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     Sergio León Navarro 
           ABOGADO 

C/Don Ramón de la Cruz nº 91 1ºA  

       28006 – MADRID 

 

• Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización.   

 
     La Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización tiene como objetivo el apoyar al emprendedor 

y la actividad empresarial en el territorio español. Cuenta entre 
sus principales medidas con una serie de novedades para el 

empresario que pretenden facilitarle el inicio, ejercicio y cese de 
su actividad con la finalidad de facilitar el emprendimiento de 
nuevas actividades empresariales. Las medidas propuestas y 

adoptados por la ley son múltiples y variadas, unas educativas, 

otras fiscales, otras financieras, otras mercantiles y otras de 

promoción de la internacionalización de la empresa.  
 

     A continuación estudiaremos las novedades mercantiles más 

destacables.  

 

NOVEDADES MERCANTILES 

 

1.-  EL EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
 

     La Ley crea una nueva figura, el “Emprendedor de 

Responsabilidad Limitada”, conforme a la cual el emprendedor 
persona física, cualquiera que sea su actividad empresarial o 

profesional, mediante la asunción de dicha condición, podrá 
limitar su responsabilidad por las deudas que traigan causa del 
ejercicio de dicha actividad de modo que ésta no afecte a su 
vivienda habitual bajo determinadas condiciones. Se trata de una 

excepción al régimen de responsabilidad previsto en el artículo 

1.911 del Código Civil y el artículo 6 del Código de Comercio, que 
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va acompañada de una serie de garantías para los acreedores y 

para la seguridad jurídica en el tráfico mercantil. 

 

     La condición de Emprendedor de Responsabilidad Limitada se 
adquirirá mediante su constancia en la hoja abierta al mismo en 

el Registro Mercantil de su domicilio, donde además de las 

circunstancias ordinarias, la inscripción contendrá una 

indicación del bien inmueble, propio o común, no afecto a la 

responsabilidad derivada de la actividad empresarial o 

profesional. 

 

     Como título para la inscripción se señalan los dos siguientes. 

 
a) El acta notarial, debe ser de manifestaciones o referencia, que 

el notario debe presentar obligatoriamente de forma telemática 

el mismo día de su autorización o el día hábil siguiente. 
 

b) La instancia con firma electrónica reconocida del empresario, 

también remitida telemáticamente al RM. 

 
Honorarios de la inscripción. 

La DA 10 establece que por la inscripción del ERL en el RM se 

devengarán 40 euros de honorarios y por la inscripción en el 

RP se devengarán 24 euros. 

La publicación del ERL en el BORME estará exenta de tasas. 
 

      
     Una vez inscrito, el emprendedor deberá hacer constar en toda 

su documentación, con expresión de los datos registrales, su 
condición de «Emprendedor de Responsabilidad Limitada» o 
mediante la adición a su nombre, apellidos y datos de 

identificación fiscal de las siglas «ERL». Asimismo, el Colegio de 

Registradores, mantendrá un portal público de libre acceso en 
que se divulgarán sin coste para el usuario los datos relativos a 

los emprendedores inscritos. 

 
     Adicionalmente a lo anterior, el Emprendedor de 

Responsabilidad Limitada deberá formular y, en su caso, someter 
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a auditoría las cuentas anuales correspondientes a su actividad 

de conformidad con lo previsto para las sociedades unipersonales 

de responsabilidad limitada y depositarlas en el Registro 

Mercantil. Los empresarios y profesionales que opten por esta 
figura y tributen por el régimen de estimación objetiva podrán dar 

cumplimiento a las obligaciones contables y de depósito mediante 

el cumplimiento de los deberes formales establecidos en el 

régimen fiscal y mediante el depósito de un modelo estandarizado 

en los términos que se desarrollen reglamentariamente. 

 

     La eficacia de la limitación de responsabilidad del 

Emprendedor de Responsabilidad Limitada se encuentra sujeta al 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

→ El valor de la vivienda habitual del deudor no supere los 

300.000 euros, valorada conforme a la base imponible del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados en el momento de la inscripción en el Registro 

Mercantil o 450.000 euros en el caso de viviendas situadas en 

población de más de 1.000.000 de habitantes; 
 

