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LEY 18/2022, DE 28 DE SEPTIEMBRE, DE CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE 
EMPRESAS (“LEY CREA”) 

 

Recientemente se ha publicado en el BOE la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de 
creación y crecimiento de empresas (en adelante, “Ley Crea”) creada con el objetivo 
principal de impulsar la creación de empresas (especialmente PYMES) y facilitar su 
crecimiento y expansión a través de una mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos 
a las actividades económicas, la reducción de la morosidad comercial y el apoyo 
financiero al crecimiento empresarial. 

La Ley contempla distintos tipos de medidas que podemos agrupar en las siguientes 
categorías destacando dentro de cada una aquellas que entendemos son más 
relevantes: 

A. Para agilizar la creación de empresas (Capítulo II Ley Crea): 

 El capital mínimo para constituir una sociedad de responsabilidad limitada 
(“SL”) se reduce de los 3.000.-€ actuales a 1.-€. Ahora bien, cuando se 
constituyan por debajo de esos 3.000.-€ la Ley establece las siguientes 
salvaguardas: 

(i) Deberá destinarse 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 los 3.000.-€ 

(ii) En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, 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.-€ y la cifra 
del capital suscrito. 

 Se elimina la posibilidad de constituir sociedades en régimen de formación 
sucesiva que permitía, hasta la fecha, constituir sociedades por debajo del 
mínimo legal. También se elimina la figura de la Sociedad Limitada Nueva 
Empresa. 

 Para fomentar la constitución telemática de sociedades a través del Centro 
de Información y Red de Creación de Empresas1 (“CIRCE”) y los Puntos de 
Atención al Emprendedor2 (“PAE”) lo que garantiza una reducción de plazos, 
costes notariales y registrales: (i) se obliga a los notarios y a los intermediarios 
que intervengan en la constitución de SL, para que informen de las ventajas de 
constituir dichas sociedades a través de dichos medios, (ii) se refuerza la 
obligación de los notarios de estar disponibles en la Agenda Electrónica Notarial 
y en disposición de llevar a cabo la constitución de sociedades a través de 
CIRCE sin que puedan rechazar ningún trámite a través dicho sistema; (iii) se 
establecen varias medidas para mejorar la eficacia y precisión de la constitución 
telemática de SL, habilitándose un modelo estandarizado de escritura pública 
con o sin estatutos tipo y reduciéndose los plazos de inscripción en el Registro 
Mercantil. 

 
1 https://paeelectronico.es/es-es/Paginas/PagInicio.aspx 
2 Los PAES serán oficinas pertenecientes a organismos públicos y privados, así como puntos virtuales de información y 
tramitación telemática que se encargarán de facilitar la creación telemática de empresas, el inicio efectivo de su actividad 
y su desarrollo a través del sistema de tramitación telemática del CIRCE mediante el Documento Único Electrónico 
(“DUE”). 
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B. Para favorecer el crecimiento de las empresas mediante la regulación y 
eliminación de obstáculos a las actividades económicas (Capítulo III Ley Crea): 

 Se modifica la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado (“Ley de garantía para 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.  

 En este sentido, se refuerza el principio de cooperación y confianza mutua 
estableciendo que, cuando en relación con una actividad económica concreta 
existan normas que, no obstante sus posibles diferencias técnicas o 
metodológicas, fijen un estándar de protección equivalente en diferentes lugares 
del territorio español, las autoridades competentes velarán por que un operador 
económico legalmente establecido en cualquier parte del territorio español 
pueda ejercer su actividad económica en todo el territorio nacional. 

 Se modifica el Consejo para la Unidad de Mercado, que pasa a ser sustituido por 
la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, 
a la que se le encomienda la función de análisis y evaluación de la situación 
de la unidad de mercado en el territorio nacional y el impulso de los cambios 
normativos necesarios para la eliminación de obstáculos a la unidad de mercado. 

 Se refuerzan también los mecanismos de cooperación entre 
Administraciones, en particular en la elaboración de proyectos normativos 
estableciendo un sistema a través del cual se refuerza el análisis de dichos 
proyectos en Conferencia Sectorial. 

 Se amplía el catálogo de actividades económicas exentas de licencia, 
incorporándose al listado estatal entre otras: empresas de estudios de mercado, 
servicios de mensajería, recadería y reparto y manipulación de correspondencia, 
servicios de colocación y suministro de personal. 

C. Para luchar contra la morosidad comercial (Capítulo IV Ley Crea): 

 Se instaura la factura electrónica como un instrumento útil para digitalizar las 
relaciones empresariales, reducir los costes de transacción y facilitar la 
transparencia por cuanto la misma dará acceso a la información sobre plazos de 
pago3. 

