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

internacionalización 

 

 

El pasado 29 de septiembre de 2013, entró en vigor esta ley, publicada en el Boletín Oficial del 

Estado el día anterior.  

 

Tal y como expresa la propia ley, su objeto es apoyar al emprendedor y la actividad 

empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura 

emprendedora y un  entorno favorable a la actividad económica, tanto en los momentos 

iniciales a comenzar  la actividad, como en su posterior desarrollo, crecimiento e 

internacionalización. 

 

Vamos a ver un pequeño resumen de las novedades más relevantes que incluye la 

norma: 

 

 Se regula la figura del "Emprendedor de Responsabilidad Limitada", de manera que se 

podrá limitar la responsabilidad exclusivamente a las deudas que traigan causa del 

ejercicio de dicha actividad. 

 

 En materia de seguridad social se introducen las siguientes medidas: 

 

 Se establece la cotización aplicable a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de 

Trabajadores por cuenta propia o Autónomos en los casos de pluriactividad con jornada 

laboral a tiempo completo o a tiempo parcial superior al 50 por ciento: 

 

1. Los trabajadores que causen alta por primera vez en el Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y con motivo de  la misma inicien 

una situación de pluriactividad a partir de la entrada en vigor de esta  norma, podrán elegir 

como base de cotización en ese momento, la comprendida entre  el 50 por ciento de la base 

mínima de cotización establecida anualmente con carácter  general en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 75 por ciento durante los 

siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este Régimen 

Especial. 

 

2. En los supuestos de trabajadores en situación de pluriactividad en que la actividad laboral 

por cuenta ajena lo fuera a tiempo parcial con una jornada a partir del 50 por ciento de la 

correspondiente a la de un trabajador con jornada a tiempo completo comparable, se podrá 

elegir en el momento del alta, como base de cotización la comprendida entre el 75 por ciento 
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de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 85 por ciento 

durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este 

Régimen Especial. 

 

3. La aplicación de esta medida será incompatible con cualquier otra bonificación o reducción 

establecida como medida de fomento del empleo autónomo, así como con lo previsto en el 

artículo 113 Cinco.7 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2013, o artículos equivalentes de las sucesivas Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado. 

 

 Se regulan las reducciones a la Seguridad Social aplicables a los trabajadores por 

cuenta propia, añadiendo que: 

 

1. Los trabajadores por cuenta propia que tengan 30 o más años de edad y que causen alta 

inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente 

anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, podrán aplicarse las siguientes 

reducciones sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir el resultado 

de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente 

en cada momento, incluida la incapacidad temporal, por un período máximo de 18 meses, 

según la siguiente escala: 

 

a) Una reducción equivalente al 80 por ciento de la cuota durante los 6 meses inmediatamente 

siguientes a la fecha de efectos del alta. 

 

b) Una reducción equivalente al 50 por ciento de la cuota durante los 6 meses siguientes al 

período señalado en la letra a). 

 

c) Una reducción equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los 6 meses siguientes al 

período señalado en la letra b). 

 

Lo previsto en el presente apartado no resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta 

propia que empleen trabajadores por cuenta ajena. 

 

2. Los trabajadores por cuenta propia que opten por el sistema del apartado anterior, no podrán 

acogerse a las bonificaciones y reducciones de la disposición adicional trigésima quinta. 
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3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios 

trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado que estén encuadrados en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, cuando 

cumplan los requisitos previstos en dichos apartados. 

 

 

 Se regulan las reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las 

personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta 

propia: 

 

1. Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que causen 

alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos, se beneficiarán, durante los cinco años siguientes a la fecha de efectos 

del alta, de las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias 

comunes, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base mínima de cotización que 

corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad 

temporal, por un período máximo de 5 años, según la siguiente escala: 

 

a) Una reducción equivalente al 80 por ciento de la cuota durante los 6 meses 

inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta. 

 

Lo previsto en esta letra a) no resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta 

propia con discapacidad que empleen a trabajadores por cuenta ajena. 

 

b) Una bonificación equivalente al 50 por ciento de la cuota durante los 54 meses 

siguientes. 

 

2. Cuando los trabajadores por cuenta propia con un grado de discapacidad igual o superior al 

33 por ciento tengan menos de 35 años de edad y causen alta inicial o no hubieran estado en 

situación de alta en los cinco años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de 

efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos, podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la 

cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base 

mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, 

incluida la incapacidad temporal, por un período máximo de 5 años, según la siguiente escala: 

 

a) Una reducción equivalente al 80 por ciento de la cuota durante los 12 meses 

inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta. 
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b) Una bonificación equivalente al 50 por ciento de la cuota durante los cuatro años 

siguientes. 

 

Lo previsto en este apartado no resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia 

con discapacidad que empleen a trabajadores por cuenta ajena. 

