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

internacionalizacion. 
BOE 28 septiembre 2013- VIGOR: 29 septiembre 2013 (CON EXCEPCIONES) 

 
 
 
 
APOYOS FISCALES: 
 
1) IVA- régimen especial: Criterio de caja (VIGOR: 1 ENERO 2014): 
 
- Podrán aplicar el criterio de caja los sujetos pasivos del IVA cuyo volumen de 
operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2.000.000 euros. 
 
- Quedarán excluidos de este régimen los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo 
respecto de un mismo destinatario durante el año natural superen la cuantía que se 
determine reglamentariamente (a la espera de reglamento) 
 
- Es voluntario, se deberá optar por este régimen y la opción se considerará 
prorrogada salvo que se renuncie. La renuncia tendrá validez mínima de 3 años (falta 
desarrollo reglamentario sobre el procedimiento de opción / renuncia) 
 
- El régimen se referirá a todas las operaciones realizadas por el sujeto pasivo en el 
T.A.I. con algunas excepciones como: 
 
 ● Operaciones acogidas al régimen especial simplificado, 
 ● Operaciones acogidas al régimen de recargo de equivalencia 
 ● Adquisiciones intracomunitarias de bienes 
 ● Importaciones 
 ● etc. 
 
- El IVA se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los 
importes efectivamente percibidos, o, si este no se ha producido, el devengo se 
producirá el 31 de diciembre del año inmediatamente posterior a aquel en que se 
haya realizado la operación. 
 
 
 



 
- Se ve retardada igualmente la deducción del IVA soportado hasta el momento en 

Deberá acreditarse el momento de cobro o pago total o parcial de la operación. 

Los sujetos pasivos que no estén acogidos a este régimen pero que sean 

Reglamentariamente se determinarán las obligaciones formales que deban cumplir 

ste régimen también afectará a la modificación de la base imponible del artículo 

) Modificaciones Impuesto Sociedades / IRPF (VIGOR para ejercicio 2013): 

Nueva deducción por inversión de beneficios: para aquellas entidades que tengan 

s 
 

Modificaciones en los incentivos fiscales por actividades de I+D 

Modificaciones en las rentas procedentes de determinados activos intangibles: 
artir 

Business Angels: Deducciones especiales en IRPF 

Nueva deducción en IRPF similar a la del IS sobre inversión en beneficios. 

que se efectúe el pago de estas a los proveedores y con igual límite del 31 de 
diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se hayan efectuado las 
operaciones. 
 
- 
 
- 
destinatarios de las operaciones incluidas en el mismo, también ven modificado el 
nacimiento del derecho a la deducción al momento del pago total o parcial del 
precio de las mismas, por los importes efectivamente satisfechos. 
 
- 
los sujetos pasivos que apliquen este régimen y también los sujetos pasivos que sean 
destinatarios de operaciones afectadas por este régimen 
. 
- E
80 de la LIVA y tendrá peculiaridades en el caso de auto de declaración de 
concurso. 
 
 
2
 
- 
la condición de empresas de reducida dimensión, vinculada a la creación de una 
reserva mercantil de carácter indisponible. Esta medida supone una tributación 
reducida para aquella parte de los beneficios empresariales que se destine a la 
inversión, respecto de los que sean objeto de distribución, por cuanto los primero
quedarán sometidos, con carácter general, a un tipo de gravamen del quince por
ciento. (más información en el artículo 25 de la Ley 14/2013 que modifica el artículo 
37 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) 
 
- 
 
- 
(cesión de derecho de uso o explotación de patentes, fórmulas, etc) en vigor a p
de 29/09/2013 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL: 

En su Título II se establecen los apoyos fiscales y en materia de Seguridad Social 

licable a los trabajadores incluidos en 

Para los trabajadores autónomos que compatibilizan su actividad por cuenta 
ropia

A) Los que causen alta por primera vez

 
 
a los emprendedores. Y en los artículos 28 a 30 inclusive se trata de la cotización a la 
Seguridad Social de trabajadores autónomos. 
Este primer precepto afecta a la cotización ap
el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos en los casos de 
pluriactividad. 
 
