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Anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de Startups 

 

Dentro del plazo establecido en el trámite de consulta pública del proyecto citado en el 

encabezamiento, el Consejo General de Economistas de España (con correo de contacto 

secretariageneral@economistas.es) presenta los siguientes comentarios sobre los puntos 

que se requieren: 

 

1. En primer lugar, se hace necesaria la delimitación conceptual de las «startups», para 

centrar el objeto de aplicación de las particularidades y excepciones normativas que 

se creen para éstas. ¿Cómo considera que se deben definir los requisitos 

organizativos, laborales, técnicos y de inversión, que habrá de cumplir una sociedad 

de capital para ser considerada una «startup»? ¿Cuál debería ser el medio de 

acreditación de cumplimiento de los citados requisitos con objeto de su 

reconocimiento por parte de las Administraciones públicas? 

 

No existe una definición exacta de lo que se entiende por startups, pero este término se suele 

aplicar a empresas con las siguientes características: 

- El concepto está ligado a empresas de reciente creación que se encuentran en 

la fase de arranque. Aunque finalmente se conviertan en una gran empresa, el 

concepto startup se refiere solamente a la empresa en fase incipiente. 

- Su negocio es innovador y tiene una base tecnológica, fundamentalmente 

ligado a tecnologías digitales. Un ejemplo puede ser las Fintech o negocios de servicios 

de tecnología financiera, o las propias energías renovables. 

- Tienen un rápido y alto crecimiento. El máximo exponente son las empresas 

gacelas o scarleups .1 

Si bien se ha hecho una aproximación de las características comunes de lo que debemos 

entender por “startup”, creemos que debería considerarse esta cuestión desde un punto de 

vista amplio, en el sentido de nuevas iniciativas empresariales, de una dimensión de 

micropymes y pequeñas empresas, que son las que consideramos precisan de mayor apoyo. 

La nueva Ley debe crear un contexto que facilite el nacimiento de este tipo de empresas, para 

ello consideramos necesario que se instrumentalice un órgano estatal compuesto por 

expertos independientes que acredite qué tipos de negocios pueden cumplir estas 

condiciones, para que de este modo se puedan controlar. Este órgano debe certificar 

técnicamente la acreditación para que realmente se traten de proyectos tecnológicos de 

interés.  

                                                           
1  Se dice que una startups se convierte en scarleups cuando su facturación crece un 20% anual durante más de 
tres periodos seguidos, o bien alcanzan más de un millón de dólares en financiación. El objetivo de toda startups 
es convertirse en scaleups.  
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Además, se deben potenciar instrumentos financieros y ventajas fiscales para que se 

promueva el nacimiento de este tipo de negocios, por esto es necesario que el órgano estatal 

certifique que las ayudas públicas sean eficientes. Dicho de otro modo, los proyectos deberían 

pasar previamente por un control que certifique y acredite técnicamente su grado de 

innovación. Este control o acreditación por este órgano estatal podría iniciarse a solicitud de 

parte y con la solicitud, quizás, sería conveniente aportar un plan de viabilidad. Consideramos 

que podría ser ventajoso la intervención-participación de un economista que tras revisión y 

análisis del negocio suscriba el mismo y determine las necesidades financieras, realizando 

seguimiento y revisión. Este tipo de proyectos a veces fracasa porque se acaba la financiación 

antes de iniciar la actividad, lo que supone la pérdida de todo lo invertido hasta ese momento 

con la consiguiente pérdida de recursos aportados por los socios, inversores, 

administraciones, etc. La adecuada tutela de la situación financiera del proyecto por un 

economista daría garantía a todos los agentes y anticiparía situaciones críticas. 

La nueva Ley debería fomentar sobre todo la puesta en marcha de proyectos no importados 

del exterior, sino netamente surgidos en nuestro país, con ideas realmente innovadoras, 

únicas y originales. 

 

2. ¿Cuáles deberían ser los requisitos, incluyendo de solvencia técnica y económica, que 

habrían de cumplir los agentes inversores privados o «business angels»? ¿Identifica 

mejoras del marco regulatorio de la financiación participativa (crowdfunding) que 

pudieran favorecer el desarrollo y escalado de las "startup”? 

 

A las entidades inversoras hay que exigirles, en primer lugar, experiencia previa y 

profesionalidad en operaciones de inversión en startups. 

En segundo lugar, debería existir una libertad de mercado sin que existan barreras de entrada 

de los inversores con experiencia y profesionalidad suficiente. 

