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La nueva ley introduce relevantes novedades y modificaciones en materia societaria.

Entrada en vigor de la Ley Crea y Crece

El pasado día 19 de octubre entró en vigor la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación 
y crecimiento de empresas (Ley Crea y Crece) que tiene como objetivo, entre otros, mejorar 
los negocios impulsando la creación y el crecimiento empresarial a través de la adopción 
de medidas para agilizar la creación de empresas. En lo que respecta al ámbito societario, 
la Ley Crea y Crece ha adoptado una serie de medidas realmente importantes, las cuales se 
indican a continuación:

1. Se permite la constitución de sociedades de responsabilidad limitada con un capital social 
mínimo de 1€, en lugar de 3.000.-€. Ahora bien, la constitución de dichas sociedades 
por un importe inferior a los 3.000.-€, implica que (i) la sociedad deberá destinar a la 
reserva legal una cifra al menos igual al 20% del beneficio hasta que dicha reserva 
junto con el capital social alcance el importe de 3.000.-€, y (ii) en caso de liquidación, 
si el patrimonio fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones sociales, 
los socios responderán solidariamente de la diferencia entre el importe de 3.000.-€ y la 
cifra del capital suscrito. La introducción de dicha medida implica, consecuentemente, 
eliminar la vía de constitución en régimen de formación sucesiva para las sociedades 
de responsabilidad limitada, estableciendo un periodo transitorio para su reconversión.

Entendemos que la medida indicada es la joya de la corona de la Ley Crea y Crece 
cuya finalidad reside en la de promover la creación de empresas. Ahora bien, cabe 
recordar que la Ley de sociedades de capital establece como causa de disolución que 
la sociedad ostente unas pérdidas que dejen su patrimonio neto reducido a menos de 
la mitad del capital social, respondiendo solidariamente el administrador de las deudas 
sociales si no promueve tal disolución. Así pues, si se decide constituir una sociedad de 
responsabilidad limitada por un capital de 1.-€, la misma podría incurrir en la indicada 
causa de disolución con facilidad, por lo que previamente a constituir la sociedad de 
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responsabilidad limitada es necesario sopesar detenidamente el importe a aportar en 
el capital social. 

2. Las sociedades de responsabilidad limitada se podrán constituir por medios telemáticos. 
En este sentido, se podrán constituir sociedades desde los Puntos de Atención al 
Emprendedor (PAE) mediante la utilización del Documento Único Electrónico (DUE) 
y a través del sistema de tramitación telemática del Centro de Información y Red de 
Creación de Empresa (CIRCE). Para ello, los notarios deberán informar de las ventajas 
de utilizar estos medios telemáticos, lo que implica, entre otras, la reducción de plazos, 
costes notariales y registrales.

3. Se reconoce la figura de las Sociedades de Beneficio e Interés Común, definidas como 
aquellas cuya actividad tienen un compromiso y objetivos sociales y medioambientales. 
Ahora bien, los criterios, requisitos, metodología y encaje de este tipo de sociedades 
quedan pendientes de desarrollo reglamentario.

4. Las sociedades civiles cuyo objeto no tengan forma mercantil, podrán inscribirse en el 
Registro Mercantil, lo que ofrecerá mayor seguridad jurídica a terceros interesados en 
realizar negocios con este tipo de sociedades.

Desde AddVANTE, recalcamos la importancia de asesorarse adecuadamente antes de 
embarcarse en la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada con un capital 
social de 1.-€, pues, aunque tiene un componente visiblemente atractivo, no debemos olvidar 
el grado de responsabilidad que asumen los socios y el órgano de administración.

LEGALMERCANTIL
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El 29 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 18/2022, de Creación y crecimiento de 
empresas, mediante la cual se modifica el artículo 2.bis de la Ley 56/2007, de Medidas de 
Impulso de la Sociedad de la Información. Entre los aspectos que se modifican se incluye la 
obligación de emisión de facturas por medios electrónicos.
 

Factura electrónica entre empresarios y profesionales 

¿A quién se aplica? 

