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• 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 algunas de las novedades 

jurídicas más destacables.  

 

OTRA NORMATIVA DE APOYO A PROYECTOS EMPRESALIALES 

 

• SIMPLIFICACION DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 
 

1.- APODERAMIENTOS ELECTRONICOS.  
 
     Los apoderamientos y sus revocaciones, otorgados por 

administradores o apoderados de sociedades mercantiles o por 

emprendedores de responsabilidad limitada podrán ser conferidos 
en documento electrónico, siempre que el apoderamiento sea 

suscrito con la firma electrónica reconocida del poderdante. 
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2.- AMPLIACION MEDIDAS DE LIBERALIZACION DEL 
COMERCIO.  
     
     En el ámbito de las actividades de servicios, la Disposición 

Final séptima modifica la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 

medidas urgentes de liberalización del comercio y de 

determinados servicios, para ampliar el umbral de superficie útil 

de exposición y venta al público máxima de los establecimientos 

que estarán exentos de licencia municipal (de 300 m2 a 500 m2), 

así como para ampliar la lista de actividades exentas de solicitar 

una licencia municipal. 

 
3.- OTRAS MEDIDAS  
 

          1. las Administraciones Públicas deberán asegurarse de 
eliminar al menos una carga por cada una que introduzcan y 

siempre a coste equivalente. 

 

 2. Reducción de cargas estadísticas para el INE, 
potenciando los medios telemáticos. 

 

 3. Se amplían los supuestos en que las PYMES podrán 

asumir directamente la prevención de riesgos laborales, en caso 

de empresarios con un único centro de trabajo y hasta veinticinco 
trabajadores. 

 

 4. Se elimina la obligación de que las empresas tengan, en 

cada centro de trabajo, un libro de visitas a disposición de los 
funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En 

su lugar, será la Inspección de Trabajo la que se encargue de 

mantener esa información a partir del libro electrónico de visitas 
que desarrolle la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social.  Se pondrá a disposición de las empresas, de 

oficio y sin necesidad de solicitud de alta. 
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• MEDIDAS PARA IMPULSAR LA CONTRATACION PUBLICA CON 
EMPRENDEDORES.  
 
      El contenido de los arts. 42 al 47 intenta eliminar obstáculos 
al acceso de los emprendedores a la contratación pública. 

 

 1. Uniones de empresarios. Para poner en contacto a 

pequeños emprendedores que se dediquen a una misma 

actividad, se prevé la posibilidad de que los empresarios puedan 

darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado. El objetivo de estas medidas es fomentar 

la creación de uniones de empresarios con el fin de que en 

conjunto alcancen las condiciones que se les exigen en los pliegos 
de contratación. 

 Conforme al art. 42, podrán contratar con el sector público 

las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 

escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del 

contrato a su favor. 

 
 2. Se elevan los umbrales para la exigencia de que el 

empresario esté clasificado, tanto en los contratos de obras (de 

350.000 a 500.000 euros) como de servicios (de 120.000 a 

200.000). 

 
 3. Se prevé que la garantía en los contratos de obra pueda 

constituirse mediante retención en el precio y se acortan los 

plazos para la devolución de garantías, pasando de doce meses a 

seis meses en pequeñas empresas. 
 

 4.- Se prohíbe discriminar a favor de contratistas previos en 

los procedimientos de contratación pública y se declaran nulos de 
pleno derecho los actos y disposiciones que otorguen estas 

ventajas.  

 
 5. Los licitadores puedan aportar una declaración 

responsable indicando que cumplen las condiciones legalmente 

establecidas para contratar con la Administración. Solo el 
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licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá 

presentar toda la documentación que acredite que cumple las 

mencionadas condiciones.  

 
 6. Se reduce de 8 a 6 meses el plazo de demora para 

solicitar la resolución del contrato en caso de que la empresa 

adjudicataria sea una PYME. 

 

 7. Se fija un mayor control por parte de las 

Administraciones Públicas de los pagos que los contratistas 

adjudicatarios deben hacer a los subcontratistas. 

 

 
• SIMPLIFICACION DE LOS REQUISITOS DE INFORMACION 

ECONOMICO FINANCIERA.  
 
1.-CONTABILIDAD DE DETERMINADAS EMPRESAS 
 

- Asientos trimestrales.  

     Se modifica el apartado 2 del artículo 28 del Código de 
Comercio de 1885, que queda redactado como sigue:  

«2. El Libro Diario registrará día a día todas las operaciones 

relativas a la actividad de la empresa. Será válida, sin embargo, la 

anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos 

no superiores al trimestre, a condición de que su detalle aparezca 

en otros libros o registros concordantes, de acuerdo con la 
naturaleza de la actividad de que trate.» 

