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El Gobierno lanza en audiencia la Ley 
Crea y Crece que facilita la creación de 
empresas, lucha contra la morosidad 
comercial y reduce trabas a la 
expansión del negocio de las pymes 

 
● El texto establece la posibilidad de crear una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada con un capital social de tan solo un euro, 
frente a los 3.000 euros actuales, e introduce reformas para facilitar 
la constitución de empresas de forma rápida, ágil y telemática a 
través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas 
 

● La lucha contra la morosidad comercial es uno de los objetivos de 
la ley y con este objetivo se establece que las empresas que 
incumplan los plazos de pago no podrán acceder a una subvención  
 

● Se promueve el uso de la factura electrónica en operaciones entre 
empresas y autónomos como medida de digitalización empresarial 
y como mecanismo, también, de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales 
 

● Se amplía el catálogo de actividades económicas exentas de 
licencia, incorporándose al listado estatal las actividades que se 
hayan considerado inocuas por al menos una Comunidad 
Autónoma 
 

● Para potenciar los instrumentos de financiación del crecimiento 
empresarial, se flexibilizan los mecanismos de financiación 
alternativa como el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital 
riesgo 
 

● La Ley Crea y Crece es una de las reformas más importantes del 
Plan de Recuperación para reforzar y dinamizar el tejido productivo, 
ya que facilita la creación de nuevas empresas e impulsa su 
crecimiento al reducir los obstáculos regulatorios o financieros 
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27 de julio de 2021. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital lanza en audiencia pública el Anteproyecto de Ley Crea y Crece, una 
norma cuyo objetivo es impulsar la creación de empresas y fomentar su 
expansión a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las 
actividades económicas, la lucha contra la morosidad comercial y el apoyo 
financiero al crecimiento empresarial. 
 
Esta ley es una de las reformas más importantes del Plan de Recuperación 
(Impulso a la pequeña y mediana empresa), destinadas a mejorar las 
condiciones para el desarrollo pleno de la actividad empresarial y reducir los 
eventuales incentivos a crear empresas en otros países.  
 
Agilizar la creación de empresas 
 
Con esta ley, el proceso para crear una empresa será mucho más fácil, con una 
reducción tanto del coste como del tiempo necesario para completarlo. 
 
La medida más destacada para impulsar la creación de empresas es la 
posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con 
un capital social de tan solo un euro, eliminándose el mínimo legal de 3.000 
euros. La regulación propuesta incluye ciertas salvaguardas para los acreedores 
y configura un régimen más flexible que el actual régimen de formación sucesiva, 
que se elimina. 
 
Esta medida supondrá una reducción en el coste de creación de empresas, lo 
que promoverá la creación de nuevos negocios, permitirá emplear los recursos 
liberados en usos alternativos, alineando la normativa española con la de los 
países con regímenes más favorables para el emprendimiento. 
 
Asimismo, en el marco del impulso a la digitalización, se promueve la creación 
de empresas de forma telemática a través del Centro de Información y Red de 
Creación de Empresas (CIRCE), lo que permitirá reducir los tiempos de 
constitución y los costes registrales y notariales. 
 
Medidas de lucha contra la morosidad 
 
La norma incluye medidas para avanzar en la lucha contra la morosidad en las 
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operaciones comerciales, que constituye una de las principales causas de los 
problemas de liquidez y rentabilidad de muchas empresas españolas, 
especialmente pymes. 
 
Como medida fundamental, la ley impulsa la adopción de la factura 
electrónica, modificando la normativa actual y ampliando la obligación de 
expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos 
en sus relaciones comerciales, lo que garantizará una mayor trazabilidad y 
control de pagos entre ellas. Esta medida permitirá obtener información fiable y 
ágil para conocer los plazos efectivos de pago, requisito indispensable para 
poder reducir la morosidad de manera eficaz.  
 
La implantación efectiva de la factura electrónica se facilitará con los recursos 
previstos para la digitalización de las pymes en el Plan de Recuperación. En 
particular, el Programa Digital Toolkit incluirá entre los productos y servicios 
subvencionables la factura electrónica. 
 
Asimismo, se establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago 
establecidos en la Ley de Morosidad no podrán acceder a una subvención 
pública. Para su acreditación, las empresas deberán presentar una declaración 
responsable ante el órgano concedente, quien podrá verificarlo mediante la 
información que provea la factura electrónica, y que la autoridad concedente de 
la subvención podrá requerir al beneficiario. 
 
Se reforzará también la normativa de contratación pública para garantizar que 
los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas. 
 
Finalmente, se creará un Observatorio de Morosidad Nacional, que se encargará 
del seguimiento y evolución de los datos de pago y la promoción de buenas 
prácticas en este ámbito. 
 
Mejor regulación y eliminación de obstáculos a la actividad económica 
 
El Anteproyecto de Ley mejora la eficiencia del marco regulatorio de las 
actividades económicas para simplificar la legislación existente, eliminar 
regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles. 
 
Con este objetivo se modifica la Ley de medidas de liberalización del comercio, 
ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia e 
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incorporando al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan 
sido consideradas inocuas por al menos una Comunidad Autónoma. 
 
Asimismo, se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para 
profundizar en la cooperación y confianza mutua entre las diferentes 
Administraciones Públicas y reforzar las ventanillas en las que las empresas 
pueden reclamar cuando consideran que las Administraciones no cumplen los 
principios de buena regulación económica.  
 
Apoyo financiero al crecimiento empresarial 
 
El Anteproyecto de Ley Crea y Crece incorpora medidas para mejorar los 
instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la 
financiación bancaria, como el crowdfunding o financiación participativa, la 
inversión colectiva y el capital riesgo. 
 
En el ámbito del crowdfunding, la Ley Crea y Crece adapta la regulación nacional 
a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas 
plataformas presten sus servicios en Europa. Además, se refuerza la protección 
de los inversores y permite la creación de vehículos para agrupar a los 
inversores. Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se 
elevan los umbrales de los importes permitidos por proyecto financiado y por 
inversor.  
 
Se incluyen un conjunto de modificaciones para el impulso de la industria del 
capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas 
entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente 
tecnológico.  
 
Finalmente, se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados, 
incluyendo estructuras de amplia trayectoria en otros países de nuestro entorno. 
Se trata de fondos de deuda que puedan invertir en préstamos, facturas o 
efectos comerciales, contribuyendo y mejorando la financiación empresarial de 
compañías que hayan visto deteriorada su estructura financiera como 
consecuencia de la pandemia. 
 
Anteproyecto de Ley “Crea y Crece 

https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/audienciapublica/Paginas/Anteproyecto_Ley_Creaci%C3%B3n_y_Crecimiento_Empresarial.aspx