La obligación se extiende a todos los empresarios y profesionales en sus relaciones 
comerciales con otros empresarios y profesionales. Adicionalmente, también aplica, en 
casos muy concretos, en la facturación a particulares. 

¿Cómo se instaura?

Tanto las empresas proveedoras de facturación electrónica, que ofrezcan soluciones 
tecnológicas y plataformas, como en el caso que se utilicen sistemas propios, deberán 
garantizar la interconexión e interoperabilidad entre plataformas y soluciones. En el primer 
caso, dicha interconexión debe ser gratuita. Asimismo, se establece expresamente que el 
receptor no podrá exigir el uso de una plataforma predeterminada.

En cualquier caso, expresamente se establece la posibilidad de que el destinatario pueda 
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pedir copia sin cargo en el periodo de 4 años posteriores a la emisión de la factura electrónica.

Particulares

En el apartado 4 se señala que las entidades proveedoras de servicios anteriormente 
mencionadas podrá emitir facturas electrónicas en sus relaciones con particulares siempre 
que estos últimos lo acepten o lo requieran, sin perjuicio del volumen de operaciones o 
número de plantilla.

Excepciones: están exentas de esta obligación las agencias de viajes, los servicios de 
transporte y las actividades de comercio al por menor salvo en aquellos casos en los que la 
contratación del servicio se haya realizado por medios electrónicos.

Señalar que el artículo establece una previsión para que el Gobierno pueda ampliar el número 
de empresas que deban obligatoriamente mantener una interlocución telemática con clientes 
o usuarios, bien, por el tipo de servicio que prestan, volumen de facturación, aunque estas 
empresas no presten al público servicios con trascendencia económica.

Requisitos

Recordar que los requisitos que deben cumplir las facturas electrónicas son los mismos que 
los regulados en la normativa específica sobre facturación. 

De igual forma, se requiere que los sistemas y programas informáticos o electrónicos 
cumplan con lo establecido en la Ley General Tributaria, en cuanto a garantizar la integridad, 
conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. 

Adicionalmente, en lo que se refiere a la consulta de las facturas por parte de los clientes, 
estos continuarán teniendo la facultad de acceder a ellas aunque que su contrato con la 
empresa se haya resuelto o hayan retirado su consentimiento a recibir facturas electrónicas. 
Sin embargo, de forma gratuita se les deberá de proveer de un procedimiento sencillo para, 
en el caso que lo estimen, revocar el consentimiento a recibir las facturas por dicho medio.

Régimen sancionador

En cuanto al régimen sancionador, aquellas empresas que estén obligadas a ofrecer facturas 
electrónicas a sus clientes y no ofrezcan dicha posibilidad o aquellas empresas que incumplan 
la obligación de permitir el acceso a facturas electrónicas a sus antiguos clientes podrán ser 
apercibidas o incluso recibir una multa de hasta 10.000 euros. La competencia para imponer 
y graduar la sanción es de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 6/2020. 

Entrada en vigor

 � Empresarios, empresarias y profesionales con una facturación anual superior a ocho 
millones de euros

Para los empresarios y profesionales con una facturación anual superior a ocho millones 
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de euros la presente ley entrará en vigor el año siguiente a la aprobación del desarrollo 
reglamentario. 

 � Empresarios, empresarias y profesionales con una facturación anual inferior a ocho 
millones de euros

Para los empresarios y profesionales que tengan una facturación anual inferior a ocho 
millones de euros, la presente ley se aplicará dos años después de la aprobación del 
desarrollo parlamentario. 

No obstante, en la redacción de la disposición final octava que regula la entrada en vigor 
de la Ley, menciona que el artículo 12 está supeditada a la obtención de la excepción 
comunitaria a los artículos 218 y 232 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 
de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

Dado lo anterior, desde AddVANTE se llevará a cabo un seguimiento de esta cuestión y del 
desarrollo reglamentario a los efectos de, en posteriores publicaciones, desarrollar este tema.
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El pasado 13 de octubre se presentó para su tramitación el proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 donde se introducen una serie 
de novedades en el ámbito tributario. Además, se están planteado otras medidas 
temporales que pueden afectar a particulares y a empresas.