Quizás, lo primero que buscan los “emprendedores” es la financiación y estimamos que, en 

España ni los Venture capital ni los Business Angels, parecen poder ofrecer una respuesta tan 

eficiente a esta demanda como desearíamos. Según datos a los que hemos accedido, por cada 

10 proyectos que llegan a este tipo de entidades en Estados Unidos, se financian 7 de los que 

3 son un éxito rotundo; el período medio de análisis del proyecto es de 3 meses. En España de 

cada 10 proyectos que entran, son financiados solamente 3 y a pesar de que se realiza un 

esfuerzo enorme para hacer una valoración exhaustiva del proyecto, que puede rondar un 

año, en un altísimo % fracasan, lo que pone de manifiesto las carencias en España de este tipo 

de mecanismos. 

También se debería facilitar la canalización de la inversión de particulares en startups a través 

de plataformas de financiación participativa como el crowdfunding. En este sentido, es 

importante que se potencie la creación de estas plataformas para ampliar el mercado y darle 

más profundidad, de manera que se minimice la concentración de inversores y se amplíen las 

posibilidades de acceso a la financiación. Al mismo tiempo, La nueva Ley debe velar por un 
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control adecuado de las plataformas de crowdfunding, y sancionar las malas prácticas que 

pudieran darse a través de ellas. Como sabemos, a fecha de hoy las figuras de financiación 

denominadas por “crowdlending o crowdfunding”, en España, no gozan de normativa propia 

salvo lo regulado en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. 

El título V de esta Ley establece por primera vez un régimen jurídico para las plataformas de 

financiación participativa, dando cobertura a las actividades comúnmente denominadas como 

«crowdfunding». Estas plataformas, que constituyen un novedoso mecanismo de 

desintermediación financiera desarrollado sobre la base de las nuevas tecnologías, han 

crecido de manera muy significativa en los últimos años. El «crowdfunding» es un fenómeno 

con diversas manifestaciones, si bien sólo se pretende regular aquí las figuras en las que prime 

el componente financiero de la actividad o, dicho de otro modo, en las que el inversor espera 

recibir una remuneración dineraria por su participación, dejando por tanto fuera del ámbito 

de esta norma al «crowdfunding» instrumentado mediante compraventas o donaciones. 

Por otra parte, la Dirección General de Tributos, en su consulta vinculante DGT (V2831-13, de 

26/09/2013, ha concluido que, desde una perspectiva fiscal, en tanto en cuanto las cantidades 

a recibir lo sean sin contraprestación, tendrán la consideración de operaciones de carácter 

lucrativo, por lo que en caso de que se trate de una persona física, le resultará aplicable el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, conforme al artículo 1 de la Ley 29/1987, de 18 de 

diciembre, al ser un impuesto de naturaleza directa y subjetiva, grava los incrementos 

patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas. En el supuesto caso de que las 

cantidades a recibir lo sean en contraprestación a alguna entrega de bienes o prestación de 

servicios, la operación en cuestión ya no tendrá carácter lucrativo, sino oneroso, resultando 

aplicable entonces el IVA o la modalidad ITP o AJD, en este último caso cuando se traten de 

entregas o prestaciones de servicios al margen de actividades empresariales o profesionales. 

Como se puede observar, desde el punto de vista normativo, todavía este tipo alternativa a la 

financiación continúa sin ser atractiva por lo que una regulación específica en este sentido 

podría incrementar su uso entre las “startups”. 

Por otro lado, aunque los empresarios suelen tener claro el proyecto que quieren desarrollar, 

sí creemos que sería bueno apoyarles proporcionando para éstos, charlas individuales con 

empresarios experimentados, que pudieran ser organizados por entidades especializadas en 

este tipo de formación, como podría ser el caso del Consejo General de Economistas de 

España y sus Colegios de Economistas/Titulares Mercantiles. 

Quizá podría tratar de plantearse la creación de un Registro de Business Angels o de 

profesionales expertos en el ámbito económico-financiero-empresarial especializados en 

creación de empresas, entre los cuales podría encontrarse nuestro colectivo de Economistas 

(por su experiencia en el ámbito económico-empresarial), incorporando algún tipo de control 

público de los mismos o de requisitos de entrada, de forma que se acredite su debida 

formación económica-empresarial, para incorporar mayores garantías y evitar la comisión 

posibles fraudes. 

 

3. Es necesario identificar las deficiencias del ecosistema emprendedor español, así 

como los elementos necesarios para convertirlo en un verdadero ecosistema 
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innovador. A su juicio, ¿cuáles son las barreras legales, administrativas, de 

financiación, entre otros elementos, que tienen las “startups”? ¿Identifica 

circunstancias administrativas que dificulten la unidad de mercado nacional para las 

“start up”? Del mismo modo, ¿puede identificar las necesidades que poseen las 

empresas denominadas “scaleups”?. 