La modificación consiste en que antes se permitía la anotación 
conjunta por períodos de un mes y ahora se permite por períodos 

“no superiores a  tres meses”. Indudablemente para empresas con 

escasos movimientos contables es una facilidad encomiable. 
 

- Formulación de cuentas abreviadas y auditoria. 

 
     Se amplían los umbrales en los que las empresas pueden 

formular sus cuentas anuales de forma abreviada y estar exentas 

de elaborar el Estado de Flujos de Efectivo.  
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       Podrán formular balance y estado de cambios en el 

patrimonio neto abreviados las sociedades que durante dos 

ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno 

de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 
 

a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro 

millones de euros (antes 2.850.000). 

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere 

los ocho millones de euros (antes 5.700.000). 

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el 

ejercicio no sea superior a cincuenta. 

 

     AUDITORÍA.- A partir de ahora los umbrales que dan derecho 
a no auditarse pasan a ser distintos a los que dan derecho a 

formular balance abreviado. Así, se mantienen como umbrales 

para excepcionar la obligación de auditarse los de aquellas 
entidades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la 

fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las 

siguientes circunstancias: total activo no superior a 2.850.000 

euros, importe neto de cifra de negocios no superior a 5.700.000 
euros, y número medio de trabajadores empleados no superior a 

50. 

 

• VISADO Y AUTORIZACIONES POR RAZONES ECONÓMICAS.  
 
     Se regulan determinados supuestos en los que, por razones de 

interés económico, se facilita y agiliza la concesión de visados y 

autorizaciones de residencia, al objeto de atraer inversión y 

talento a España.  

 La medida se dirige a los inversores, emprendedores, 
determinados trabajadores de una misma empresa, profesionales 

altamente cualificados e investigadores, así como a los cónyuges e 

hijos mayores, a través de un procedimiento ágil y rápido ante 
una única autoridad, y por un plazo variable en función de los 

distintos casos contemplados. Estas autorizaciones de residencia 
tendrán validez en todo el territorio nacional. 
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1. VISADO DE RESIDENCIA PARA INVERSORES 
 
     Inversión en bienes inmuebles: Entre los supuestos que se 

incluyen como “inversión significativa” se encuentra la 
adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de 

valor igual o superior a 500.000 euros, por solicitante. 

 

Requisitos: Para la concesión del visado, el inversor deberá 

acreditar -además de los requisitos generales de entrada y 

residencia para extranjeros que no vayan a desarrollar 

actividades remuneradas, tales como carecer de antecedentes 

penales, no figurar como rechazable, contar con un seguro de 

enfermedad, o contar con recursos económicos suficientes para sí 
y para los miembros de su familia durante su período de 

residencia en España- ser propietario de dichos inmuebles. 

La inversión en inmuebles deberá encontrarse libre de toda carga 
o gravamen, si bien se permite que la parte de la inversión que 

exceda de 500.000 euros pueda estar sometida a carga. 

 

 
2. AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA PARA INVERSORES 
 
     Aquellos inversores que deseen residir en España durante un 

periodo superior al de vigencia de su visado, podrán solicitar la 

concesión de una autorización de residencia para inversores. 
Requisitos: Para solicitar la autorización de residencia, además de 

cumplir los requisitos generales del art. 62 de la Ley, se requiere 

acreditar que el inversor: 

 
→ posee un visado de residencia para inversores en vigor (o no 

han transcurrido 90 días desde su caducidad), 

→ continúa siendo propietario de inmuebles por el importe 
mínimo exigido, 

→ ha viajado a España al menos una vez durante el periodo 

autorizado para residir, y 
→ ha cumplido con las obligaciones en materia tributaria y de 

Seguridad Social que en su caso correspondan. 
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Plazo: La autorización inicial de residencia para inversores tendrá 

una duración de 2 años, renovable a solicitud del inversor. 

 

La autorización de residencia será concedida en el plazo máximo 
de 20 días desde su solicitud; en caso de que no sea resuelta en 

dicho plazo, se entenderá concedida por silencio administrativo. 

 

Hay que mencionar que sin perjuicio de la necesidad de acreditar, 

conforme a la legislación vigente, la continuidad de la residencia 

en España para la adquisición de la residencia de larga duración 

o la nacionalidad española, la renovación de la residencia en caso 

de visados y autorizaciones de residencia para inversores 

extranjeros podrá efectuarse aun existiendo ausencias superiores 
a 6 meses al año. 

 

Mantenimiento de los requisitos: Los extranjeros deberán 
mantener durante la vigencia de los visados o autorizaciones las 

condiciones que les dieron acceso a los mismos. Los órganos 

competentes de la Administración General del Estado podrán 

llevar a cabo las comprobaciones que consideren oportunas para 

verificar el cumplimiento de la legislación vigente. 


