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1. Modificaciones en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDLeg. 1/2010, de 2 de julio) 

 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley de Sociedades de Capital (redacción anterior) 

 
Ley de Sociedades de Capital (nueva redacción) 

 
art.4 

 

 
Capital social 
mínimo 
 
Sociedad de 
responsabilidad 
limitada 
 
 
 
 
 
Sociedad anónima 

 
Capital social mínimo. 
 
1. El capital de la sociedad de responsabilidad limitada no 
podrá ser inferior a tres mil euros y se expresará precisamente 
en esa moneda. 
 
 
 
 
 
 
2. El capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior 
a sesenta mil euros y se expresará precisamente en esa 
moneda. 

 
Capital social mínimo. 
 
1. El capital de la sociedad de responsabilidad limitada no 
podrá ser inferior a tres mil euros y se expresará precisamente 
en esa moneda. 
 
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, podrán 
constituirse sociedades de responsabilidad limitada con una 
cifra de capital social inferior al mínimo legal en los términos 
previstos en el artículo siguiente. 
 
3. El capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior 
a sesenta mil euros y se expresará precisamente en esa 
moneda. 
 

 
art. 4 bis 

 
[nuevo] 

 

 
Sociedades en 
régimen de 
formación 
sucesiva 
 
 
 
Reserva legal 
 
 
 
Dividendos 
 
 
 
Retribuciones a 
socios y 
administradores 
 

  
Sociedades en régimen de formación sucesiva. 
 
1. Mientras no se alcance la cifra de capital social mínimo 
fijada en el apartado Uno del artículo 4, la sociedad de 
responsabilidad limitada estará sujeta al régimen de formación 
sucesiva, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
a) Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual 
al 20 por ciento del beneficio del ejercicio sin límite de 
cuantía. 
 
b) Una vez cubiertas las atenciones legales o estatutarias, sólo 
podrán repartirse dividendos a los socios si el valor del 
patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no 
resultare inferior al 60 por ciento del capital legal mínimo. 
 
c) La suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y 
administradores por el desempeño de tales cargos durante esos 
ejercicios no podrá exceder del 20 por ciento del patrimonio 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley de Sociedades de Capital (redacción anterior) 

 
Ley de Sociedades de Capital (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
 
Desembolso del 
capital mínimo en 
caso de 
liquidación 
 
 
Acreditación de 
la realidad de las 
aportaciones 
dinerarias de los 
socios 

neto del correspondiente ejercicio, sin perjuicio de la 
retribución que les pueda corresponder como trabajador por 
cuenta ajena de la sociedad o a través de la prestación de 
servicios profesionales que la propia sociedad concierte con 
dichos socios y administradores. 
 
2. En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio 
de la sociedad fuera insuficiente para atender al pago de sus 
obligaciones, los socios y los administradores de la sociedad 
responderán solidariamente del desembolso de la cifra de 
capital mínimo establecida en la Ley. 
 
3. No será necesario acreditar la realidad de las aportaciones 
dinerarias de los socios en la constitución de sociedades de 
responsabilidad limitada de formación sucesiva. Los fundadores 
y quienes adquieran alguna de las participaciones asumidas en 
la constitución responderán solidariamente frente a la sociedad 
y frente a los acreedores sociales de la realidad de dichas 
aportaciones. 
 

 
art. 5 

 

 
Prohibición de 
capital inferior al 
mínimo legal 
 
 
 
Sociedades 
limitadas en 
régimen de 
formación 
sucesiva 

 
Prohibición de capital inferior al mínimo legal. 
 
No se autorizarán escrituras de constitución de sociedad de 
capital que tengan una cifra de capital social inferior al 
legalmente establecido, ni escrituras de modificación del 
capital social que lo dejen reducido por debajo de dicha cifra, 
salvo que sea consecuencia del cumplimiento de una ley. 

 
Prohibición de capital inferior al mínimo legal. 
 
1. No se autorizarán escrituras de constitución de sociedad de 
capital que tengan una cifra de capital social inferior al 
legalmente establecido, ni escrituras de modificación del 
capital social que lo dejen reducido por debajo de dicha cifra, 
salvo que sea consecuencia del cumplimiento de una Ley. 
 
2. Para el caso de sociedades de responsabilidad limitada en 
régimen de formación sucesiva se aplicará lo establecido en los 
artículos 4 y 4 bis. 
 

 
art. 23 

 

 
Estatutos sociales 
 
 
 

 
Estatutos sociales. 
 
En los estatutos que han de regir el funcionamiento de las 
sociedades de capital se hará constar: 

 
Estatutos sociales. 
 
En los estatutos que han de regir el funcionamiento de las 
sociedades de capital se hará constar: 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley de Sociedades de Capital (redacción anterior) 

 
Ley de Sociedades de Capital (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sociedades 
limitadas en 
régimen de 
formación 
sucesiva 
 
Expresa 
declaración de 
sujeción a dicho 
régimen 

 
a) La denominación de la sociedad. 
 
b) El objeto social, determinando las actividades que lo 
integran. 
 
c) El domicilio social. 
 
d) El capital social, las participaciones o las acciones en que se 
divida, su valor nominal y su numeración correlativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la sociedad fuera de responsabilidad limitada expresará el 
número de participaciones en que se divida el capital social, el 
valor nominal de las mismas, su numeración correlativa y, si 
fueran desiguales, los derechos que cada una atribuya a los 
socios y la cuantía o la extensión de éstos. 
 
Si la sociedad fuera anónima expresará las clases de acciones y 
las series, en caso de que existieran; la parte del valor nominal 
pendiente de desembolso, así como la forma y el plazo máximo 
en que satisfacerlo; y si las acciones están representadas por 
medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta. En 
caso de que se representen por medio de títulos, deberá 
indicarse si son las acciones nominativas o al portador y si se 
prevé la emisión de títulos múltiples. 
 
e) El modo o modos de organizar la administración de la 
sociedad, el número de administradores o, al menos, el número 
máximo y el mínimo, así como el plazo de duración del cargo y 
el sistema de retribución, si la tuvieren. 

 
a) La denominación de la sociedad. 
 
b) El objeto social, determinando las actividades que lo 
integran. 
 
c) El domicilio social. 
 
d) El capital social, las participaciones o las acciones en que se 
divida, su valor nominal y su numeración correlativa. En el caso 
de las sociedades de responsabilidad limitada en régimen de 
formación sucesiva, en tanto la cifra de capital sea inferior al 
mínimo fijado en el artículo 4, los estatutos contendrán una 
expresa declaración de sujeción de la sociedad a dicho 
régimen. Los Registradores Mercantiles harán constar, de 
oficio, esta circunstancia en las notas de despacho de cualquier 
documento inscribible relativo a la sociedad, así como en las 
certificaciones que expidan. 
 
Si la sociedad fuera de responsabilidad limitada expresará el 
número de participaciones en que se divida el capital social, el 
valor nominal de las mismas, su numeración correlativa y, si 
fueran desiguales, los derechos que cada una atribuya a los 
socios y la cuantía o la extensión de éstos. 
 
Si la sociedad fuera anónima expresará las clases de acciones y 
las series, en caso de que existieran; la parte del valor nominal 
pendiente de desembolso, así como la forma y el plazo máximo 
en que satisfacerlo; y si las acciones están representadas por 
medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta. En caso 
de que se representen por medio de títulos, deberá indicarse si 
son las acciones nominativas o al portador y si se prevé la 
emisión de títulos múltiples. 
 
e) El modo o modos de organizar la administración de la 
sociedad, el número de administradores o, al menos, el número 
máximo y el mínimo, así como el plazo de duración del cargo y 
el sistema de retribución, si la tuvieren. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley de Sociedades de Capital (redacción anterior) 

 
Ley de Sociedades de Capital (nueva redacción) 

 
En las sociedades comanditarias por acciones se expresará, 
además, la identidad de los socios colectivos. 
 
f) El modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos 
colegiados de la sociedad. 