 

Si acudimos al informe de “Doing Business” del Banco Mundial, que proporciona una medición 

objetiva de la regulación de la actividad empresarial y su aplicación en 190 economías a nivel 

mundial, podemos obtener una serie de datos nada halagüeños. España se sitúa en el puesto 

30 en cuanto a facilidad para hacer negocios y en el 86 en cuanto a la apertura de un negocio 

(emprendimiento). Por lo que se refiere a la obtención del crédito el 73 y en impuestos el 34. 

Observamos, en consecuencia, que es precisamente en el apartado de emprender en el que 

nuestro país recibe la peor calificación. Así la media de días para poner en marcha una 

empresa es de 12,5 en España frente a las 9,3 de los países de la OCDE; Italia, 6,5; Portugal 

4,5; Francia y Estonia 3,5, o medio día de Nueva Zelanda. Asimismo, el número de 

procedimientos administrativos para crear una empresa son 7, frente a los 4,9 de los países 

de la OCDE y sólo uno de Nueva Zelanda. Es en la apertura de un negocio, en la categoría en 

que más nos separamos de otros países: la mayoría de los países de nuestro entorno europeo 

se encuentran por delante del puesto 86 (doblamos el tiempo que se tarda en Italia, casi 

triplicamos el de Portugal y casi cuadruplicamos el de Francia). También observamos como 

muy negativa la obtención del crédito (puesto 73). En consecuencia, los esfuerzos deberían 

orientarse en establecer políticas y medidas encaminadas a facilitar la apertura de un negocio 

y facilitar el crédito. 

Entre los factores que dificultan la mayor aparición de emprendedores, podemos citar los 

siguientes: legislación farragosa, excesiva y complicada en el ámbito fiscal, laboral y societario. 

Además, se produce una gran complejidad al coexistir normativa estatal, autonómica y local 

(impuestos). Se observa, falta de carácter unitario de la legislación mercantil, ya que existen 

sectores que tienen regulación específica según el ámbito territorial. También nos podemos 

referir a problemas lingüísticos, con obligatoriedad de rotulación en determinados idiomas. 

Por lo que se refiere a las scaleups, también habría que generalizar el enfoque e insistir en una 

de las necesidades de nuestra economía y empresa: en España, la dimensión de las empresas 

es excesivamente pequeña, son micro y pequeñas empresas en su gran mayoría, en un 

porcentaje mayor que otros países europeos, lo que los lleva a dificultar su competencia con 

sus homólogas europeas. Por ello, sería muy interesante, lograr que las empresas de 

emprendimiento se consoliden, crezcan y se dimensionen para evitar este problema de un 

tamaño de empresa excesivamente pequeña que lastra a nuestras empresas, especialmente 

en su competencia exterior con otros países. 

Así, el mayor peligro al que se enfrentan estas empresas es la denominada muerte por éxito, 

como consecuencia de una deficiente gestión de su circulante. En este sentido, la principal 

necesidad es contar con una dirección financiera eficiente que sea capaz de gestionar 

eficazmente el crecimiento y, además, sea competente para encontrar la financiación externa 

disponible en el mercado. Obviamente, las distintas Administraciones deberían apoyar 
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financieramente, con especial preferencia, a las scaleups por su potencial para generar 

riqueza. Aquí de nuevo, cobra importancia la figura del Economista. Entendemos que las 

distintas administraciones deberían potenciar la figura del Economista como garantía de que 

las “startups” reciben un asesoramiento de calidad en las etapas más importantes de su ciclo 

de vida empresarial y que permita incrementar las posibilidades de continuidad y 

mantenimiento en el tiempo. 

 

4. A su juicio, ¿cuáles serían las medidas concretas que se deberían establecer para el 

apoyo e impulso a la creación y actividad de las «startups»? A continuación, puede 

encontrar una relación no exhaustiva de ámbitos en los que se podrían identificar 

tales medidas: 

 

a. Incentivos fiscales a las actividades de investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, así como en relación con las inversiones y financiación de «startups»  

 

Sin querer quitar importancia a la investigación, desarrollo e innovación, éstas no parecen ser 

las vías de creación mayoritaria de empleo desgraciadamente en nuestro país; pocos startups 

pueden y tienen proyectos reales de I+D+i; la realidad es que se han solicitado ayudas y 

subvenciones para este tipo de actividades, pero la mayoría de los pequeños proyectos no han 

superado la fase inicial así que la inversión ha resultado fallida y lo que es peor, el empresario 

se ha decepcionado.  Por nuestra experiencia, las actividades de I+D+i en general las realizan 

empresas medianas o muy grandes de determinados sectores. 