Novedades tributarias previstas en el Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
2023

A continuación, pasamos a resumir las principales novedades que nos parece oportuno 
destacar en materia tributaria, con efectos a partir de 1 de enero de 2023, para cada uno de 
los impuestos siguientes: 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

 � Rendimientos del Trabajo: se prevén una serie de modificaciones en relación con los 
rendimientos del trabajo resumidas a continuación: 

 - Se eleva la cuantía de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo hasta 
contribuyente con un salario bruto anual de hasta 21.000 euros. 

 - Se amplía el salario bruto anual exento, desde los 14.000 euros anuales vigentes 
en la actualidad hasta los 15.000 euros anuales. Además, se aumenta el umbral 
inferior de la obligación de declarar de los perceptores de rendimientos del trabajo 
a 15.000 euros anuales.  

 � En relación con los autónomos:

Arantxa Hernández
Socia área Planificación 
Tributaria
ahernandez@addvante.com
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 - Se aumenta, en los mismos importes, la reducción aplicable a los trabajadores 
autónomos económicamente dependientes. 

 - Se eleva, para el período impositivo 2023, del 5% al 7%, el porcentaje de gastos 
deducibles en concepto de provisiones y gastos de difícil justificación, para los 
trabajadores autónomos que determinen su rendimiento neto con arreglo al 
método de estimación directa simplificada. 

 - Se eleva al 10% la reducción aplicable sobre el rendimiento neto de módulos 
obtenido en el período impositivo 2023 para aquellos que determinan el rendimiento 
neto de su actividad económica por el método de estimación objetiva. 

 � Renta del ahorro: se incrementa el tipo impositivo del 26% al 27% de las rentas superiores 
a 200.000 euros que se integran en la base del ahorro. Asimismo, se eleva hasta el 28% 
para las superiores a 300.000 euros. 

 � Prestación por hijos: se amplía el alcance de la prestación de 100 euros de la deducción 
por maternidad a todas las familias con hijos de 0 a 3 años y no solo para madres 
trabajadoras. 

 � Tipo de retención para determinadas actividades: establece un porcentaje de retención 
e ingreso a cuenta del 15% para los rendimientos del trabajo derivados de la elaboración 
de obras literarias, artísticas o científicas y los rendimientos procedentes de la propiedad 
intelectual, cualquiera que sea su calificación. El porcentaje de retención será del 7%, 
cuando: 

 - Los derechos se generen por un contribuyente cuyos ingresos por tal concepto 
hubieran sido inferiores a 15.000 euros en el año anterior y represente más del 
75% de la suma de rendimientos de actividades económicas y de rendimientos del 
trabajo, siempre que se comunique al pagador. 

 - Se trate de anticipos a cuenta derivados de la cesión de la explotación de derechos 
de autor que se vayan a devengar a lo largo de varios años. 

Impuesto sobre Sociedades:

 � Tipo impositivo: se rebaja del 25% al 23% el tipo de gravamen aplicable a las entidades 
que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a un millón de euros en el 
período impositivo anterior.

Impuesto sobre el Valor Añadido:

 � Créditos incobrables: en relación con los créditos incobrables se establecen las 
modificaciones siguientes: 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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 - Se extiende el plazo de 3 a 6 meses para emitir la factura rectificativa, posteriores 
a la finalización del periodo del año o seis meses desde el devengo de la operación.

 - Se flexibilizan los medios que pueden utilizarse para reclamar el pago al deudor. 

 - Se rebaja el importe mínimo de la base imponible, de 300 a 50 euros, de la 
operación susceptible de ser modificada cuando el deudor tenga la consideración 
de consumidor final.

 � Créditos concursales: se permite la recuperación de las cuotas de IVA en caso de 
créditos incobrables como consecuencia de un proceso de insolvencia declarada por un 
órgano jurisdiccional de otro estado miembro. 