 
En las sociedades comanditarias por acciones se expresará, 
además, la identidad de los socios colectivos. 
 
f) El modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos 
colegiados de la sociedad. 
 

 
art. 257, 

apartado 1 
 

 
Formulación de 
cuentas anuales 
abreviadas: 
elevación de 
umbrales 
 
 
 
Activo 
 
 
Cifra anual de 
negocios 
 
Número medio de 
trabajadores 
empleados 
 
 

 
[Balance y estado de cambios en el patrimonio neto 
abreviados.] 
 
1. Podrán formular balance y estado de cambios en el 
patrimonio neto abreviados las sociedades que durante dos 
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada 
uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 
 
a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos 
millones ochocientos cincuenta mil euros. 
 
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere 
los cinco millones setecientos mil euros. 
 
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el 
ejercicio no sea superior a cincuenta. 
 
Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, 
durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a 
que se refiere el párrafo anterior. 

 
[Balance y estado de cambios en el patrimonio neto 
abreviados.] 
 
1. Podrán formular balance y estado de cambios en el 
patrimonio neto abreviados las sociedades que durante dos 
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada 
uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 
 
a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro 
millones de euros. 
 
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere 
los ocho millones de euros. 
 
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el 
ejercicio no sea superior a cincuenta. 
 
Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, 
durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a 
que se refiere el párrafo anterior. 
 

 
art. 263 

 

 
Verificación de 
las cuentas 
anuales por un 
auditor 
 
Excepciones 
 
 

 
Auditor de cuentas. 
 
1. Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión 
deberán ser revisados por auditor de cuentas. 
 
2. Se exceptúa de esta obligación a las sociedades que puedan 
presentar balance abreviado. 

 
Auditor de cuentas. 
 
1. Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión 
deberán ser revisados por auditor de cuentas. 
 
2. Se exceptúa de esta obligación a las sociedades que durante 
dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada 
uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley de Sociedades de Capital (redacción anterior) 

 
Ley de Sociedades de Capital (nueva redacción) 

 
Activo 
 
 
Cifra anual de 
negocios 
 
Número medio de 
trabajadores 
empleados 
 
 
 
 
Primer ejercicio 
social desde la 
constitución, 
transformación o 
fusión 
 

 
a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos 
millones ochocientos cincuenta mil euros. 
 
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere 
los cinco millones setecientos mil euros. 
 
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el 
ejercicio no sea superior a cincuenta. 
 
Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, 
durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a 
que se refiere el párrafo anterior. 
 
3. En el primer ejercicio social desde su constitución, 
transformación o fusión, las sociedades quedan exceptuadas de 
la obligación de auditarse si reúnen, al cierre de dicho 
ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en 
el apartado anterior. 
 

 
disp. adic. 3ª 

 

 
Documento Único 
Electrónico (DUE) 
 
 
 
 
Sociedad limitada 
 
Emprendedores 
de resp. limitada 
 
Obligaciones 
tributarias y de 
Seguridad Social 
asociadas al inicio 
de la actividad 
 

 
Documento Único Electrónico (DUE). 
 
1. El Documento Único Electrónico (DUE) es aquel en el que se 
incluyen todos los datos referentes a la sociedad nueva 
empresa que, de acuerdo con la legislación aplicable, deben 
remitirse a los registros jurídicos y las Administraciones 
públicas competentes para la constitución de la sociedad y 
para el cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria 
y de Seguridad Social inherentes al inicio de su actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documento Único Electrónico (DUE). 
 
1. El Documento Único Electrónico (DUE) es aquel en el que se 
incluyen todos los datos referentes que, de acuerdo con la 
legislación aplicable, deben remitirse a los registros jurídicos y 
las Administraciones Públicas competentes para: 
 
a) La constitución de sociedades de responsabilidad limitada. 
 
b) La inscripción en el Registro Mercantil de los emprendedores 
de responsabilidad limitada. 
 
c) El cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y 
de Seguridad Social asociadas al inicio de la actividad de 
empresarios individuales y sociedades mercantiles. 
 
d) La realización de cualquier otro trámite ante autoridades 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley de Sociedades de Capital (redacción anterior) 

 
Ley de Sociedades de Capital (nueva redacción) 

 
Otros trámites 
 
Exclusiones: 
obligaciones 
fiscales y de 
Seguridad social 
durante la 
actividad; 
contratación 
pública; 
subvenciones y 
ayudas 
 
 
 
Constitución de 
cualquier forma 
societaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las remisiones y recepciones del DUE se limitarán a aquellos 
datos que sean necesarios para la realización de los trámites 
competencia del organismo correspondiente. 
 
Reglamentariamente o, en su caso, mediante la celebración de 
los oportunos convenios entre las Administraciones públicas 
competentes, podrán incluirse nuevos datos en el DUE a fin de 
que pueda servir para el cumplimiento de trámites, 
comunicaciones y obligaciones distintas a las anteriores. Así 
mismo, reglamentariamente se establecerán las 
especificaciones y condiciones para el empleo del DUE para la 
constitución de cualquier forma societaria, así como para el 
cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de 
Seguridad Social inherentes al inicio de la actividad, con pleno 
respeto a lo dispuesto en la normativa sustantiva y de 
publicidad que regula estas formas societarias y teniendo en 
cuenta la normativa a la que se hace mención en el apartado 6 
de la disposición adicional cuarta. 
 
2. La remisión del DUE se hará mediante el empleo de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas de acuerdo con lo 
dispuesto por las normas aplicables al empleo de tales 
técnicas, teniendo en cuenta lo previsto en las legislaciones 
específicas. 
 
3. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del 

estatales, autonómicas y locales asociadas al inicio o ejercicio 
de la actividad, incluidos el otorgamiento de cualesquiera 
autorizaciones, la presentación de comunicaciones y 
declaraciones responsables y los trámites asociados al cese de 
la actividad. 
 
Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las 
obligaciones fiscales y de la Seguridad Social durante el 
ejercicio de la actividad, así como los trámites asociados a los 
procedimientos de contratación pública y de solicitud de 
subvenciones y ayudas. 
 
2. Las remisiones y recepciones del DUE se limitarán a aquellos 
datos que sean necesarios para la realización de los trámites 
competencia del organismo correspondiente. 
 
Reglamentariamente o, en su caso, mediante la celebración de 
los oportunos convenios entre las Administraciones Públicas 
competentes, se establecerán las especificaciones y 
condiciones para el empleo del DUE para la constitución de 
cualquier forma societaria, con pleno respeto a lo dispuesto en 
la normativa sustantiva y de publicidad que regula estas formas 
societarias y teniendo en cuenta la normativa a la que se hace 
mención en el apartado 6 de la disposición adicional cuarta. 
 
 
 
 
 
 
 
3. La remisión del DUE se hará mediante el empleo de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas de acuerdo con lo 
dispuesto por las normas aplicables al empleo de tales técnicas, 
teniendo en cuenta lo previsto en las legislaciones específicas. 
 
 
4. Los socios fundadores de la sociedad de responsabilidad 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley de Sociedades de Capital (redacción anterior) 

 
Ley de Sociedades de Capital (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobación del 
DUE 
 
 
 
 
Puntos de 
Atención al 
Emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apartado primero del artículo 440, los socios fundadores de la 
sociedad nueva empresa podrán manifestar al notario, 
previamente al otorgamiento de la escritura de constitución, 
su interés en realizar por sí mismos los trámites y la 
comunicación de los datos incluidos en el DUE o designar un 
representante para que lo lleve a efecto, en cuyo caso no será 
de aplicación lo establecido en la presente disposición 
adicional. 
 