Sensu contrario, observamos que se ha aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 18 de 

enero 2019, un Anteproyecto de Ley sobre determinados servicios digitales” que grava 

fiscalmente con un 3% los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea 

y la venta de datos y que afectará a las compañías que obtengan 750 millones de facturación 

a nivel global y 3 millones en España. Se trata de una nueva normativa fiscal en la que España 

ha capitaneado su posición, pues por el momento, desde la OCDE se está esperando a una 

acción conjunta de los países. El hecho de no estar coordinados con el resto de países de la 

Unión Europea en este sentido podría generar inseguridad jurídica y desincentivar la inversión 

en nuestro país. Si bien parece que está dirigida a grandes empresas, no se puede negar, que 

una parte de las empresas de mediana-grande dimensión participan en proyectos de startups, 

con lo que ahora podría ver mermada su capacidad de inversión sobrante, que tendría que ir 

dirigida a sufragar este nuevo impuesto. 

Por otro lado, quizás habría que orientar y estimular el crowdfunding, hacia la inversión, en la 
forma de crowdequity o inversión directa en el capital de las empresas. Esta forma de 
participación, frente al crowdlending, tiene la ventaja de incluir posibles incentivos fiscales 
(del 20% y llegando al 30% dependiendo de las comunidades autonomías, que podrían incluso 
ampliarse). Esta forma de financiación participativa no resulta todavía muy conocida, por lo 
que debería realizarse más campañas de difusión para darla a conocer y plantearse además el 
incremento de dichos límites y su tratamiento por igual en las distintas comunidades 
autónomas. 
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b. Incentivos en materia laboral, de Seguridad Social, y apoyo a la captación y 

fidelización del talento 

 

Para cualquier startup es imprescindible tener cargas sociales bajas ya que el retorno de la 

inversión exige un cierto tiempo durante el cual las empresas sólo tienen gastos así que, 

cuantas menores sean éstos, mayor será el plazo del que dispondrán para que el proyecto 

vaya generando ingresos y éstos vayan aumentando hasta conseguir superar los costes. 

En los inicios de estas sociedades los socios acaban aportando trabajo, pero sin cobrar, sin 

embargo, si además ejercen de administradores societarios están obligados a darse de alta 

como autónomos, lo que supone una obligación de pago sin a veces haber generado ni salarios 

ni beneficios. Habría que legislar un régimen transitorio por el cual se cotice únicamente 

cuando se reciba ingresos por lo socios trabajadores. Durante este tiempo, el emprendedor 

carecerá de escasos recursos o incluso nulos, sin embargo, su proyecto de actividad si va 

necesitar, para algunos trámites, que se formalice de alguna manera su alta en las distintas 

administraciones públicas, pensemos en solicitud de subvenciones, financiación entre otros, 

exigen la mayoría de ellos que el emprendedor tenga solicitado la correspondiente alta de 

autónomo y alta en actividades económicas ya bien sea como persona física o través de una 

sociedad mercantil. Ambos trámites como veremos a continuación implican una serie de 

obligaciones frente a la administración de la seguridad social y por ende costes que se 

contraponen con la escasez de recursos de los que dispone el emprendedor. 

 

1. Desarrollo de la actividad como persona física: Si la decisión del autónomo es 

darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), habría que 

tener en cuenta para el cálculo de la cuota, los beneficios en la cotización 

contemplados en el art 31 de la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajador Autónomo, 

modificado por la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo 

Autónomo. En concreto, para una persona menor de 30 años o mujer menor de 35 

años aplicando las bonificaciones anteriores y de acuerdo a la base mínima de 

cotización para el 2019 (944,35 €), la cuota resultante mensual sería la siguiente: 

a) 50 € /mes, durante los 12 primeros meses. 

b) Reducción del 50 % sobre la cuota durante los 6 meses siguientes, por 

lo tanto, la cuota resultante ascendería a 141,65 € 

c) Reducción del 30 % sobre la cuota durante los 3 meses siguientes, por 

lo tanto, la cuota resultante ascendería a 198,31 € 

d) Bonificación del 30 % durante los 15 meses siguientes, por lo tanto, la 

cuota resultante ascendería a 198,31 € 

e) Una vez se finalicen las reducciones y bonificaciones anteriores la cuota 

ascendería a 283,30 €. 
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Total, a pagar en los 36 primeros meses: 300 € + 849,90 + 3.569,58 = 4.719,48 

