
 
 
 
 
 
 

 

Novedades introducidas por la nueva ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y 

crecimiento de empresas 

 

El pasado 29 de septiembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 

18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, con el objetivo de facilitar 

la creación de nuevas empresas y, por otro, reducir las trabas a las que se enfrentan en su 

crecimiento, ya sean de origen regulatorio o financiero para lograr con ello un incremento de la 

competencia en beneficio de los consumidores, de la productividad de nuestro tejido productivo, 

de la resiliencia de nuestras empresas y de la capacidad para crear empleos de calidad. 

 

MEDIDAS PARA AGILIZAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS 

En este capítulo se recoge, en primer lugar, la modificación del texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, para fijar 

el capital mínimo para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada en un euro, 

eliminando la exigencia de 3.000 euros de capital social mínimo vigente hasta la fecha. 

 

La modificación lleva aparejada la eliminación de la posibilidad de que una sociedad opte por 

constituirse en régimen de formación sucesiva, puesto que éste es un régimen concebido para 

posibilitar la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada con un capital social 

inferior al mínimo legal de 3.000 euros, que se elimina. 

 

Adicionalmente, para las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital social sea inferior 

a 3.000 euros se introducen dos reglas específicas cuyo propósito es el de salvaguardar el 

interés de los acreedores: la primera, que deberá destinarse a reserva legal al menos el 20 % del 

beneficio hasta que la suma de la reserva legal y el capital social alcance el importe de 3.000 euros 

y, la segunda, que en caso de liquidación, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para 

atender el pago de las obligaciones sociales, los socios responderán solidariamente de la 

diferencia entre el importe de 3.000 euros y la cifra del capital suscrito. 

 

Se establece la obligación, para los notarios y los intermediarios que asesoren y participen en la 

creación de las sociedades de responsabilidad limitada, de informar a los fundadores de las 

ventajas de emplear los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) y el Centro de Información y 

Red de Creación de Empresas (CIRCE), para su constitución y la realización de otros trámites 
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ligados al inicio de su actividad. Los términos en que habrá de ejercerse esta obligación se 

determinarán reglamentariamente, si bien se establecen unas obligaciones informativas mínimas 

desde la entrada en vigor de la ley. 

 

Además, se refuerza la obligación para todos los notarios de estar disponibles en la Agencia 

Electrónica Notarial regulada en el artículo 8 del Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el 

que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las 

sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda 

Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva. 

 

MEJORA DE LA REGULACIÓN Y ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS A LAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Se modifica la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, 

introduciendo aclaraciones en su redacción, derivadas de la experiencia acumulada en los años de 

aplicación, y reforzando los mecanismos de protección de operadores, ampliando la capacidad de 

legitimación y mejorando la transparencia, así como los mecanismos de cooperación 

interadministrativa. 

 

Otra medida dirigida a la eliminación de obstáculos para los operadores económicos es la 

modificación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 

comercio y de determinados servicios, ampliando el catálogo de actividades exentas de licencia. 

 

MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD COMERCIAL 

Con el objetivo de mejorar el cumplimiento de la Ley de lucha contra la morosidad comercial se 

incorporan las siguientes medidas: 

 

En primer lugar, se busca impulsar la transparencia con respecto a los periodos de pago de las 

operaciones comerciales. Para ello, el Gobierno creará y regulará el funcionamiento de un 

Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, encargado del seguimiento de la evolución de los 

datos de pago y la promoción de buenas prácticas en este ámbito. 

 

Por otro lado, la factura electrónica es un instrumento útil para reducir los costes de transacción 

del tráfico mercantil y puede servir, además, para facilitar el acceso a la información sobre los 

plazos de pago entre empresas. Por ello esta ley impulsa la adopción generalizada de la factura 



 
 
 
 
 
 
electrónica mediante la modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Impulso de la Sociedad de la Información, ampliando la obligación de expedir y remitir 

facturas electrónicas a todos los empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales. 

Y remite a desarrollar reglamentariamente los requisitos de interoperabilidad mínima entre los 

prestadores de soluciones tecnológicas de facturas electrónicas, los requisitos técnicos y de 

información que deberá incluir la factura electrónica y los sistemas que la procesan para poder 

controlar la fecha de pago y determinar los periodos medios de pago de las empresas. 