4. El DUE será aprobado por el Consejo de Ministros a 
propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previo informe 
de los demás ministerios competentes por razón de la materia, 
y estará disponible en todas las lenguas oficiales del Estado 
español. 
 
5. La Administración General del Estado, a través del Ministerio 
de Economía y Hacienda, podrá celebrar convenios de 
establecimiento de puntos de asesoramiento e inicio de 
tramitación (PAIT) de las sociedades nueva empresa con otras 
Administraciones públicas y entidades públicas o privadas. Los 
puntos de asesoramiento e inicio de tramitación serán oficinas 
desde las que se podrá solicitar la reserva de denominación 
social a que se refiere el apartado segundo del artículo 440 y 
se asesorará y prestarán servicios a los emprendedores, tanto 
en la definición y tramitación administrativa de sus iniciativas 
empresariales como durante los primeros años de actividad de 
las mismas, y en ellos se deberá iniciar la tramitación del DUE. 
En los convenios se establecerán los servicios de información, 
asesoramiento y tramitación que deben prestarse de forma 
gratuita y los de carácter complementario que pueden 
ofrecerse mediante contraprestación económica. 
 
Los centros de ventanilla única empresariales creados al 
amparo del Protocolo de 26 de abril de 1999 mediante los 
correspondientes instrumentos jurídicos de cooperación con 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales podrán realizar 
las funciones de orientación, tramitación y asesoramiento 
previstas en la presente ley para la creación y desarrollo de 

limitada podrán manifestar al notario, previamente al 
otorgamiento de la escritura de constitución, su interés en 
realizar por sí mismos los trámites y la comunicación de los 
datos incluidos en el DUE o designar un representante para que 
lo lleve a efecto, en cuyo caso no será de aplicación lo 
establecido en la presente disposición adicional en lo relativo a 
la constitución de la sociedad. 
 
 
5. El DUE será aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta 
del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe de 
los demás ministerios competentes por razón de la materia, y 
estará disponible en todas las lenguas oficiales del Estado 
español. 
 
6. Los Puntos de Atención al Emprendedor serán oficinas 
pertenecientes a organismos públicos y privados, así como 
puntos virtuales de información y tramitación telemática de 
solicitudes. 
 
Los Puntos de Atención al Emprendedor se encargarán de 
facilitar la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de 
su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de 
servicios de información, tramitación de documentación, 
asesoramiento, formación y apoyo a la financiación 
empresarial, según se establezca en los oportunos convenios, y 
en ellos se deberá iniciar la tramitación del DUE. 
 
7. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, oído el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá 
celebrar convenios de establecimiento de Puntos de Atención al 
Emprendedor con otras Administraciones Públicas y entidades 
privadas. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley de Sociedades de Capital (redacción anterior) 

 
Ley de Sociedades de Capital (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
 
Procedimientos 
electrónicos para 
el intercambio de 
información 

sociedades Nueva Empresa. Por Orden del Ministro de la 
Presidencia, a iniciativa conjunta con el Ministerio de 
Economía y Hacienda, se establecerán los criterios de 
incorporación de las prescripciones tecnológicas propias de los 
puntos de asesoramiento e inicio de tramitación a los sistemas 
de información de los centros de ventanilla única empresarial. 
 
6. Las Administraciones públicas establecerán al efecto 
procedimientos electrónicos para realizar los intercambios de 
información necesarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
8. Las Administraciones Públicas establecerán al efecto 
procedimientos electrónicos para realizar los intercambios de 
información necesarios. 
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2. Modificaciones en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal 

 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
art. 3.1 

 

 
Legitimación para 
la declaración de 
concurso 
 
Mediador 
concursal 

 
[Legitimación.] 
 
1. Para solicitar la declaración de concurso están legitimados 
el deudor y cualquiera de sus acreedores. 
 
 
 
 
 

 
[Legitimación.] 
 
1. Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el 
deudor, cualquiera de sus acreedores y el mediador concursal 
cuando se trate del procedimiento regulado en el Título X de 
esta Ley. 
 

 
art. 5 bis, aps. 

1, 3 y 4 
 

 
Comunicación de 
negociaciones 
 
Comunicación al 
juzgado 
 
 
 
 
Acuerdo 
extrajudicial de 
pago: 
comunicación por 
el registrador o 
notario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Comunicación de negociaciones y efectos sobre el deber de 
solicitud de concurso.] 
 
1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado 
competente para la declaración de su concurso que ha iniciado 
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o 
para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 
convenio en los términos previstos en esta ley. 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. El secretario judicial, sin más trámite, procederá a dejar 
constancia de la comunicación presentada por el deudor. 
 
 
 
4. Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el 
deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación o las 

 
[Comunicación de negociaciones y efectos sobre el deber de 
solicitud de concurso.] 
 
1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado 
competente para la declaración de su concurso que ha iniciado 
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o 
para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 
convenio en los términos previstos en esta Ley. 
 
En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una 
vez que el mediador concursal propuesto acepte el cargo, el 
registrador mercantil o notario al que se hubiera solicitado la 
designación del mediador concursal deberá comunicar, de 
oficio, la apertura de las negociaciones al juzgado competente 
para la declaración de concurso. 
 
[…] 
 
3. El secretario judicial, sin más trámite, procederá a dejar 
constancia de la comunicación presentada por el deudor o, en 
los supuestos de negociación de un acuerdo extrajudicial de 
pago, por el notario o por el registrador mercantil. 
 
4. Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el 
deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación, un 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
Solicitud de 
declaración de 
concurso 

adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una 
propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la 
declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a 
menos que no se encontrara en estado de insolvencia. 

acuerdo extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para 
la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, 
deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes 
hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el 
mediador concursal o no se encontrara en estado de 
insolvencia. 
 

 
art. 15.3, 
párrafo 1º 

 

 
Solicitud de 
concurso a 
instancia de otro 
legitimado 

 
[Provisión sobre la solicitud de otro legitimado y acumulación 
de solicitudes.] 
 
3. Una vez realizada la comunicación prevista en el artículo 5 
bis y mientras no transcurra el plazo de tres meses previsto en 
dicho precepto, no se admitirán solicitudes de concurso a 
instancia de otros legitimados distintos del deudor. 

 
[Provisión sobre la solicitud de otro legitimado y acumulación 
de solicitudes.] 
 
3. Una vez realizada la comunicación prevista en el artículo 5 
bis y mientras no transcurra el plazo de tres meses previsto en 
dicho precepto, no se admitirán solicitudes de concurso a 
instancia de otros legitimados distintos del deudor o, en el 
procedimiento previsto en el Título X de esta Ley, distintos del 
deudor o del mediador concursal. 
 

 
art. 71.6.2º 

 

 
 
 
Acuerdos de 
refinanciación: no 
serán objeto de 
rescisión 
 
 
Plan de 
viabilidad: 
ampliación del 
crédito, prórroga 
o sustitución de 
obligaciones 
 
Informe favorable 
de experto 
independiente 
 

 
[Acciones de reintegración.] 
 
[6. No podrán ser objeto de rescisión los acuerdos de 
refinanciación alcanzados por el deudor, así como los negocios, 
actos y pagos, cualquiera que sea la forma en que se hubieren 
realizado, y las garantías constituidas en ejecución de tales 
acuerdos, cuando en virtud de éstos se proceda, al menos, a la 
ampliación significativa del crédito disponible o a la 
modificación de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su 
plazo de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas 
en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a un plan de 
viabilidad que permita la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial en el corto y medio plazo y que con 
anterioridad a la declaración del concurso:] 
 
2.º El acuerdo haya sido informado favorablemente por un 
experto independiente designado a su prudente arbitrio por el 
registrador mercantil del domicilio del deudor conforme a lo 
previsto en el Reglamento del Registro Mercantil. Si el acuerdo 

 
[Acciones de reintegración.] 
 