€ 

2. Desarrollo de la actividad como persona jurídica: Si bien el desarrollar una 

actividad a través de una entidad mercantil implica una serie de beneficios frente a 

desarrollarla como persona física como puede ser la menor responsabilidad 

patrimonial que asume el emprendedor o la mejor imagen de marca frente a terceros 

como los stakeholders, los costes laborales de iniciar la actividad en un supuesto de 

baja actividad o ingresos serían los siguientes. Al igual que en el caso anterior, un socio 

que a su vez ejerza funciones de administración o gerencia, estaría incluido en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con las siguientes particularidades. En 

cuanto la base mínima de cotización esta sitúa en el siguiente importe 1.214,08 €/mes, 

resultando por tanto una cuota mensual de 364,22 €/mes. Parecería pensar que a la 

situación del autónomo societario le serían aplicables, de igual forma, las reducciones 

y bonificaciones introducidas por la Ley 6/2017, lo cierto es que existe una 

discrepancia abierta entre las administraciones de Seguridad Social encargadas de 

aplicar esta norma y los propios usuarios o afectados de la misma, es decir los 

emprendedores. Los primeros, al resolver las resoluciones de alta del RETA societarios, 

así como en la resolución de sus recursos de reposición desestiman de oficio la 

aplicación para estos casos de las bonificaciones recogidas en la Ley 06/2017, cuestión 

que ha llevado a los emprendedores a recurrir a vía judicial. Hemos detectado multitud 

de sentencias donde finalmente el juez si ha reconocido la aplicación de pleno derecho 

de las anteriores bonificaciones a los autónomos societarios, se relacionan algunas 

de ellas: STSJ Galicia 103/2018, STSJ País Vasco 330/2017, STSJ La Rioja 165/2018, 

STSJ Comunidad de Madrid 26/2018, STSJ Castilla y León 879/2017 y STSJ Castilla y 

León 302/2018. 

 

El total a pagar en los 36 primeros meses: 13.111,92 €, existiendo por lo tanto una 

diferencia posible de costes respecto a la posible alta como persona física de 

8.392,44 €. 

En relación con todo lo anterior, en los últimos años se viene solicitando una reforma general 

en el sistema del cálculo de las cuotas de autónomos y que estas se calculen en función de los 

ingresos de actividad al igual que sucede en otros países de la UE. Es de relevancia que existe 

en la actualidad una voluntad política, dado que esta propuesta ha sido recogida en el acuerdo 

de presupuesto generales del 2019. 

Para la captación del talento, lo que creemos es que hay que estrechar y cambiar las relaciones 

con las universidades; no se trata sólo de que procuren recursos bien preparados, se trata de 

que participen en el desarrollo de los modelos de negocio que en cada caso procedan de 

manera que la empresa pueda apreciar qué personas son las que mejor encajan y puedan 

contratarlas una vez que tengan información suficiente sobre su valía.  La fidelización ya es 

una cuestión que en la mayoría de los casos tiene un sesgo económico muy importante pero 
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un buen recurso humano tiene un valor enorme para una empresa que, por otra parte, ha de 

incurrir en una inversión importante de formación en el proyecto y por ello, normalmente se 

intenta fidelizar su permanencia en la organización. 

Por otra parte, sería totalmente recomendable, ofrecer un sistema retributivo apropiado, en 

función de los rendimientos futuros para atraer el talento. Dado que en este tipo de negocios 

el capital humano es totalmente imprescindible, además de los socios fundadores que lideran 

el proyecto es necesario fidelizar a futuros trabajadores con programas de retribución 

variable, mediante entrega de participaciones (stock opción). Esta práctica muy extendida en 

países como EEUU, y donde en las rondas de financiación se emiten participaciones que 

quedan reservadas para los futuros empleados creo que precisa una regulación mercantil clara 

para este tipo de sociedades, al igual que fiscalmente en caso de ejercicio de la opción por el 

empleado tenga un tratamiento atractivo, lo que permitirá captar talento en futuras 

generaciones que estarán dispuestas a arriesgar en este tipo de emprendimiento. 

c. Medidas de discriminación positiva para favorecer la diversidad de género en el 

emprendimiento e incentivarlo entre colectivos vulnerables. 

No creemos en la utilidad de medidas de discriminación positiva, quizás lo que podría 

tratar de favorecerse, es establecer el emprendimiento de todos los géneros desde los 

estudios primarios, secundarios y de bachillerato (ya existe en algunos colegios algunos 

proyectos interesantes), introduciendo más contenido de economía y empresas en los 

planes de estudio, con proyectos que se acerquen a la realidad, e intensificarlos en la 

Universidad en los grados tanto de ADE, Economía, Ingenierías, etc., de forma que haya 

asignaturas obligatorias y trabajos de fin de ciclo o curso de emprendimiento, startups 

y  creación de una empresa. 

Más interesante nos parece el incentivo entre colectivos vulnerables. En concreto, 

creemos que habría un cierto recorrido de actuación dentro de la bolsa de 

desempleados. Este colectivo podría generar, debidamente tutelados, incipientes 

proyectos de startups, tras la debida formación y reorientación de carreras 

profesionales a través del INEM y en colaboración con organizaciones públicas, 

semipúblicas y privadas especializadas en formación de startups, como podría ser el 

propio Consejo General de Economistas de España y sus Colegios de 

Economistas/Titulares Mercantiles. 