 

Los plazos establecidos, a partir de la aprobación del desarrollo reglamentario son: 

 Para las empresas cuya facturación anual supere los 8 millones de euros, el plazo 

de implementación es de 1 año una vez aprobado el reglamento técnico. 

 Para el resto de las empresas, cuya facturación sea inferior a los 8 millones de 

euros, el plazo de implementación se amplía a los 2 años tras la aprobación del 

reglamento técnico. 

 

Durante un plazo de cuatro años desde la emisión de las facturas electrónicas, los destinatarios 

podrán solicitar copia de las mismas sin incurrir en costes adicionales. Las empresas que, 

estando obligadas a ello, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas 

o no permitan el acceso de las personas que han dejado de ser clientes a sus facturas, serán 

sancionadas con apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros. 

 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PLATAFORMAS DE FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA 

(“CROWDFUNDING”) 

Esta ley adapta la legislación española al régimen jurídico establecido a nivel europeo, con el fin 

de que las plataformas autorizadas en España puedan prestar sus servicios libremente en todo el 

territorio de la Unión Europea, conforme a dicho Reglamento europeo. 

 

Entre las principales novedades de la regulación europea frente a la regulación nacional 

preexistente cabe destacar, en primer lugar, la inclusión de una nueva categoría «gestión de 

carteras» para permitir que el proveedor de servicios de financiación participativa invierta fondos 

en nombre del inversor. 

 

En segundo lugar, establece un límite único de inversión individual por proyecto para 

inversores minoristas, que se fija como el más alto entre una cantidad de 1.000 euros o 



 
 
 
 
 
 
el 5 % de la riqueza (sin incluir propiedades inmobiliarias y fondos de pensiones). A los 

inversores minoristas no se les impide invertir por encima del límite, pero de querer hacerlo, 

recibirán una advertencia de riesgo y tendrán que dar su consentimiento expreso al proveedor de 

servicios de financiación participativa. 

 

Además, destaca la fijación de un límite de inversión por proyecto de 5 millones de euros, 

superable hasta el límite previsto en la legislación de cada Estado miembro, a partir del cual se 

exige la emisión de un folleto (pero en este caso sin poder contar con pasaporte europeo sino solo 

dentro de ese Estado miembro). 

 

Por último, cabe destacar la precisión que se realiza para considerar las participaciones en 

sociedades de responsabilidad limitada como valores aptos para el desarrollo de las actividades 

de las plataformas de financiación participativa y de las empresas de servicios de inversión 

previstas en el Reglamento de la Unión Europea. 

 

IMPULSO Y MEJORA DE LA INVERSIÓN COLECTIVA Y EL CAPITAL RIESGO 

Se introduce el reconocimiento a la figura de los llamados fondos de deuda y se añaden a la 

legislación española de capital riesgo las referencias necesarias relativas a la figura de los Fondos 

de Inversión a Largo Plazo Europeos regulados por el Reglamento (UE) 2015/760, sobre los 

fondos de inversión a largo plazo europeos. 

 

Por otra parte, se incluye expresamente, como objeto principal del capital riesgo, la inversión en 

entidades financieras cuya actividad se encuentre sustentada principalmente en la 

aplicación de tecnología a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos, y se 

incluyen modificaciones para flexibilizar el régimen de diversificación de las inversiones de las 

Entidades de Capital Riesgo con el fin de adaptarlos a los estándares y prácticas internacionales 

del sector. 

 

Se introduce también la homogeneización de las Entidades de Capital Riesgo-Pyme con la figura 

de los Fondos de Capital Riesgo Europeos, de manera que se flexibiliza el requisito que exige que 

las empresas objeto de actividad tengan como máximo 250 empleados para elevar ese máximo 

a 499, y se reduce el desembolso inicial de las sociedades de capital riesgo del 50 por ciento 

al 25 por ciento del capital comprometido.  

 



 
 
 
 
 
 
Por último, se modifica el régimen para inversores no profesionales en entidades de capital 

riesgo. Como alternativa a la exigencia de 100.000 euros de inversión inicial, se permitirá la 

comercialización a minoristas siempre que accedan a la inversión a través de la recomendación 

de una entidad autorizada para la prestación del servicio de asesoramiento, con una inversión 

mínima inicial de 10.000 euros y, además, que no suponga más del patrimonio financiero del 

cliente si este no supera los 500.000 euros. 

 

 

 

 