[6. No podrán ser objeto de rescisión los acuerdos de 
refinanciación alcanzados por el deudor, así como los negocios, 
actos y pagos, cualquiera que sea la forma en que se hubieren 
realizado, y las garantías constituidas en ejecución de tales 
acuerdos, cuando en virtud de éstos se proceda, al menos, a la 
ampliación significativa del crédito disponible o a la 
modificación de sus obligaciones, bien mediante prórroga de su 
plazo de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas 
en sustitución de aquéllas, siempre que respondan a un plan de 
viabilidad que permita la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial en el corto y medio plazo y que con 
anterioridad a la declaración del concurso:] 
 
2.º El acuerdo haya sido informado favorablemente por un 
experto independiente, que cumpla las condiciones del artículo 
28, designado por el registrador mercantil del domicilio del 
deudor. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo 
grupo, el informe podrá ser único y elaborado por un solo 
experto, designado por el registrador del domicilio de la 
sociedad dominante, si estuviera afectada por el acuerdo o en 
su defecto por el del domicilio de cualquiera de las sociedades 
del grupo. El informe del experto contendrá un juicio técnico 
sobre la suficiencia de la información proporcionada por el 
deudor, sobre el carácter razonable y realizable del plan en las 
condiciones definidas en el párrafo primero y sobre la 
proporcionalidad de las garantías conforme a condiciones 
normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo. 
Cuando el informe contuviera reservas o limitaciones de 
cualquier clase, su importancia deberá ser expresamente 
evaluada por los firmantes del acuerdo. 
 

sociedades del mismo grupo, el informe podrá ser único y 
elaborado por un solo experto, designado por el registrador del 
domicilio de la sociedad dominante, si estuviera afectada por 
el acuerdo o en su defecto por el del domicilio de cualquiera de 
las sociedades del grupo. El informe del experto contendrá un 
juicio técnico sobre la suficiencia de la información 
proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable y 
realizable del plan en las condiciones definidas en el párrafo 
primero y sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a 
condiciones normales de mercado en el momento de la firma 
del acuerdo. Cuando el informe contuviera reservas o 
limitaciones de cualquier clase, su importancia deberá ser 
expresamente evaluada por los firmantes del acuerdo. 
 

 
art. 71 bis 

 
[nuevo] 

 

 
Nombramiento 
del experto que 
verifique los 
acuerdos de 
refinanciación 
 
Competencia del 
registrador 
mercantil 
 
 
 
 
Solicitud del 
nombramiento 
 
 
 
 
 
 
 

  
Nombramiento del experto por el Registrador. 
 
El nombramiento del experto independiente que hubiere de 
verificar los acuerdos de refinanciación se ajustará a las 
siguientes previsiones: 
 
1. Será competente para su tramitación el registrador 
mercantil del domicilio del deudor. Si se tratare de un acuerdo 
de grupo y el informe hubiere de ser único, el experto será 
designado por el registrador del domicilio de la sociedad 
dominante, de estar afectada por el acuerdo y, en su defecto, 
por el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo. 
 
2. La solicitud del nombramiento se hará mediante instancia 
firmada por el deudor, incluso antes de que esté concluido el 
acuerdo y redactado un plan definitivo, que puede ser cumplida 
telemáticamente y dirigida al registrador mercantil 
competente, suscrita por el solicitante o solicitantes del grupo 
y en la que expresarán las circunstancias siguientes: 
 
1.º La denominación y los datos de identificación registral, en 
su caso, del solicitante o solicitantes, así como su respectivo 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
Denominación, 
identificación 
registral y 
sociedades 
afectadas 
 
Proyecto de 
acuerdo o plan de 
viabilidad 
 
 
 
Relación de 
acreedores y de 
entidades 
afectadas 
 
Solicitud de 
presupuestos 
 
 
Causas de 
incompatibilidad 
 
 
 
 
 
Plazo para la 
emisión del 
informe y 
caducidad del 
encargo 
 
 
 

domicilio. La solicitud precisará en todo caso el ámbito de las 
sociedades afectadas con suficiente indicación de las relaciones 
de grupo existentes así como un detalle suficiente del estado 
de las negociaciones pendientes o concluidas que permita 
formarse una idea del grupo de acreedores cuya adhesión se 
contempla. 
 
2.º Los documentos necesarios para que el experto pueda 
pronunciarse. En el caso de que no se hubiera suscrito aún el 
acuerdo y estuviere pendiente su negociación deberá 
acompañarse un proyecto de acuerdo y del plan de viabilidad o, 
al menos, el acuerdo marco o pacto preliminar en que se fijan 
las condiciones de la negociación. 
 
3.º Una relación de acreedores del deudor y de las entidades 
afectadas del grupo, por orden alfabético y en los términos 
previstos en el artículo 6 de la Ley Concursal. 
 
3. El Registrador, antes de proceder al nombramiento, podrá 
solicitar varios presupuestos a uno o a varios profesionales 
idóneos y antes de decidirse sobre el más adecuado. 
 
4. Son causas de incompatibilidad para ser nombrado experto 
las establecidas para los auditores en la legislación de auditoría 
de cuentas. No puede ser nombrado experto independiente el 
auditor que lo fuere del deudor o de cualquiera de las 
sociedades del grupo afectadas ni tampoco quien hubiere 
elaborado el propio plan de viabilidad. 
 
5. El informe deberá ser emitido en el plazo que hubiere 
señalado el solicitante y en todo caso en el de un mes, contado 
desde la aceptación del nombramiento y sin perjuicio de la 
posibilidad de prórroga o prórrogas sucesivas por causas 
justificadas. Si el informe no fuera emitido en plazo se 
entenderá caducado el encargo, procediéndose por el 
registrador a un nuevo nombramiento. 
 
6. Podrá nombrarse al mismo experto en cualquier otra 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

refinanciación que se plantee con posterioridad a la primera o 
anterior refinanciación acordada por el mismo deudor y grupo 
aunque cambien parte de los acreedores firmantes. 
 

 
art. 178.2 

 

 
 
 
Conclusión del 
concurso del 
deudor persona 
natural por 
liquidación de la 
masa activa 
 
Remisión de 
deudas 
insatisfechas 
 
 

 
[Efectos de la conclusión del concurso.] 
 
2. En los casos de conclusión del concurso por liquidación o 
insuficiencia de masa activa, el deudor quedará responsable 
del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán 
iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la 
reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para 
tales ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista 
definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de 
condena firme. 

 
[Efectos de la conclusión del concurso.] 
 
2. La resolución judicial que declare la conclusión del concurso 
del deudor persona natural por liquidación de la masa activa 
declarará la remisión de las deudas insatisfechas, siempre que 
el concurso no hubiera sido declarado culpable ni condenado 
por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por 
cualquier otro delito singularmente relacionado con el concurso 
y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos 
contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, al 
menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales 
ordinarios. Si el deudor hubiere intentado sin éxito el acuerdo 
extrajudicial de pagos, podrá obtener la remisión de los 
créditos restantes si hubieran sido satisfechos los créditos 
contra la masa y todos los créditos concursales privilegiados. 
 

 
art. 198.1 

 

 
Registro público 
concursal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Registro Público Concursal.] 
 