 

d. Incentivos a las grandes empresas para integrar la actividad de “start up” en su 

cadena de producción de bienes y servicios. 

Tampoco creemos en los incentivos a las grandes empresas para incentivar la actividad 

de startups; la colaboración empresarial se rige exclusivamente por criterios de interés 

profesional, por lo tanto, los incentivos no darán lugar a que integren la actividad de 

nuevas empresas; buscarán la colaboración en la producción de bienes o servicios 

con startups cuando éstas ofrezcan productos y servicios de interés para la gran 

empresa con total garantía de calidad y de respuesta a su demanda. 
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e. Mejora de los mecanismos de segunda oportunidad  
 

La segunda oportunidad se introdujo en 2015 y desde el Consejo General de 

Economistas nos congratulamos en su día por su introducción. No obstante, creemos 

que por el momento ha sido escasamente utilizada, especialmente por autónomos y 

por micorpymes y pequeñas empresas. Las razones que podemos señalar, según indica 

nuestro órgano especializado en economía forense, el Registro de Economistas 

forenses, REFOR-CGE, es que tanto para personas físicas, como para personas jurídicas 

de pequeña dimensión (como decimos autónomos y pequeñas empresas), la mayor 

parte de las deudas suelen ser de Administraciones Públicas, Hacienda Pública y 

Seguridad Social, que no se incluyen en la segunda oportunidad, por lo que gran parte 

de los posibles usuarios de este instrumento no pueden utilizarlo. 

En consecuencia, habría que extender en primer lugar la segunda oportunidad al 

crédito público, para estos emprendedores (especialmente para autónomos y micro y 

pequeñas empresas). Adicionalmente, también extenderlo a avalistas y fiadores, que 

tampoco están incluidas (salvo complejas disquisiciones de Juzgados y Tribunales que 

en determinados casos así lo consideran). Asimismo, es un procedimiento demasiado 

largo y procesalista; por lo que, habría que simplificar de requisitos y formalidades. 

Finalmente, consideramos que la introducción del BEPI, beneficio de la exoneración 

del pasivo insatisfecho, ha sido una tímida pequeña introducción de la excepción de la 

responsabilidad tradicional en España del artículo 1911 del Código Civil: “Del 

cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes 

y futuros”. El número tan escaso de BEPIS logrados en estos años, por debajo del 

centenar seguramente, nos puede dar una idea de la limitación de esta excepción. Por 

tanto, si no de iure, pero sí de facto, sigue plenamente vigente el artículo 1911 de la 

responsabilidad patrimonial universal, lo que supone un freno para cualquier 

emprendedor o empresa, por la gran responsabilidad a la que se ve abocado, ya que 

resulta muy difícil que las deudas se puedan llegar a exonerar. 

Para el tema que nos ocupa, startups y emprendimiento, o se introducen medidas que 

impulsen la segunda oportunidad y la obtención de BEPIS, beneficio de la exoneración 

del pasivo insatisfecho, (con el debido rigor y garantías de buena fe, pero sin las 

excesivas trabas y limitaciones existentes en la actualidad como comentamos) o será 

muy difícil que los emprendedores osen o se atrevan a emprender o a crear startups. 

Habría que orientarse hacia el modelo norteamericano en este sentido y hacia la 

Directiva de Insolvencia Europea, de próxima publicación en 2019, que habría que 

transponer cuanto antes. Como podemos comprobar en otros países el número de 

casos de segunda oportunidad anuales superan los 100.000 como en Alemania y Reino 

Unido y en Francia, las 40.000, muy alejados de los apenas 1.000 concursos de 

personas físicas en España (los BEPIS concedidos son aún cifras mucho más pequeñas 

y modestas). 
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Por lo tanto, urge una reforma urgente a través de este Proyecto de Ley de 

emprendedores o startups, en la Ley concursal, referido a la segunda oportunidad, 

para su impulso y desarrollo, orientado a emprendedores y startups y personas físicas. 

Pero además de la segunda oportunidad, habría que introducir mejoras también en la 

Ley Concursal. Además de una reducción del crédito publico, a la que ya nos hemos 

referido, resulta fundamental el que no se considere en la venta de unidades 

productivas, la sucesión de empresa, y no se hereden las deudas sociales. Esto resulta 

fundamental, para que se estimulen estas ventas de unidades productivas, que 

podrían derivarse de una operación de crowdequity de inversión. Es decir, quizás con 

las debidas reformas podría tratarse de favorecer como forma de evitar liquidaciones 

de empresas, su reestructuración a través de otro tipo de negocio, como podrían ser 

las startups. Pero si se heredan las deudas sociales, no resultarían atractivos para 

posibles inversores. 