→ Deberá constar debidamente publicado en la forma prevista en 

la Ley la no vinculación de la vivienda habitual a las resultas del 

giro empresarial o profesional en la inscripción del emprendedor 

en el Registro Mercantil de su domicilio y en el Registro de la 

Propiedad en la hoja abierta al bien. 
    Como consecuencia de la limitación de la responsabilidad 

establecida, el registrador de la propiedad denegará los embargos 
sobre el bien no sujeto, salvo que del mandamiento resulte que se 

aseguran deudas no empresariales o profesionales o anteriores a 

la inscripción de la limitación de la responsabilidad 
 

→ No podrá beneficiarse de dicha limitación de responsabilidad el 

deudor que hubiera actuado con fraude o negligencia grave en el 
cumplimiento de sus obligaciones con terceros, siempre que así 

conste acreditado por sentencia firme o en concurso declarado 

culpable. 
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→ Deberá presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil 

dentro de los siete meses siguientes al cierre del ejercicio. El 

emprendedor perderá en caso contrario el beneficio de la 

limitación de responsabilidad en relación con las deudas 
contraídas con posterioridad al fin de ese plazo y lo recuperará en 

el momento de la presentación de las cuentas.  

     Debemos tener en cuenta que pasados siete meses desde el 

cierre del ejercicio, si no se han depositado las cuentas anuales 

del ERL en el RM, decae la limitación de responsabilidad  

“respecto de las deudas contraídas con posterioridad al fin de ese 

plazo”. Una vez presentadas recuperan el beneficio de la 

limitación de responsabilidad.  

 
→ Responsabilidad por deudas de derecho público. En la DA 

primera de la Ley se establece el carácter subsidiario de la 

vivienda habitual respecto de estas deudas de forma que sólo se 
podrá ejecutar el embargo sobre  la vivienda habitual del ERL, 
cuando no existan otros bienes bastantes para cubrir la deuda y 

también se establece que, entre la 1ª diligencia de  embargo y la 

realización del mismo, debe transcurrir un plazo de dos años, 
pero la responsabilidad del ERL no se limita en el caso de deudas 

tributarias o de Seguridad Social.  

 

   

2.- SOCIEDAD LIMITADA DE FORMACION SUCESIVA.  
 
     Se trata de una sociedad de  responsabilidad limitada sin 

exigencias de capital social mínimo. El art. 4 de la LSC tras 
señalar para las sociedades limitadas un capital mínimo de 3000 

euros añade que “no obstante podrán constituirse……con una 

cifra de capital social inferior al mínimo legal en los términos 
establecidos en el artículo siguiente”. 

     Respecto de ese capital social, inferior al mínimo legal, no es 

necesario que su realidad se acredite por su ingreso en cuenta 
abierta a nombre de la sociedad. Es decir que volvemos al antiguo 

régimen, anterior a la Ley 2/1995, en que era suficiente 

manifestar en la escritura que el capital con el que se constituía 
la sociedad quedaba ingresado en la caja social. A cambio se 
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establece la responsabilidad de fundadores y de adquirentes de 

participaciones asumidas en la constitución, de forma solidaria, 

frente a acreedores  y frente a la sociedad por la realidad de esas 

aportaciones.  
    Es necesario que los estatutos de la sociedad expresen que se 

trata de una sociedad en formación sucesiva sujeta al régimen del 

art. 4 bis de la LSC. 

 

   No se establece ningún plazo para que la sociedad complete su 

cifra de capital mínimo, pero mientras no se alcance ese capital 

mínimo la sociedad quedará sujeta a los siguientes 

condicionamientos:  

 
1º. La reserva legal será del 20% del beneficio del ejercicio sin 

límite de cuantía. La reserva legal normal establecida en el art. 

274 de la LSC es del 10% y tiene como límite el 20% del capital 
social. Es decir, cubierto este límite, no será necesario destinar 
cantidad alguna a reservas. En cambio en la SLFS, aparte de 

duplicar el tanto por ciento destinado a reserva legal, no existe 

límite.   
 

2º. Sólo pueden repartirse dividendos, cubierta la reserva legal y 

en su caso las  reservas voluntarias, “si el valor del patrimonio 

neto no es o, a consecuencia del reparto, no resultare inferior al 

60% del capital legal mínimo”. Este límite no existe en las 

sociedades limitadas normales. 
3º. La suma de dividendos anuales satisfechos a los socios no 

puede exceder del 20% del patrimonio neto del ejercicio.  
 