1. El Registro Público Concursal se llevará bajo la dependencia 
del Ministerio de Justicia y constará de dos secciones: 
 
a) En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán 
ordenados por concursado y fechas, las resoluciones que deban 
publicarse conforme a lo previsto en el artículo 23 y en virtud 
de mandamiento remitido por el secretario judicial. 
 
b) En la sección segunda, de publicidad registral, se harán 
constar, ordenadas por concursado y fechas, las resoluciones 
registrales anotadas o inscritas en todos los registros públicos 
de personas referidos en el artículo 24.1, 2 y 3, incluidas las 
que declaren concursados culpables o acuerden la designación 
o inhabilitación de los administradores concursales y en virtud 

 
[Registro Público Concursal.] 
 
1. El Registro Público Concursal se llevará bajo la dependencia 
del Ministerio de Justicia y constará de tres secciones: 
 
a) En la sección primera, de edictos concursales, se insertarán 
ordenados por concursado y fechas, las resoluciones que deban 
publicarse conforme a lo previsto en el artículo 23 y en virtud 
de mandamiento remitido por el secretario judicial. 
 
b) En la sección segunda, de publicidad registral, se harán 
constar, ordenadas por concursado y fechas, las resoluciones 
registrales anotadas o inscritas en todos los registros públicos 
de personas referidos en el artículo 24.1, 2 y 3, incluidas las 
que declaren concursados culpables o acuerden la designación 
o inhabilitación de los administradores concursales y en virtud 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
 
 
Sección tercera, 
de acuerdos 
extrajudiciales 

de certificaciones remitidas de oficio por el encargado del 
registro una vez practicado el correspondiente asiento. 
 

de certificaciones remitidas de oficio por el encargado del 
registro una vez practicado el correspondiente asiento. 
 
c) En la sección tercera, de acuerdos extrajudiciales, se hará 
constar la apertura de las negociaciones para alcanzar tales 
acuerdos y su finalización. 
 

 
Título X (arts. 

231 a 242) 
 

[nuevo] 
 

 
Acuerdo 
extrajudicial de 
pagos 
 
Presupuestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresarios 
personas 
naturales 
 
 
 
 
Personas 
jurídicas, sean o 
no sociedades de 
capital 
 
 
 
 
 
 

  
TÍTULO X 

El acuerdo extrajudicial de pagos 
 
Artículo 231. Presupuestos. 
 
1. El empresario persona natural que se encuentre en situación 
de insolvencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de 
esta Ley, o que prevea que no podrá cumplir regularmente con 
sus obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para alcanzar 
un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre 
que aportando el correspondiente balance, justifique que su 
pasivo no supera los cinco millones de euros. 
 
A los efectos de este Título se considerarán empresarios 
personas naturales no solamente aquellos que tuvieran tal 
condición de acuerdo con la legislación mercantil, sino aquellos 
que ejerzan actividades profesionales o tengan aquella 
consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad 
Social, así como los trabajadores autónomos. 
 
2. También podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera 
personas jurídicas, sean o no sociedades de capital, que 
cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Se encuentren en estado de insolvencia. 
 
b) En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no 
hubiere de revestir especial complejidad en los términos 
previstos en el artículo 190 de esta Ley. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
 
 
Personas que no 
podrán alcanzar 
un acuerdo 
extrajudicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Que dispongan de activos líquidos suficientes para satisfacer 
los gastos propios del acuerdo. 
 
d) Que su patrimonio y sus ingresos previsibles permitan lograr 
con posibilidades de éxito un acuerdo de pago en los términos 
que se recogen en el apartado 1 del artículo 236. 
 
3. No podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo 
extrajudicial: 
 
1.º Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por 
delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de 
falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad 
Social o contra los derechos de los trabajadores. 
 
2.º Los sujetos a su inscripción obligatoria en el Registro 
Mercantil que no figurasen inscritos con antelación. 
 
3.º Las personas que en los tres ejercicios inmediatamente 
anteriores a la solicitud, estando obligadas legalmente a ello, 
no hubieren llevado contabilidad o hubieran incumplido en 
alguno de dichos ejercicios la obligación del depósito de las 
cuentas anuales. 
 
4.º Las personas que, dentro de los tres últimos años, hubieran 
alcanzado un acuerdo extrajudicial con los acreedores, 
hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de 
refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de 
acreedores. 
 
4. No podrán acceder al acuerdo extrajudicial de pagos quienes 
se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de 
refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido 
admitida a trámite. 
 
5. Tampoco será posible iniciar el acuerdo extrajudicial si 
cualquiera de los acreedores del deudor, que necesariamente 
debieran verse vinculados por el acuerdo, hubiera sido 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitud del 
acuerdo 
 
 
 
 
Deudor persona 
jurídica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deudor persona 
casada 
 
 
 

declarado en concurso. 
 
Los créditos de derecho público no podrán verse afectados por 
el acuerdo extrajudicial. Los créditos con garantía real 
únicamente podrán incorporarse al acuerdo extrajudicial y 
verse afectados por el mismo si así lo decidiesen los acreedores 
que ostentan su titularidad, mediante la comunicación expresa 
prevista por el apartado 4 del artículo 234. 
 
No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
 
Artículo 232. Solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos. 
 
1. El deudor que pretenda alcanzar con sus acreedores un 
acuerdo extrajudicial de pagos solicitará el nombramiento de 
un mediador concursal. 
 
Si el deudor fuere persona jurídica, será competente para 
decidir sobre la solicitud el órgano de administración o el 
liquidador. 
 
2. La solicitud se hará mediante instancia suscrita por el 
deudor, en la que el deudor hará constar el efectivo y los 
activos líquidos de que dispone, los bienes y derechos de que 
sea titular, los ingresos regulares previstos, una lista de 
acreedores con expresión de la cuantía y vencimiento de los 
respectivos créditos, una relación de los contratos vigentes y 
una relación de gastos mensuales previstos. Esta lista de 
acreedores también comprenderá a los titulares de préstamos o 
créditos con garantía real o de derecho público sin perjuicio de 
que puedan no verse afectados por el acuerdo. 
 
Si el deudor fuere persona casada, salvo que se encuentre en 
régimen de separación de bienes, indicará la identidad del 
cónyuge, con expresión del régimen económico del matrimonio, 
y si estuviera legalmente obligado a la llevanza de 
contabilidad, acompañará asimismo las cuentas anuales 



Tabla comparativa de las normas en materia mercantil modificadas por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 

 

 

       
© 2013

  
                                                                                                                                                                                                  18 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
 
Deudor 
empresario o 
entidad 
inscribible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombramiento de 
mediador 
concursal 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones que 
deber reunir el 
mediador 
 
 
 
 
 
 
Aceptación del 
mediador 
 

correspondientes a los tres últimos ejercicios. 
 
3. En caso de que los deudores sean empresarios o entidades 
inscribibles, se solicitará la designación del mediador al 
Registrador Mercantil correspondiente al domicilio del deudor 
mediante instancia que podrá ser cursada telemáticamente, el 
cual procederá a la apertura de la hoja correspondiente, en 
caso de no figurar inscrito. En los demás casos, se solicitará la 
designación al notario del domicilio del deudor. La solicitud se 
inadmitirá cuando el deudor no justifique el cumplimiento de 
los requisitos legalmente exigidos para alcanzar un acuerdo 
extrajudicial, cuando el deudor se encuentre en alguna 
situación de las previstas en los apartados 3 ó 4 del artículo 231 
de esta Ley y cuando faltare alguno de los documentos exigidos 
o los presentados fueran incompletos. 
 
Artículo 233. Nombramiento de mediador concursal. 
 
1. El nombramiento de mediador concursal habrá de recaer en 
la persona natural o jurídica a la que de forma secuencial 
corresponda de entre las que figuren en la lista oficial que se 
publicará en el portal correspondiente del «Boletín Oficial del 
Estado», la cual será suministrada por el Registro de 
Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de 
Justicia. 
 