 

f. Simplificación de cargas administrativas  

Ya hemos realizado algunas referencias a este tema en puntos anteriores de este 

documento pero para hacer más énfasis, insistimos en que es imprescindible apoyar a 

las empresas de reciente creación para que adquieran y utilicen desde el principio 

herramientas y servicios de sistemas de información que les permitan una mayor 

eficiencia en las tareas que no aportan directamente valor al proyecto, que son las 

administrativas: facturación, compras, gestión de tesorería, contabilidad, 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, … 

Además, hay otras tareas más directamente relacionadas con la producción: control 

presupuestario, comunicación con clientes, elaboración de presentaciones de la 

empresa y los servicios y bienes, diseño de la Web, ... 

Y hay otras cargas que son directamente insoportables para una startup: cumplimiento 

del RGPD, de la LSSI, conformidad penal o compliance, prevención del blanqueo de 

capitales, … Para simplificar estas cargas, como sugerimos con antelación, deberían 

proporcionarse tutoriales que de forma sencilla expliquen qué objeto tiene cada 

obligación y cómo cumplirla de forma sencilla. 

Debería incluirse, como hemos indicado en diversas propuestas normativas desde el 

Consejo General de Economistas de España un capítulo específico en este tipo de 

normas (protección de datos, prevención del blanqueo de capitales, ley concurasl, 

etc.…) y especial para micropymes y pequeñas empresas y en este caso para startups. 

No tiene sentido que se otorgue el mismo tratamiento en este tipo de leyes a las 

grandes empresas que a las pequeñas. Deberían tener procedimientos especiales, con 

menos cargas y obligaciones administrativas. 
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g. Medidas de impulso al uso de instrumentos de compra pública que promuevan 

la participación de “start up” en los proyectos de la Administración  

 

No vemos realista este punto; no creemos en la eficiencia de medidas de impulso para 

que la Administración compre a startups. Quizás podría ser más realista mejorar y 

ampliar algún tipo de líneas de créditos públicos o semipúblicos por parte de 

instituciones relacionadas para emprendedores. 

 

h. Cualquier otra media encaminada a identificar y afrontar elementos relacionados 

con el talento, el emprendimiento y la cultura empresarial que sea necesario 

activar. Se podrán considerar modelos internacionales reconocidos como 

mejores prácticas a la hora de abordar estos aspectos. 
 

Consideramos importante ayudar a los startups a que se doten de las herramientas 

tecnológicas que les permitan una alta eficiencia en el desarrollo de las actividades que 

han de realizar: además del hardware básico (ordenadores y multifuncionales), 

Internet, correo electrónico, aplicaciones ofimáticas como Excel, Word, Power Point, 

facturación electrónica, digitalización certificada de las facturas que reciban en papel, 

aplicaciones de gestión de tickets de gasto, …  Desde luego, aconsejamos que las 

actividades administrativas relacionadas con la contabilidad y la fiscalidad se 

externalicen. A estos efectos, existen profesionales que podrían ayudar a estas 

startups, entre los que se encuentran el colectivo de Economistas, por su polifacética 

y multidisciplinar actividad: ámbito societario, mercantil, fiscal, contable, financiero, 

concursal, laboral, sistemas de información, marketing, etc.… 

Adicionalmente, estimamos que resulta muy negativo para iniciar cualquier actividad 

empresarial la enorme cantidad de normas no relacionadas con la actividad 

empresarial específica que son de obligado cumplimiento: protección de datos ahora 

recogida en el RGPD, LSSICE, prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento 

normativo o compliance, …  etc. 

 

No sabemos con exactitud cómo se podría ayudar a las empresas de nueva creación a 

que tengan la seguridad de que sus actividades son “conformes con el Código Penal” 

pero quizás habría que pensar en algo parecido a lo que ha hecho la Agencia Española 

de Protección de Datos para de forma sencilla formar a los obligados y explicarles cómo 

evitar incurrir en responsabilidades penales. 

 

Por otro lado, habría que plantearse el impulso de profesionales de la empresa que 

pudieran cooperar en estas startups o emprendimiento, a través de su experiencia: por 

ejemplo, como una especie de administradores/consultores que se aliasen con 
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personas que dispongan de ideas originales de negocio, y que les aporten su 

experiencia realista en la empresa. Téngase en cuenta un número importante de 

profesionales de la empresa que cada vez se encuentra en situación de jubilación a 

edades cada vez más jóvenes, que bien podrían desempeñar este papel: economistas, 

consultores, profesionales de la empresa, ejecutivos, … Para ello, habría que establecer 

las correspondientes políticas de coordinación con la Seguridad Social, jubilación, 

etc.…Estos profesionales ya en la madurez podrían aportar el equilibrio y realismo 

económico-empresarial a las ideas de las startups, que se caracteriza por la juventud y 

poca experiencia en cuestiones empresariales. 