 � Tipo impositivo reducido del 4%: prevé su aplicación para los tampones, compresas 
y protegeslips, al tratarse de productos de primera necesidad, así como para los 
preservativos y otros anticonceptivos no medicinales. 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana:

Se actualizan los importes de los coeficientes máximos previstos a aplicar al valor de los 
terrenos en función del periodo de generación del incremento de valor, para la determinación 
de la base imponible del impuesto.

Interés Legal e interés de demora:

También se incrementan los porcentajes del interés legal del dinero hasta un 3,25% 
(actualmente 3%) y de los intereses de demora hasta un 4,0625% (ahora 3,75%).

Por otra parte, el Gobierno ha anunciado otras medidas fiscales, con carácter temporal para 
los años 2023 y 2024, de las que no ha publicado su posible regulación. A continuación, 
exponemos las principales propuestas:

Impuesto de Solidaridad:

Se tratará de un impuesto de carácter temporal para los ejercicios 2023 y 2024, aunque se 
incluirá una cláusula de revisión para evaluar su mantenimiento. 

Notar que este impuesto afectará a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros. 

El tipo impositivo será del 1,7% para los patrimonios entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% 
para los patrimonios entre 5 y 10 millones de euros; y del 3,5% para aquellos patrimonios 
superiores a 10 millones de euros. 
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No obstante, para evitar la doble imposición los sujetos pasivos del Impuesto de Solidaridad 
solo tributarán por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su Comunidad 
Autónoma o será deducible la cuota del Impuesto sobre Patrimonio, pero es una cuestión 
pendiente de determinar.

Impuesto sobre Sociedades de los grupos consolidados:

Se ha anunciado una modificación normativa con el fin de limitar la compensación de 
pérdidas en los grupos de sociedades consolidados a un 50%.

Una vez se publique el proyecto que regule las novedades indicadas, procederemos a su 
análisis y a su difusión. 

Finalmente, indicar que las medidas fiscales comentadas han de ser objeto de tramitación 
parlamentaria por lo que es posible que se produzcan cambios sobre las novedades 
indicadas. 



 #12  | AddNEWS

El pasado 19 de octubre se publicó el Real Decreto-ley 18/2022, por el que se 
aprueban medidas fiscales para impulsar la eficiencia energética y se transpone la 
normativa comunitaria sobre las asimetrías hibridas invertidas. 

Paquete de medidas fiscales dirigidas a impulsar la 
eficiencia energética

A continuación, exponemos brevemente las medidas destinadas a reforzar la protección 
de los consumidores de energía y a reducir el consumo de gas natural en función de los 
impuestos siguientes:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

Con efectos desde 1 de enero de 2023 se modifica la disposición adicional quincuagésima 
de la Ley del IRPF, relativa a la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética, para 
ampliar un año más su ámbito de aplicación.

Impuesto sobre Sociedades:

Se introduce en la Ley del Impuesto un nuevo beneficio fiscal “Libertad de amortización en 
inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables”. 

Este beneficio permite amortizar libremente las inversiones en instalaciones destinadas al 
autoconsumo de energía eléctrica que utilicen energía procedente de fuentes renovables, 
y las instalaciones para uso térmico de consumo propio que utilicen energía procedente de 
fuentes renovables fósiles. 

No obstante, su aplicación está limitada a una cuantía máxima de la inversión que asciende 
a 500.000 euros. 

Toni Sánchez
Asesor Fiscal
tsanchez@addvante.com
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Finalmente, para aplicar este beneficio la entrada en funcionamiento de las nuevas 
instalaciones se debe producir durante el 2023 y se deben cumplir una serie de requisitos 
relativos a la plantilla media de la entidad y a la consideración de “energía renovable”. 

En AddVANTE quedamos a su disposición para ampliar esta información o resolver cualquier 
duda que pudiera surgir relacionada con este artículo.



Noelia Acosta
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La información contenida en la circular informativa AddNEWS no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información es de carácter general 
por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a cualquier toma de decisiones.
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