El mediador concursal deberá reunir, además de esta condición 
de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles, alguna de las que se indican en el 
apartado 1 del artículo 27. 
 
En todo lo no previsto en esta Ley en cuanto al mediador 
concursal, se estará a lo dispuesto en materia de 
nombramiento de expertos independientes. 
 
2. Al aceptar el nombramiento, el mediador concursal deberá 
facilitar al registrador mercantil o notario una dirección 
electrónica que cumpla con las condiciones establecidas en el 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
 
 
Constancia 
registral por 
anotación 
preventiva 
 
 
 
Comunicación a 
la Agencia 
Tributaria y a la 
Tesorería General 
de la Seguridad 
Social 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria a 
los acreedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

artículo 29.6 de esta Ley, en la que los acreedores podrán 
realizar cualquier comunicación o notificación. 
 
3. El registrador o el notario procederá al nombramiento de 
mediador concursal. Una vez que el mediador concursal acepte 
el cargo, el registrador mercantil o el notario dará cuenta del 
hecho por certificación o copia remitidas a los registros 
públicos de bienes competentes para su constancia por 
anotación preventiva en la correspondiente hoja registral, así 
como al Registro Civil y a los demás registros públicos que 
corresponda, comunicará de oficio la apertura de negociaciones 
al juez competente para la declaración de concurso y ordenará 
su publicación en el «Registro Público Concursal». 
 
4. Asimismo, dirigirá una comunicación por medios electrónicos 
a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la 
Tesorería General de la Seguridad Social a través de los medios 
que éstas habiliten en sus respectivas sedes electrónicas, 
conste o no su condición de acreedoras, en la que deberá hacer 
constar la identificación del deudor con su nombre y Número de 
Identificación Fiscal y la del mediador con su nombre, Número 
de Identificación Fiscal y dirección electrónica, así como la 
fecha de aceptación del cargo por éste. Igualmente se remitirá 
comunicación a la representación de los trabajadores, si la 
hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en el 
procedimiento. 
 
Artículo 234. Convocatoria a los acreedores. 
 
1. En los diez días siguientes a la aceptación del cargo, el 
mediador concursal comprobará la existencia y la cuantía de los 
créditos y convocará al deudor y a los acreedores que figuren 
en la lista presentada por el deudor, siempre que puedan 
resultar afectados por el acuerdo, a una reunión que se 
celebrará dentro de los dos meses siguientes a la aceptación, 
en la localidad donde el deudor tenga su domicilio. Se excluirá 
en todo caso de la convocatoria a los acreedores de derecho 
público. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos de la 
iniciación del 
expediente 
 
Prohibición de 
solicitud de 
créditos; 
devolución de 
tarjetas 
 
Prohibición de 
otras ejecuciones 
sobre el 
patrimonio del 
deudor mientras 
se negocia el 
acuerdo 
 

 
2. La convocatoria se realizará por conducto notarial, por 
cualquier medio de comunicación, individual y escrita, que 
asegure la recepción. Si constara la dirección electrónica de los 
acreedores por haberla facilitado éstos al mediador concursal 
en los términos que se indican en el apartado 4 del artículo 
235, la comunicación deberá realizarse a la citada dirección 
electrónica. 
 
3. La convocatoria deberá expresar el lugar, día y hora de la 
reunión, la finalidad de alcanzar un acuerdo de pago y la 
identidad de cada uno de los acreedores convocados, con 
expresión de la cuantía del crédito, la fecha de concesión y de 
vencimiento y las garantías personales o reales constituidas. 
 
4. Una vez recibida la convocatoria, los acreedores titulares de 
créditos con garantía real que voluntariamente quisieran 
intervenir en el acuerdo extrajudicial deberán comunicárselo 
expresamente al mediador en el plazo de un mes. 
 
Artículo 235. Efectos de la iniciación del expediente. 
 
1. Una vez solicitada la apertura del expediente, el deudor 
podrá continuar con su actividad laboral, empresarial o 
profesional. Desde la presentación de la solicitud, el deudor se 
abstendrá de solicitar la concesión de préstamos o créditos, 
devolverá a la entidad las tarjetas de crédito de que sea titular 
y se abstendrá de utilizar medio electrónico de pago alguno. 
 
2. Desde la publicación de la apertura del expediente y por 
parte de los acreedores que pudieran verse afectados por el 
posible acuerdo extrajudicial de pagos, no podrá iniciarse ni 
continuarse ejecución alguna sobre el patrimonio del deudor 
mientras se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo 
máximo de tres meses. Se exceptúan los acreedores de créditos 
con garantía real, en cuyo caso, el inicio o continuación de la 
ejecución dependerá de la decisión del acreedor. El acreedor 
con garantía real que decida iniciar o continuar el 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
Acreedores con 
garantía real 
 
Prohibición de la 
anotación de 
embargos y 
secuestros 
posteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acreedores con 
garantía personal 
 
Prohibición de 
declarar en 
concurso al 
deudor mientras 
negocia el 
acuerdo 
 
Plan de pagos 
 
 
 
 

procedimiento no podrá participar en el acuerdo extrajudicial. 
Practicada la correspondiente anotación de la apertura del 
procedimiento en los registros públicos de bienes, no podrán 
anotarse respecto de los bienes del deudor instante embargos o 
secuestros posteriores a la presentación de la solicitud del 
nombramiento de mediador concursal, salvo los que pudieran 
corresponder en el curso de procedimientos seguidos por los 
acreedores de derecho público y los acreedores titulares de 
créditos con garantía real que no participen en el acuerdo 
extrajudicial. 
 
3. Desde la publicación de la apertura del expediente, los 
acreedores que puedan verse afectados por el acuerdo deberán 
abstenerse de realizar acto alguno dirigido a mejorar la 
situación en que se encuentren respecto del deudor común. 
 
4. Desde la publicación de la apertura del expediente, los 
acreedores que lo estimen oportuno podrán facilitar al 
mediador concursal una dirección electrónica para que éste les 
practique cuantas comunicaciones sean necesarias o 
convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan a 
la dirección facilitada. 
 
5. El acreedor que disponga de garantía personal para la 
satisfacción del crédito podrá ejercitarla siempre que el 
crédito contra el deudor hubiera vencido. En la ejecución de la 
garantía, los garantes no podrán invocar la solicitud del deudor 
en perjuicio del ejecutante. 
 
6. El deudor que se encontrase negociando un acuerdo 
extrajudicial no podrá ser declarado en concurso, en tanto no 
concurran las circunstancias previstas en el artículo 5 bis. 
 
Artículo 236. El plan de pagos. 
 
1. Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una 
antelación mínima de veinte días naturales a la fecha prevista 
para la celebración de la reunión, el mediador concursal 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
 
Plan de viabilidad 
y propuesta de 
cumplimiento 
regular de las 
nuevas 
obligaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cesión de bienes 
a los acreedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

remitirá a los acreedores, con el consentimiento del deudor, un 
plan de pagos de los créditos pendientes de pago a la fecha de 
la solicitud, en el que la espera o moratoria no podrá superar 
los tres años y en el que la quita o condonación no podrá 
superar el 25 por ciento del importe de los créditos. 
 
El plan de pagos se acompañará de un plan de viabilidad y 
contendrá una propuesta de cumplimiento regular de las 
nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la fijación de una 
cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, 
y de un plan de continuación de la actividad profesional o 
empresarial que desarrollara. 
 
El plan de pagos incluirá necesariamente una propuesta de 
negociación de las condiciones de los préstamos y créditos así 
como copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los 
créditos de derecho público o, al menos, de las fechas de pago 
de los mismos, si no van a satisfacerse en sus plazos de 
vencimiento. 
 