 

3. Los trabajadores por cuenta propia con discapacidad a que se refiere el apartado anterior, 

que hubieran optado por el sistema descrito en el mismo, podrán acogerse posteriormente, en 

su caso, a las reducciones y bonificaciones del apartado 1, siempre y cuando el cómputo total 

de las mismas no supere el plazo máximo de 60 mensualidades. 

 

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios 

trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado, que estén encuadrados en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, cuando 

cumplan los requisitos de los apartados anteriores de esta disposición adicional. 

  

 En materia fiscal, cabe destacar las siguientes medidas: 

 

 Se suprime la exención de las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de 

acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación. 

Se suprime la letra d) del apartado 4 del artículo 33 y la disposición adicional trigésima cuarta 

de la Ley del Impuesto. Ambas normas establecían la exención de determinadas ganancias 

patrimoniales generadas en la transmisión de acciones y participaciones en empresas de 

nueva o reciente creación en los términos y condiciones de la disposición adicional trigésima 

cuarta de la Ley. 

No obstante, los contribuyentes que obtengan ganancias patrimoniales que se pongan de 

manifiesto con ocasión de la transmisión de acciones o participaciones adquiridas con 

anterioridad al 29 de septiembre de 2013 (entrada en vigor de la Ley 14/2013), podrán aplicar 

la exención prevista en la disposición adicional trigésima cuarta en su redacción en vigor a 31 

de diciembre de 2012. 

 

 Se establece una nueva exención por reinversión en el supuesto de transmisión de 

acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación. 

La exención podrá ser total, si se reinvierte el importe total obtenido por la transmisión de las 

acciones, o parcial cuando el importe reinvertido sea inferior al total percibido en la transmisión. 

Esta exención no será de aplicación en todos los casos. 
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 Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación. 

Se establece una nueva deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación. La 

deducción se aplicará exclusivamente en la cuota íntegra estatal. 

 

El porcentaje de deducción será del 20 por ciento de las cantidades satisfechas por la 

suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación que 

cumplan los requisitos establecidos. 

 

La base máxima de deducción será de 50.000 euros anuales y estará formada por el valor de 

adquisición de las acciones o participaciones suscritas.  

La aplicación de la deducción requerirá que el importe comprobado del patrimonio del 

contribuyente al finalizar el período impositivo exceda del valor que arrojase su comprobación 

al comienzo del mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas. 

 

Para la práctica de la deducción será necesario obtener una certificación expedida por la 

entidad cuyas acciones o participaciones se hayan adquirido indicando el cumplimiento de los 

requisitos. Se prevé la regulación reglamentaria de la obligación de suministro de información 

para las entidades de reciente o nueva creación cuyos socios o accionistas hubieran solicitado 

la certificación citada anteriormente. 

La entidad cuyas acciones o participaciones se adquieran deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

 Revestir la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad 

Limitada Laboral. 

 Ejercer una actividad económica que cuente con los medios 

personales y materiales necesarios para el desarrollo de la misma. No 

podrá tener por actividad la gestión de un patrimonio mobiliario o 

inmobiliario. 

 Los fondos propios de la entidad no podrán superar 400.000 euros en 

el inicio del período impositivo en que el contribuyente adquiera las 

acciones o participaciones. 

 

La deducción solamente resultará de aplicación respecto de las acciones o 

participaciones suscritas a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley 14/2013. 

 

 

A partir del 1 DE ENERO DE 2013 entran en vigor las siguientes medidas: 
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 Empresas de reducida dimensión. Se establecen las siguientes especialidades para la 

aplicación en el IRPF: 

 

 Darán derecho a la deducción los rendimientos netos de actividades 

económicas que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado 

material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas 

desarrolladas por el contribuyente. 

 

 Se deberá invertir una cuantía equivalente a la parte de la base 

liquidable general positiva del período impositivo que corresponda a los 

rendimientos netos de actividades económicas. La base de la 

deducción será esta cuantía. 

 

 El porcentaje de deducción será del 10 por ciento.  

 

 El importe de la deducción no podrá exceder de la suma de la cuota 

íntegra estatal y autonómica. 

 No serán aplicables los apartados 5 y 8 del artículo 37 del TRLIS 

(Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades). 

 La deducción se aplicará a los contribuyentes que determinen el 

rendimiento en estimación directa en cualquiera de sus modalidades. 

No obstante, tratándose de contribuyentes que determinen el  

rendimiento neto por el método de estimación objetiva se podrá aplicar 

cuando se establezca reglamentariamente. 

 

En todo caso deberán cumplirse los requisitos establecidos para las empresas de reducida 

dimensión. La cifra de negocios en el período impositivo inmediato anterior ha de ser inferior a 

10 millones de euros. 

 

Esta deducción será aplicable respecto de los rendimientos netos de actividades económicas 

obtenidos a partir de 1 de enero de 2013. 

 

 

Madrid, a 25 de Noviembre de 2.013 

 