4º. El mismo límite del 20% tiene la retribución de los 

administradores por el desempeño de su cargo. En este caso se 
añade que ese límite no afecta a la retribución que le pueda 

corresponder como trabajador por cuenta ajena o por la 

prestación de sus servicios profesionales distintos del desempeño 
del cargo de administrador. Ese 20% de límite es global y por 

tanto unidas todas las posibles retribuciones a socios o 

administradores, no podrán superar el 20% del patrimonio neto. 
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5º. Si la sociedad se disuelve, sea por causa voluntaria o legal y 

entra en liquidación, se establece la responsabilidad solidaria  de 

los socios y administradores hasta la cifra del capital mínimo, si 

el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender el 
pago de sus obligaciones.  

 

 

3.- INICIO DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA.  
 

     La Ley introduce una serie de novedades relativas a 

formalidades y trámites societarios y registrales, destinadas a 

favorecer el inicio de la actividad emprendedora: 

 

• Puntos de Atención al Emprendedor. (Art. 13). 
 

     Estos PAE serán oficinas pertenecientes a organismos 
públicos o privados o puntos virtuales de información o 

tramitación telemáticas de solicitudes. Es decir que pueden ser 

oficinas físicas o bien portales de internet en donde toda la 

tramitación se haga de forma no presencial o telemática. El portal 
será el del antiguo CIRCE creado cuando se reguló la SLNE y que 

después ha servido también para la constitución de sociedades 

normales y por qué no decirlo, con bastante eficiencia. Las 

notarÍas son citadas expresamente como posibles PAE. 

 

     En ellos se inicia la tramitación del llamado Documento Único 
Electrónico (DUE) sirviendo para facilitar la creación de nuevas 

empresas y como puntos de información, tramitación de 
documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la 

financiación empresarial.  

      
La disposición adicional segunda y tercera también se ocupan de 

estos PAE y especialmente del uso de la agenda electrónica 

notarial.  
 En esencia vienen a establecer lo siguiente: 

1º. Los antiguos PAIT pasan a denominarse PAE. 

2º. La ventanilla única eugo.es del MH y AAPP se integrará en los 
PAE. 
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3º. Se pueden celebrar convenios de establecimiento de PAE entre 

el ministerio de Industria y otras AAPP o entidades privadas. Se 

introduce la posibilidad de que determinados servicios de estos 

PAE no sean gratuitos. Los convenios existentes actualmente 
siguen vigentes. 

4º. Se da el plazo de un año para que el PAE del Ministerio de 

Industria desarrolle su actividad debidamente coordinado con el 

resto de las AAPP. 

5º. Se establece el uso de la agenda electrónica notarial para la 

constitución telemática de sociedades limitadas y cualquier otra 

forma jurídica que se establezca más adelante. 

6º. La agenda electrónica notarial es obligatoria en cuanto a su 

uso de forma que las citas que consten en ella sirven para el 
cómputo de los plazos para la constitución de sociedades 

limitadas telemáticas. 

7º. Se establecerán por RD medidas sancionadoras por el 
incumplimiento de lo establecido respecto de la agenda 
electrónica notarial. 

    

• Constitución de sociedades de responsabilidad limitada 
mediante escritura pública y estatutos tipo. Art. 15.  
 
     Surge aquí una nueva forma de constitución de sociedades de 

responsabilidad limitada. Precisemos que esta nueva forma de 

constitución de sociedades, así como la constitución sin estatutos 
tipo, son optativas para el emprendedor o empresario (cfr. 15.1 y 

16.7), de forma que también podrá optar por la constitución en 

papel con o sin presentación telemática en el Registro Mercantil. 

 
     Se vuelven a regular, con detalle, todos los pasos necesarios 

para que una sociedad limitada quede debidamente constituida.  

 
     De la regulación anterior, muy similar por otra parte a la 

tramitación que en la actualidad hace el CIRCE y a la tramitación 

de las sociedades “express” del RDL 13/2010, que se deroga, 
destacamos estas novedades: 
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1ª. Se pueden pedir hasta cinco denominaciones del RMC, que 

debe expedir la certificación en el plazo de seis horas. Se vuelve a 

hablar de una “bolsa de denominaciones” algo que nunca ha sido 

puesto en marcha.   
 

2ª. Se habla de estatutos tipo en formato estandarizado, con 

contenido fijado reglamentariamente. No obstante en materia de 

objeto, como más adelante veremos, se deberá incluir  la División, 

Grupo o Clase de la CNAE. 