2. La propuesta podrá consistir también en la cesión de bienes 
a los acreedores en pago de las deudas. 
 
3. Dentro de los diez días naturales posteriores al envío de la 
propuesta de acuerdo por el mediador concursal a los 
acreedores, éstos podrán presentar propuestas alternativas o 
propuestas de modificación. Transcurrido el plazo citado, el 
mediador concursal remitirá a los acreedores el plan de pagos y 
viabilidad final aceptado por el deudor. 
 
4. El mediador concursal deberá solicitar de inmediato la 
declaración de concurso de acreedores si, dentro del plazo 
mencionado en el apartado 3 de este artículo, decidieran no 
continuar con las negociaciones los acreedores que 
representasen al menos la mayoría del pasivo que 
necesariamente pudiera verse afectado por el acuerdo, 
excluidos los créditos con garantía real cuyos titulares no 
hubiesen comunicado su voluntad de intervenir en el mismo o 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
 
Reunión de los 
acreedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 
extrajudicial de 
pagos 
 
 
Mayoría requerida 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevación a 
escritura pública 
 

cualquier acreedor de derecho público. 
 
Artículo 237. La reunión de los acreedores. 
 
1. Los acreedores convocados deberán asistir a la reunión, salvo 
los que hubiesen manifestado su aprobación u oposición dentro 
de los diez días naturales anteriores a la reunión. Con 
excepción de los que tuvieran constituido a su favor garantía 
real, los créditos de que fuera titular el acreedor que, 
habiendo recibido la convocatoria, no asista a la reunión y no 
hubiese manifestado su aprobación u oposición dentro de los 
diez días naturales anteriores, se calificarán como subordinados 
en el caso de que, fracasada la negociación, fuera declarado el 
concurso del deudor común. 
 
2. El plan de pagos y el plan de viabilidad podrán ser 
modificados en la reunión, siempre que no se alteren las 
condiciones de pago de los acreedores que, por haber 
manifestado su aprobación dentro de los diez días naturales 
anteriores, no hayan asistido a la reunión. 
 
Artículo 238. El acuerdo extrajudicial de pagos. 
 
1. Para que el plan de pagos se considere aceptado, será 
necesario que voten a favor del mismo acreedores que sean 
titulares, al menos, del 60 por ciento del pasivo. En el caso de 
que el plan de pagos consista en la cesión de bienes del deudor 
en pago de deudas, dicho plan deberá contar con la aprobación 
de acreedores que representen el setenta y cinco por ciento del 
pasivo y del acreedor o acreedores que, en su caso, tengan 
constituida a su favor una garantía real sobre estos bienes. En 
ambos supuestos, para la formación de estas mayorías se 
tendrá en cuenta exclusivamente el pasivo que vaya a verse 
afectado por el acuerdo y a los acreedores del mismo. 
 
2. Si el plan fuera aceptado por los acreedores, el acuerdo se 
elevará inmediatamente a escritura pública, que cerrará el 
expediente que el notario hubiera abierto. Para los abiertos por 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
Publicación de la 
existencia del 
acuerdo en el 
BOE y en el 
Registro Público 
Concursal 
 
 
 
 
 
 
 
Declaración de 
concurso 
 
 
 
 
 
 
Impugnación del 
acuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el registrador mercantil, se presentará ante el Registro 
Mercantil copia de la escritura para que el registrador pueda 
cerrar el expediente. Por el notario o el registrador se 
comunicará el cierre del expediente al juzgado que hubiera de 
tramitar el concurso. Igualmente se dará cuenta del hecho por 
certificación o copia remitidas a los registros públicos de bienes 
competentes para la cancelación de las anotaciones 
practicadas. Asimismo, publicará la existencia del acuerdo en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro Público 
Concursal por medio de un anuncio que contendrá los datos que 
identifiquen al deudor, incluyendo su Número de Identificación 
Fiscal, el registrador o notario competente, el número de 
expediente de nombramiento del mediador, el nombre del 
mediador concursal, incluyendo su Número de Identificación 
Fiscal, y la indicación de que el expediente está a disposición 
de los acreedores interesados en el Registro Mercantil o Notaría 
correspondiente para la publicidad de su contenido. 
 
3. Si el plan no fuera aceptado, y el deudor continuara incurso 
en insolvencia, el mediador concursal solicitará 
inmediatamente del juez competente la declaración de 
concurso, que el juez acordará también de forma inmediata. En 
su caso, instará también del juez la conclusión del concurso por 
insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el 
artículo 176 bis de esta Ley. 
 
Artículo 239. Impugnación del acuerdo. 
 
1. Dentro de los diez días siguientes a la publicación, el 
acreedor que no hubiera sido convocado o no hubiera votado a 
favor del acuerdo o hubiera manifestado con anterioridad su 
oposición en los términos establecidos en el artículo 237.1 
podrá impugnarlo ante el juzgado que fuera competente para 
conocer del concurso del deudor. 
 
2. La impugnación no suspenderá la ejecución del acuerdo y 
solo podrá fundarse en la falta de concurrencia de las mayorías 
exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
 
 
 
Tramitación por 
el procedimiento 
del incidente 
concursal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos del 
acuerdo sobre los 
acreedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento e 
incumplimiento 
del acuerdo 
 

su caso, a los acreedores no convocados, en la superación de 
los límites establecidos por el artículo 236.1 o en la 
desproporción de la quita o moratoria exigidas. 
 
3. Todas las impugnaciones se tramitarán conjuntamente por el 
procedimiento del incidente concursal. 
 
4. La sentencia de anulación del acuerdo se publicará en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el Registro Público Concursal. 
 
5. La sentencia que resuelva sobre la impugnación será 
susceptible de recurso de apelación de tramitación preferente. 
 
6. La anulación del acuerdo dará lugar a la sustanciación del 
concurso consecutivo regulado en el artículo 242. 
 
Artículo 240. Efectos del acuerdo sobre los acreedores. 
 
1. Ningún acreedor afectado por el acuerdo podrá iniciar o 
continuar ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores a 
la publicación de la apertura del expediente. El deudor podrá 
solicitar la cancelación de los correspondientes embargos del 
juez que los hubiera ordenado. 
 
2. Por virtud del acuerdo extrajudicial, los créditos quedarán 
aplazados y remitidos conforme a lo pactado. 
En caso de cesión de bienes a los acreedores, los créditos se 
considerarán extinguidos en todo o en parte, según lo 
acordado. 
 
3. Los acreedores conservarán las acciones que les 
correspondan por la totalidad de los créditos contra los 
obligados solidarios y los garantes personales del deudor. 
 
Artículo 241. Cumplimiento e incumplimiento del acuerdo. 
 
1. El mediador concursal deberá supervisar el cumplimiento del 
acuerdo. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concurso 
consecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apertura 
necesaria y 
simultánea de la 
fase de 
liquidación, con 
especialidades 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Si el plan de pagos fuera íntegramente cumplido, el 
mediador concursal lo hará constar en acta notarial que se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Registro 
Público Concursal. 
 
3. Si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera incumplido, el 
mediador concursal deberá instar el concurso, considerándose 
que el deudor incumplidor se encuentra en estado de 
insolvencia. 
 
Artículo 242. Especialidades del concurso consecutivo. 
 
1. Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se 
declare a solicitud del mediador concursal, del deudor o de los 
acreedores por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo 
extrajudicial de pagos o por incumplimiento del plan de pagos 
acordado. 
 
Igualmente tendrá la consideración de concurso consecutivo el 
que sea consecuencia de la anulación del acuerdo extrajudicial 
alcanzado. 
 
