
 

 

LA NUEVA LEY 18/2022, de 28 de septiembre DE CREACIÓN Y 
CRECIMIENTO DE EMPRESAS 

 
La LEY 18/2022, de 28 de septiembre DE CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS tiene como objetivo 
la creación de un marco jurídico de fomento a la creación de empresas y, en especial, de las que 
persigan fines con impacto positivo a nivel social y medioambiental. Publicada en el BOE de 29 de 
septiembre, entra en vigor el 19 de octubre de 2022.  
 
La Ley es por ahora la última etapa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado 
en fecha 27 de abril de 2021 por el Consejo de Ministros, en cumplimiento del Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen mecanismos de 
recuperación económica en el contexto de la situación post pandémica. 
   
Como continuación y actualización del artículo de nuestra compañera y Letrada Alba Ródenas, 
“Anteproyecto de la "Ley de startups": La Ley de fomento del ecosistema de las empresas 
emergentes”, publicado el 6 de julio en la Revista de la Cámara de Comercio Alemana para España, 

(artículo Alba Ródenas - Revista de la Cámara de Comercio Alemana para España) destacamos 
las novedades de esta Ley que tienen impacto directo en la creación de empresas y en el ámbito de las 
buenas prácticas empresariales.  
 
Para establecer un marco jurídico de fomento a la creación de empresas con impacto positivo a nivel 
social y medioambiental, la Ley prevé, entre otras: (i) medidas que faciliten la creación de dichas 
empresas, así como una mejora regulatoria y eliminación de obstáculos a las actividades económicas 
y (ii) nuevamente, medidas de lucha contra la morosidad.  
 

(i) Entre las medidas para facilitar la creación de empresas con impacto positivo a nivel social y 

medioambiental y medidas orientadas a mejorar la regulación y eliminación de obstáculos de las 

actividades económicas, destacamos las siguientes:  

 

▪ Se establece un nuevo capital social mínimo que permite la constitución de una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada con un capital social de un euro, frente a los 3.000 euros actuales que 

prevé el artículo 4 de la Ley de sociedades de Capital. Se elimina la figura de sociedad limitada de 

nueva empresa.  

 

▪ En contrapartida, cuando el capital social sea inferior a 3.000 euros, la ley introduce ciertas 

salvaguardas para los acreedores: (a) que al menos el 20% de los beneficios se destine a la partida 

de reserva legal, hasta que la suma de dicha partida y el capital social alcance los 3.000 euros; (b) 

que, en caso de liquidación, si el patrimonio social fuera insuficiente para atender al pago de las 

obligaciones sociales, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre 3.000 euros y el 

capital suscrito.  

 

▪ En cuanto al trámite de constitución de sociedades limitadas mediante escritura pública con 

formato estandarizado, la ley impulsa el sistema de tramitación telemática y otras medidas de 

agilización. En concreto, la escritura de constitución se inscribirá dentro del plazo de 5 días contados 

desde el siguiente al de la fecha del asiento de presentación. Cuando no sea posible completar el 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdownloads.ahk.es%2Feconomia%2F2021-03%2F78%2F&data=05%7C01%7CC.JUST%40augustaabogados.com%7C59d1fe681f1f4d65224208daa2d3a7ba%7C78bf79f42da4415196b9d944f3ca0dde%7C0%7C0%7C638001327185428976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=08ZqCUjz9mqCpF2GQovLvYkE2L1APCes5ma88G7YqjY%3D&reserved=0


procedimiento dentro de los plazos señalados el Registrador Mercantil notificará al solicitante los 

motivos del retraso. 

▪ Se refuerza la cooperación entre las distintas Administraciones públicas y Puntos de Atención al

Emprendedor, con el fin de facilitar la atención a las empresas para su constitución y realización de

otros trámites o reclamaciones relacionados con el inicio de su actividad.

(ii) Medidas de lucha contra la morosidad:

▪ La Ley vuelve a ocuparse de este tema y dedica todo un capítulo a la regulación de medidas de lucha

contra la morosidad, precisamente por el mayor impacto negativo que para las empresas pyme

pueda suponer el incumplimiento de los plazos de pago. En este sentido, la Ley mantiene la

obligatoriedad para todas las sociedades mercantiles de incorporar su período medio de pago a

proveedores en la memoria de sus cuentas anuales. Las que cotizan en bolsa y las no cotizadas pero

que no presentan cuentas anuales abreviadas, habrán de publicar en su página web datos

detallados en la Ley relativos a sus plazos efectivos de pago.

▪ La Ley pretende la reducción de los períodos de pago. Por un lado, el acceso a la condición de

beneficiario de subvenciones públicas o entidad colaboradora queda supeditada al cumplimiento

de los plazos de pago previstos en la Ley de lucha contra la morosidad. Por otro lado, se extienden

las penalizaciones por demora en el pago a subcontratistas en los casos en que el impago quede

acreditado mediante resolución judicial o arbitral firme. La eficacia de esta disposición ya nace

torpedeada por la alarmante demora que sufren los procedimientos judiciales.

▪ Se establece la obligación de facturar por medios electrónicos para todas las empresas y autónomos

en sus relaciones comerciales. Ha de facilitarse la consulta de las facturas de los últimos cuatro

años, configurándose lo anterior como un derecho de acceso del destinatario de las facturas.

Asimismo, las empresas deberán cerciorarse de que los medios tecnológicos utilizados para la

emisión de las facturas y plataformas cumplen con unos requisitos mínimos que permitan

determinar los períodos medios de pago. La infracción de las obligaciones anteriores podrá

comportar sanciones administrativas de hasta 10.000 euros.

Ahora bien, dicha obligación no entrará en vigor hasta el año siguiente desde la aprobación del 

reglamento que establezca unos requisitos mínimos de interoperabilidad, para el caso de 

empresarios y profesionales cuya facturación anual sea superior a ocho millones de euros y, a los 

dos años siguientes de la aprobación del referido reglamento, para el resto de los empresarios y 

profesionales.  
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