 
p  con una actividad por cuenta ajena, se establecen dos criterios para su 
cotización al RETA (siempre que cumplan una serie de condiciones): 
 
  en el Régimen Especial de Trabajadores 

utón

B) Los trabajadores en situación de pluriactividad en que la actividad laboral 

A omos y con motivo de la misma inicien una situación de pluriactividad a partir 
de la entrada en vigor de esta Ley 14/2013, podrán elegir como base de cotización 
en ese momento, la comprendida entre el 50% de la base mínima de cotización 
durante los primeros 18 meses, y el 75% durante los siguientes dieciocho meses. 
 
 
por cuenta ajena lo fuera a tiempo parcial con una jornada a partir del 50% de la 
correspondiente a la de un trabajador con jornada a tiempo completo comparab
se podrá elegir en el momento del alta, como base de cotización la comprendida 
entre el 75% de la base mínima de cotización durante los 18 primeros meses, ye l 85%
durante los siguientes dieciocho. 
 

le, 

 

La aplicación de esta medida es incompatible con cualquier otra bonificación 

s de 

n el artículo 29 se contemplan las reducciones a la Seguridad Social aplicables a los 

encias 
eses. 

aplicable si emplean trabajadores por cuenta ajena.  A la vez que si optan 

 
o reducción establecida como medida de fomento  del empleo autónomo, al igual 
que con lo previsto en el artículo 113.cinco.7 de la ley 17/2012, de Presupuestos 
Generales del Estado para el 2013, o artículos equivalentes de las sucesivas Leye
Presupuestos Generales del Estado. 
 
E
trabajadores por cuenta propia que tengan 30 o más años de edad. Estos deberán 
causar alta inicial o no haber estado en situación de alta en los 5 años 
inmediatamente anteriores. Podrán aplicarse sobre la cuota de conting
comunes unas reducciones que van del 80% al 30% durante un período de 18 m
 
 No siendo 
por dicho sistema no podrán acogerse a las bonificaciones de la Disposición 
Adicional trigésima quinta de la Ley General de la Seguridad Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El artículo 30 regula las reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social 

 
s 

 que esto facilitará el 
 

POYO AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRESARIALES

para las personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por 
cuenta propia. Se indica que las personas con un grado de discapacidad igual o
superior al 33% que causen alta inicial en el RETA se beneficiarán, durante los 5 año
siguientes a la fecha de efectos del alta, de una serie de reducciones y 
bonificaciones sobre la cuota de contingencias comunes. 
Uno de los objetivos marcados por todos estos preceptos es
control de las actividades no declaradas y que suponen una grave competencia
desleal hacia los autónomos que sí las declaran. Haciendo aflorar nuevas altas. 
 
 
A : 

implificación de las cargas administrativas: Entre diversas medidas cabe destacar: 

)Prevención de riesgos laborales: Se amplían los supuestos en que las PYMES 

ar de 

)Libro de visitas: Se elimina la obligación de que las empresas tengan en cada 

o de 

) Medidas para impulsar la contratación pública con emprendedores: Diversas 

an el acceso a las licitaciones públicas: 

ncia de la clasificación 

) Simplificación de los requisitos de información económico financiera: Se elevan los 

tentamente,  

sesoría Lorenzo Morales 

 
S
 
1
podrán asumir directamente la prevención de riesgos laborales: en caso de 
empresarios con un único centro de trabajo y hasta 25 trabajadores. 
Para asumir directamente la prevención, el empresario debe desarroll
forma habitual su actividad en el centro de trabajo y debe tener la 
capacidad necesaria (formación) 
 
2
centro de trabajo un libro de visitas a disposición de los funcionarios de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Será la Inspección quien se 
encargue de mantener esta información a través de un libro electrónic
visitas. (una futura Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
determinará las excepciones y el régimen transitorio). 
 
3
medidas 
que facilit
- Se permite las Uniones de empresarios 
- Elevación de los umbrales para la exige
- Prohibición de discriminación a favor de contratistas previos 
- Modificación en las garantías 
- etc. 
 
4
umbrales para la formulación de balance abreviado y para que más empresas 
puedan optar por formular también la memoria abreviada y estén exentas de 
elaborar el Estado de Flujos de Efectivo. 
 
 
A
 
A