 Se mantiene la obligación de todas las sociedades mercantiles de incluir de 
forma expresa en la memoria de sus cuentas anuales su período medio de pago 
a proveedores y se incrementa el deber de información de las sociedades 
cotizadas y de las sociedades no cotizadas que no presenten cuentas 
anuales abreviadas, exigiendo que incluyan en la memoria, además, (i) el 
volumen monetario y número de facturas pagadas en un periodo inferior al 
máximo establecido en la normativa de morosidad; (ii) el porcentaje que suponen 

 
3 Para información más detallada sobre las nuevas obligaciones vinculadas a la factura electrónica, leer la 
nota informe que hemos preparado y que puedes encontrar en este enlace: 
https://marroquinabogados.com/ley-crea-la-obligacion-de-emitir-facturas-electronicas/ 
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sobre el número total de facturas y (iii) el porcentaje sobre el total monetario de 
los pagos a sus proveedores. Asimismo, esta información deberá publicarse 
también en la página web de la sociedad cotizada y, si la tuviera, de la sociedad 
no cotizada que no presente cuentas anuales abreviadas. 

 Se creará y se 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 y que, entre otras actuaciones, 
publicará un listado anual de empresas morosas (personas jurídicas que no 
paguen en plazo un porcentaje superior al 5% de sus facturas y que el importe 
total de las facturas impagadas supere los 600.000.-€). 

 Se incorporan incentivos para el cumplimiento de los plazos de pago, 
incluyéndose como requisito de acceso a subvenciones o a través del 
establecimiento de una condición penalizable en el ámbito de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

 Se considerará desleal el incumplimiento reiterado de las normas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

D. Para mejorar el acceso a la financiación no bancaria (Capítulos V y VI Ley Crea): 

 En el ámbito del crowdfunding4, se adapta la regulación nacional a la normativa 
europea5, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus 
servicios en toda Europa. De este modo, las plataformas de financiación 
participativa (“PFP”) autorizadas y supervisadas conforme al Reglamento (UE) 
2020/1503 pueden prestar sus servicios libremente en todo el territorio de la UE, 
sin necesidad de obtener una autorización distinta en cada Estado miembro en 
el que quieran prestar sus servicios.  

 Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los 
umbrales de inversión por proyecto (de 2 a 5 millones de euros) y se modifican 
los límites de inversión para inversores minoristas, que pasan a ser el más alto 
entre 1.000.-€ 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 PFP. 

 Se refuerza la protección de los inversores y se permite expresamente la 
creación de vehículos para agrupar a los inversores (entre otras, a través de 
una SL) y así reducir costes de gestión. 

 Se introducen otras medidas que contribuirán a mejorar la competitividad del 
sector de las Instituciones de Inversión Colectiva, como la eliminación de 
la obligatoriedad del informe trimestral o el establecimiento de los medios 
telemáticos como forma de comunicación por defecto con partícipes y 
accionistas. 

 
4 Las plataformas de crowdfunding son empresas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera 
profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o 
jurídicas que ofrecen financiación con otras personas físicas o jurídicas que la solicitan en nombre propio 
para destinarlo a un proyecto concreto. 
5 Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, relativo a 
los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas, y por el que se 
modifican el Reglamento (UE) 2017/1129 y la Directiva (UE) 2019/1937.  
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 Se introduce la figura de las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado de 
préstamos (“EICCP”) – conocidas como “fondos de deuda”-, cuyo objeto 
principal es la inversión en facturas, préstamos, crédito y efectos comerciales de 
uso habitual en el ámbito del tráfico mercantil y se sujeta a las sociedades 
gestoras que gestionen este tipo de entidades a ciertos requisitos. 

 Se reduce el desembolso inicial de las sociedades de capital riesgo del 50% 
al 25% del capital comprometido. Esta medida está en línea con lo previsto 
para los Fondos de Capital Riesgo, pero se adapta a la mayor estructura de 
gobernanza que requiere una sociedad. 

 Se contempla la posibilidad de que tanto sociedades gestoras de IIC (SGIIC) 
como las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo 
cerrado (SGEIC) se constituyan como SL. 

 

Por último, si bien la Ley Crea entrará en vigor, con carácter general, el próximo 19 
de octubre de 2022, algunas medidas entrarán en vigor con posterioridad a dicha fecha. 
Así, el Capítulo V (Régimen jurídico de las PFP) entrará en vigor a partir del 10 de 
noviembre de 2022 y el artículo 12, relativo a la facturación electrónica entre 
empresarios y profesionales, que producirá efectos, para los empresarios y 
profesionales cuya facturación anual sea superior a 8.000.00.-€, al año de aprobarse el 
desarrollo reglamentario y a los 2 años para el resto de empresarios. A su vez, la entrada 
en vigor de dicho 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 IVA. 

 

***** 

Barcelona, 5 de octubre de 2022 