 

i. Otras medidas concretas 

 

1. En materia contable-mercantil 

La fuerte crisis económica mundial acaecida y con un alto impacto en España desde el 

2008, entre otros efectos, “ha incrementado la demanda de transparencia y fiabilidad 

de la información suministrada por las organizaciones (M. Espinosa y otros, 

Expectativas sobre la profesión de Experto Contable en España, Revista de 

Contabilidad y Dirección, 2015”. Se entiende y se espera que si las distintas empresas, 

así como entidades financieras, proporciona una mejor información económica y 

contable, los analistas podrán anticiparse a los efectos cíclicos de la economía y reducir 

de esta forma sus consecuencias. Como ejemplo de lo anterior, a continuación, 

traemos a colación de forma literal dos textos ubicados en normativas contables, que 

se encuentran en trámite de desarrollo, lo que demuestra la creciente preocupación 

de las instituciones por mejorar la imagen fiel de las cuentas anuales de las 

compañías, así como la información que suministran a terceros: 

 

 Trámite de audiencia. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Plan General de 

Contabilidad y otras Disposiciones Complementarias.  

 
 

 Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 

22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y 
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diversidad (procedente del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre). 

 

 

 

 

 

En este sentido, creemos necesario impulsar desde las administraciones la figura del 

Economista como experto conocedor de la contabilidad e información financiera. El 

apoyo de estos profesionales sobre las startups y sobre las empresas en general, 

podría repercutir en una mejor información contable y financiera y, por ende, se 

podrían anticipar ciertos riesgos relacionados con estos negocios y aumentar las 

posibilidades de su consolidación en el mercado. 

Así mismo, a nivel contable, dada la casuística particular de las startups, podemos 

destacar las actuales restricciones de los criterios de activación de inmovilizado 

intangible, si la financiación del proyecto es ajena y por tanto el capital bajo, con origen 

en los gastos no activables se puede incurrir en causa de disolución. Debería 

contemplarse un periodo transitorio más amplio para reestablecer el equilibrio 

patrimonial hasta que el proyecto alcance su viabilidad. 

 

5. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Se precisa un 

instrumento con rango de ley que permita afrontar legislativamente el reto que 

supone convertir a España en una nación emprendedora, debido a que los aspectos 

que deben modificarse están regulados o necesitan regularse en una norma con tal 

rango. 

 

Estimamos que fundamentalmente se relaciona con normativa mercantil, por lo que 

estaría bien su regulación a través de una Ley uniforme estatal, sin perjuicio de posibles 

desarrollos reglamentarios posteriores en determinadas áreas. 

 

Quizás convendría revisar el sistema de beneficiarios de la entrega de acciones o 

participaciones de startups (stock options) de forma que se fomente la inversión y 

compense el esfuerzo económico realizado. Por el momento no está sujetas a IRPF 

hasta determinado límite. Habría que plantearse quizás incrementar el límite y un 

mejor tratamiento fiscal. En países como Estados Unidos hay una mayor flexibilidad en 

este sentido. 

Otra línea de mejora sería la que estableciera una mejor interacción entre startups y 

exportación, esto es, atraer capital hacia proyectos internacionales, ayudado por 
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entidades públicas o semipúblicas que ayuden en un primer momento a la exportación 

o internacionalización de estos startups.  

Además de los países europeos a los que nos hemos referido, con un posicionamiento 

para startups y creación de empresas más favorecedor por su rapidez, como Francia, 

Estonia, Italia y Portugal, destacamos el caso de Israel como una economía que apuesta 

por sus startups y que logra atraer el capital, pese a una situación de inestabilidad.  

No obstante, debemos ser moderadamente optimistas, pues observamos que existen 

ya en nuestro país, startups destacadas, que ya se están consolidando, incluso a nivel 

internacional. Por ello esperamos que estos nuevos proyectos empresariales, 

normalmente impulsados por una nueva generación con nuevas ideas, se 

complementen con el conocimiento también de generaciones anteriores destacadas 

en el ámbito económico-financiero (que como decíamos más arriba podrían actuar 

como una suerte de consultores especializados) y que, con el debido marco 

regulatorio, teniendo en cuenta algunas de las ideas expuestas en puntos anteriores, 

para este tipo de entidades, puedan favorecer su impulso y desarrollo. 

 

 

25 de enero de 2019. 