 

3ª. A través de la agenda electrónica notarial se concierta la cita 

con el notario para el otorgamiento de la escritura. Ese 

otorgamiento debe ser 12 horas después de la suscripción del 
DUE. Al notario se le debe aportar el certificado de ingreso. No 

obstante no será necesario dicho certificado, “si los fundadores 

manifiestan en la escritura que responderán solidariamente frente 
a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de 
las mismas”. No obstante dada la contundencia con que se 

expresa el artículo y que no distingue entre unos u otros tipos de 

sociedades parece que en la constitución de sociedades limitadas 
se puede prescindir de la necesidad de justificar el ingreso del 

capital social en cuenta abierta a nombre de la sociedad. Y ello 

sea cual sea la cuantía del capital social pues estas sociedades 

limitadas, con estatutos estandarizados, no tienen limitación 

alguna en cuanto al capital social, ni en cuanto a la forma de su 

desembolso.  
 

4ª. Al registrador se le remite la copia electrónica con el NIF 
provisional y la exención del impuesto de TP. Debe calificarla o 

despacharla en el plazo de seis horas hábiles desde la recepción. 

Dado el nuevo horario que se fija para el registro en el artículo 19, 
lo normal es que deba calificarse o despacharse en el mismo día 

de la presentación telemática y ello aunque la primera hora no se 

cuente como hábil, debiendo empezar a contar las horas hábiles 
una vez transcurrido una hora desde la recepción que es el 

tiempo normal que se puede tardar en el control de entrada e 

impresión de la escritura para su debida calificación.  
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5ª. El registrador remite certificación de la inscripción practicada, 

certificación que acredita la correcta inscripción y el 

nombramiento de los administradores. Es decir no se trata ya de 

nota de despacho, sino de certificación, suponemos que en 
extracto, de la inscripción practicada. Aunque no se dice 

estimamos que con la certificación irá la solicitud de NIF 

definitiva para que lo gestione el CIRCE. 

 

• Constitución de sociedades de responsabilidad limitada sin 
estatutos tipo. Art. 16.  
 

Los hitos que marcan esta nueva forma de constituir sociedades 

limitadas, es la siguiente: 
  

En general se aplican las normas antes vistas con estas 

especialidades: 
 

1ª. Son los fundadores los que pueden solicitar directamente la 

denominación y escoger la fecha de otorgamiento de la escritura, 

o pueden solicitar también la  denominación a través del PAE. 
 

2ª. El notario procede en la forma antes vista. Por tanto tampoco, 

en su caso, será necesario acreditar el ingreso del capital en 

cuenta abierta a nombre de la sociedad. 

 
3ª. El registrador inscribe provisionalmente la sociedad en el 

plazo de 6 horas hábiles haciendo constar exclusivamente la 

denominación, domicilio, objeto, capital y órgano de 

administración. Parece que sólo con hacer constar esos datos la 
sociedad adquiere personalidad jurídica rigiéndose por la LSRL. 

 

3ª. La escritura de constitución se inscribe de forma definitiva en 
el plazo de 15 días lo que vale como modificación de estatutos. Se 

da a entender con ello que la escritura de constitución debe 

reflejarse en el registro y que sólo los estatutos y su calificación es 
lo que puede diferirse en el tiempo. 
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4ª. El registrador notifica a la administración tributaria la 

inscripción para hacer definitivo el NIF.  

 

5ª. La inscripción se acredita por certificación electrónica o en 
soporte papel solicitada por el interesado expedida por el 

registrador el mismo día de la inscripción inicial o definitiva. Se 

debe entender que expide dos certificaciones: Una, la inicial y 

otra, la definitiva. 

 

Resumiendo y concluyendo, es necesario inscribir la escritura de 

constitución, pero siempre que esta lo sea en campos 

estandarizados y codificados y será necesario hacer constar en el 

registro los datos iniciales mínimos y, una vez hecho esto, en el 
plazo normal, se procederá a la inscripción de los estatutos de la 

sociedad.  

 

• Documento Único Electrónico. 
 

     Para completar esta sección relativa a la constitución de 

sociedades debemos hacer referencia al DUE, cuya regulación se 
modifica profundamente para atender a todas las nuevas formas 

de constitución de sociedades. 

     Así la DF6ª da una nueva redacción a la DA3ª del TR de la 

LSC, RDL 1/2010, referente al DUE. 

     Antes el DUE estaba limitado a la constitución de la SLNE. En 
la actualidad, tras la reforma, el DUE servirá para las siguientes 

finalidades: 

“a) La constitución de sociedades de responsabilidad limitada. 

b) La inscripción en el Registro Mercantil de los emprendedores 
de responsabilidad limitada. 

c) El cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de 

Seguridad Social asociadas al inicio de la actividad de 
empresarios individuales y sociedades mercantiles.  

d) La realización de cualquier otro trámite ante autoridades 

estatales, autonómicas y locales asociadas al inicio o ejercicio de 
la actividad, incluidos el otorgamiento de cualesquiera 

autorizaciones, la presentación de comunicaciones y 
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declaraciones responsables y los trámites asociados al cese de la 

actividad.  

Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las obligaciones 

fiscales y de la Seguridad Social durante el ejercicio de la 
actividad, así como los trámites asociados a los procedimientos de 

contratación pública y de solicitud de subvenciones y ayudas”. 

 

Como vemos al DUE se le da una gran amplitud sirviendo en 

general para que la totalidad de los empresarios, individuales o 

sociales, puedan dar cumplimiento a sus obligaciones 

burocráticas iniciales. 

    

• Modelos de escritura y estatutos en formato estandarizado. 
 
      

     Se dispone en la DF10ª que “por Orden del Ministerio de 
Justicia, se regulará la escritura de constitución con un formato 

estandarizado y con campos codificados”.  

     Los campos codificados permitirán la cumplimentación de los 

datos mínimos indispensables para la inscripción de la sociedad 
en el Registro Mercantil. El objeto social se identificará mediante 

la selección de alguno o algunos de los disponibles en la lista de 

los habilitados por la mencionada Orden Ministerial con la 

descripción correspondiente de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas. Igualmente se indicará si la sociedad se 

encuentra en régimen de formación sucesiva. 
 

 
4.- REALIZACION DE TRAMITES PARA INICIO, EJERCICIO Y 
CESE DE ACTIVIDAD POR EMPRESARIOS INDIVIDUALES Y 
SOCIALES.  
 

     Lo regula el artículo 17 para el inicio y ejercicio, permitiendo 

que a través del DUE, antes visto, se puedan cumplimentar todos 
los trámites exigidos por el alta en la Seguridad Social, por las 

CCAA, por los Ayuntamientos, todo ello a través de las 

declaraciones responsables o petición de licencias exigidas. El 
importe que se devengue por todo ello deberá ser abonado por el 
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empresario por transferencia bancaria o tarjeta de crédito o 

débito. 

 

     También se pueden utilizar los PAE durante el ejercicio de la 
actividad para toda clase de trámites ligados a la misma con la 

excepción de los relativos a la Seguridad Social, contratación 

pública y solicitud de subvenciones o ayudas. 

 

     Para el cese de la actividad da normas el artículo 22, que 

regula los servicios que pueden prestar los PAE y por tanto las 

notarías en los casos de cese de actividad de personas físicas y 

jurídicas.  

 
     Estos servicios, todos realizados por vía telemática, son los 

siguientes: 

“a) La solicitud de la inscripción al Registro Mercantil de la 
disolución, liquidación y extinción de la sociedad, del 
nombramiento de los liquidadores, del cierre de sucursales y, en 

general, cancelación del resto de asientos registrales. 

b) La comunicación de la extinción de la empresa o el cese 
definitivo de su actividad y baja de los trabajadores a su servicio a 

la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 

Social. 

c) La declaración de baja en el Censo de Empresarios, 

Profesionales y Retenedores y declaración de baja en el Impuesto 

de Actividades Económicas. 
d) La comunicación de la baja en los Registros sectoriales 

estatales, autonómicos y municipales en los que se hubiese 
inscrito la empresa o sus instalaciones. 

e) La comunicación de cese de actividad a las autoridades 

estatales, autonómicas y municipales cuando ésta sea preceptiva.  
f) En caso de empresarios de responsabilidad limitada, la 

solicitud de cancelación de las inscripciones que resulten 

necesarias en el Registro Mercantil, en el Registro de la 
Propiedad, de Bienes Muebles y en cualesquiera otros Registros 

en los que estuvieren inmatriculados los bienes inembargables 

por deudas empresariales o profesionales.  
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 En la solicitud, que estará disponible en formato electrónico, el 

interesado podrá solicitar expresamente la no realización de 

alguno o varios trámites”. 

 
 

5.- LEGALIZACION DE LIBROS DE LOS EMPRESARIOS.   
 

     El artículo 18 se dedica a esta materia estableciendo que todos 

los libros que obligatoriamente deben llevar los empresarios, sean 

de la clase que sean, y por tanto también los de actas o los de 

socios o acciones nominativas, deben ser cumplimentados en 

formato electrónico legalizándose telemáticamente antes de los 

cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio. 
 

     Voluntariamente se pueden legalizar libros de detalle de actas 

o grupo de actas de periodicidad inferior a la anual a los efectos 
de poder acreditar de forma fehaciente  el hecho y la fecha de su 
legalización. 

 

     El registrador comprueba el cumplimiento de los requisitos 
formales y la “regular formación sucesiva de los que se lleven 

dentro de cada clase”. El hecho de la legalización se certifica 

electrónicamente con código de validación. 

 

Como novedades de esta norma señalamos las siguientes: 

 
1ª. Ya sólo es posible la formación de libros en formato 

electrónico.  
 

2ª. La legalización de los libros obligatoriamente debe ser 

telemática. 
 

3ª. También deben legalizarse anualmente los libros de actas y los 

de acciones nominativas o el libro registro de socios. Nos parece 
que ello, aunque supone un incremento de la seguridad jurídica, 

no es necesario pues en cuanto al libro de actas de juntas 

generales lo normal será que sólo conste una anualmente, la 
aprobatoria de las cuentas anuales, y respecto de los otros libros, 
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de socios y acciones nominativas,  lo normal es que en la 

generalidad de los años carezcan de apuntes pues estos sólo se 

producirán cuando haya un cambio en los socios de la sociedad.       

Por tanto norma interesante pero que incrementa, sin una 
estricta necesidad, la documentación societaria y los costes de la 

legalización. 

 

     La obligación de llevanza exclusivamente electrónica y de 

presentación exclusivamente telemática se aplicaría al ejercicio 

cerrado en diciembre de 2014. Será a partir de enero de 2014 

cuando deba empezar a llevar la contabilidad en formato 

electrónico pues ya en 2015 no se admitirá a legalización ningún 

libro que no sea digital, salvo claro es que se trate de libros 
presentados fuera de plazo de ejercicios atrasados. 

 

 
6.- MEDIDAS EN RELACION A LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
REGISTROS.  
 

     Se le dedica el artículo 19 estableciendo una serie de 
modificaciones en la forma de funcionamiento de los Registros de 

la Propiedad y Mercantiles y Bienes Muebles.   

 

Estas medidas son las siguientes: 

 

1ª. Horarios de apertura y cierre. Estarán abiertos a todos los 
efectos de 9 a 17 horas y de lunes a viernes. El mes de agosto y 

los días 24 y 31 de diciembre sólo abrirán de 9 a 14 horas. 

 
2ª. Llevanza de los Registro de la Propiedad en forma colectiva. Se 
establece la posibilidad de que un RP esté llevado por varios 

registradores en régimen de división personal. Ello se hará con 

criterios objetivos por RD a propuesta del MJ. 
 

3ª. Llevanza electrónica de los registros. Todos los registros de la 

propiedad, mercantiles y bienes muebles se deben llevar en 

formato electrónico mediante un sistema informático único. Una 
de las funciones de dicho sistema informático debe ser que las 
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AAPP y los órganos judiciales tengan acceso a los datos que 

consten en los registros, si bien en el caso de las AAPP con 

excepción de los datos especialmente protegidos. Este sistema 

informático único deberá estar en funcionamiento en el plazo de 
un año desde la entrada en vigor de la ley (DA13ª). 

 

7.- MEDIDAS EN RELACION A LA CLASIFICACION POR 
ACTIVIDAD DE LOS EMPRENDEDORES O EMPRESARIOS.  
 

     El art. 20 contiene una serie de medidas, interesantes y 

clarificadoras, de incidencia en el Registro Mercantil. Aunque el 

epígrafe del art. se refiere a la “sectorización universal de los 

emprendedores”,   dado el concepto amplio que de emprendedor 
tiene la ley creemos que debe ser aplicable a los empresarios, 

personas físicas o jurídicas, en general. 

 
Estas medidas son las siguientes: 
1ª. En sus relaciones con las AAPP, los emprendedores o 

empresarios deben identificar su principal actividad económica 

por referencia a la que mejor la describa de la Clasificación 
Nacional Actividades Económicas o CNAE. Ese CNAE debe ser 

único para toda la administración. 

 

2ª. En los documentos inscribibles y en la primera inscripción de 

constitución se debe expresar el código que corresponda en la 

CNAE al objeto de la sociedad (principal actividad). 
 

3ª. También en las cuentas anuales a depositar se debe expresar 
dicho código referido a la única actividad principal. Ya se hace. 

 

4ª. Los registros púbicos en donde se depositen cuentas deben 
tener a disposición de las AAPP, los códigos de actividad vigentes. 

    