2. En el concurso consecutivo, salvo el supuesto de 
insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el 
artículo 176 bis de la Ley, se abrirá necesaria y 
simultáneamente la fase de liquidación, de conformidad con lo 
dispuesto en el Título V de esta Ley, con las especialidades 
siguientes: 
 
1.ª Salvo justa causa, el juez designará administrador del 
concurso al mediador concursal, quien no podrá percibir por 
este concepto más retribución que la que le hubiera sido fijada 
en el expediente de arreglo extrajudicial a menos que 
atendidas circunstancias excepcionales el juez acordare otra 
cosa. 
 
2.ª Tendrán también la consideración de créditos contra la 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
 
 
 

masa los gastos del expediente extrajudicial y los demás 
créditos que, conforme al artículo 84 de esta Ley, tengan la 
consideración de créditos contra la masa, que se hubiesen 
generado durante la tramitación del expediente extrajudicial, 
que no hubieran sido satisfechos. 
 
3.ª El plazo de dos años para la determinación de los actos 
rescindibles se contará desde la fecha de la solicitud del 
deudor al registrador mercantil o notario. 
 
4.ª No necesitarán solicitar reconocimiento los titulares de 
créditos que hubieran firmado el acuerdo extrajudicial. 
 
5.ª En el caso de deudor empresario persona natural, si el 
concurso se calificara como fortuito, el juez declarará la 
remisión de todas las deudas que no sean satisfechas en la 
liquidación, con excepción de las de Derecho público siempre 
que sean satisfechos en su integridad los créditos contra la 
masa y los créditos concursales privilegiados. 
 

 
disp. adic. 4ª, 

apartado 1 
 

 
Homologación 
judicial de los 
acuerdos de 
refinanciación 
 
 
 
 
Extensión de 
efectos de la 
espera pactada a 
otras entidades 
financieras 

 
[Homologación de los acuerdos de refinanciación.] 
 
1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de 
refinanciación que reúna las condiciones del artículo 71.6 y 
haya sido suscrito por acreedores que representen al menos el 
setenta y cinco por ciento del pasivo titularidad de entidades 
financieras en el momento de la adopción del acuerdo. Por la 
homologación judicial los efectos de la espera pactada para las 
entidades financieras que lo hayan suscrito se extienden a las 
restantes entidades financieras acreedoras no participantes o 
disidentes cuyos créditos no estén dotados de garantía real. 

 
[Homologación de los acuerdos de refinanciación.] 
 
1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de 
refinanciación que habiendo sido suscrito por acreedores que 
representen al menos el 55 por ciento del pasivo titularidad de 
entidades financieras, reúna en el momento de adopción del 
acuerdo, las condiciones del artículo 71.6 de la presente Ley 
relativas a designación de experto independiente y elevación a 
instrumento público. Por la homologación judicial los efectos 
de la espera pactada para las entidades financieras que lo 
hayan suscrito se extienden a las restantes entidades 
financieras acreedoras no participantes o disidentes cuyos 
créditos no estén dotados de garantía real. 
 

 
disp. adic. 7ª  

 

 
Tratamiento de 
créditos de 

  
Tratamiento de créditos de derecho público en caso de acuerdo 
extrajudicial de pagos. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
[nueva] 

 

derecho público 
en caso de 
acuerdo 
extrajudicial de 
pagos 
 
Ámbito de 
aplicación 
 
 
Solicitud de 
aplazamiento o 
fraccionamiento 
de pago 
 
 
 
 
 
 
Deudas contra la 
Hacienda Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Lo dispuesto en el Título X de esta Ley no resultará de 
aplicación a los créditos de derecho público para cuya gestión 
recaudatoria resulte de aplicación lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria o en el 
Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. 
 
2. El deudor persona natural o jurídica al que se refiere el 
artículo 231 que tuviera deudas de las previstas en el apartado 
anterior, una vez admitida la solicitud de acuerdo extrajudicial 
de pagos regulada en el artículo 232, deberá solicitar de la 
Administración Pública competente un aplazamiento o 
fraccionamiento de pago comprensivo de las deudas que, a 
dicha fecha, se encontrasen pendientes de ingreso, siempre 
que no tuviera previsto efectuar el mismo en el plazo 
establecido en la normativa aplicable. 
 
3. Tratándose de deudas con la Hacienda Pública la tramitación 
de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se 
refiere el apartado anterior se regirá por lo dispuesto en la Ley 
General Tributaria y en su normativa de desarrollo, con las 
siguientes especialidades: 
 
a) El acuerdo de resolución del aplazamiento o fraccionamiento 
sólo podrá dictarse cuando el acuerdo extrajudicial de pagos 
haya sido formalizado. No obstante, será posible resolver antes 
de la concurrencia de tal circunstancia si transcurren tres 
meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» la existencia de tal 
acuerdo o se declarara el concurso. 
 
b) El acuerdo de concesión del aplazamiento o 
fraccionamiento, salvo que razones de cuantía 
discrecionalmente apreciadas por la Administración determinen 
lo contrario, tendrá como referencia temporal máxima la 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deudas con la 
Seguridad Social 

contemplada en el acuerdo extrajudicial de pagos, si bien la 
periodicidad de los plazos podrá ser diferente. 
 
Los aplazamientos y fraccionamientos de pago en su día 
concedidos y vigentes a la fecha de presentación de la solicitud 
de aplazamiento o fraccionamiento a que se refiere el apartado 
2 anterior continuarán surtiendo plenos efectos, sin perjuicio 
de las peticiones de modificación en sus condiciones que 
puedan presentarse, en cuyo caso las deudas a que las mismas 
se refiriesen se incorporarán a la citada solicitud. 
 
En todo caso se incorporarán a la solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento las deudas que a la fecha de presentación de 
la misma estuvieran incluidas en solicitudes pendientes de 
resolución. 
 
4. Tratándose de deudas con la Seguridad Social la tramitación 
de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se 
refiere el apartado 2 anterior se regirá por lo dispuesto en el 
Texto refundido de la Ley de la Seguridad Social y en su 
normativa de desarrollo, con las siguientes especialidades: 
 
a) El acuerdo de resolución del aplazamiento sólo podrá 
dictarse cuando el acuerdo extrajudicial de pagos haya sido 
formalizado. No obstante, será posible resolver antes de la 
concurrencia de tal circunstancia si transcurren tres meses 
desde la presentación de la solicitud sin que se haya publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» la existencia de tal acuerdo o 
se declarara el concurso. 
 
b) El acuerdo de concesión del aplazamiento, salvo que razones 
de cuantía discrecionalmente apreciadas por la Administración 
determinen lo contrario, tendrá como referencia temporal 
máxima la contemplada en el acuerdo extrajudicial de pagos, si 
bien la periodicidad de los plazos podrá ser diferente. 
 
En el caso de que el sujeto responsable tuviese aplazamiento 
de pago vigente a la fecha de la presentación de la solicitud del 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Concursal (redacción anterior) 

 
Ley Concursal (nueva redacción) 

acuerdo extrajudicial, el mismo continuará surtiendo plenos 
efectos, sin perjuicio de las reconsideraciones o modificaciones 
que puedan solicitarse a efectos de incluir en el aplazamiento 
algún periodo de deuda corriente o de alterar alguna de las 
condiciones de amortización, respectivamente. 
 

 
disp. adic. 8ª 

 
[nueva] 

 

 
Remuneración de 
los mediadores 
concursales 

  
Remuneración de los mediadores concursales. 
 
Serán de aplicación a la remuneración de los mediadores 
concursales a los que se refiere la presente Ley las normas 
establecidas o que se establezcan para la remuneración de los 
administradores concursales. 
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3. Modificaciones en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores 

 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley del Mercado de Valores (redacción anterior) 

 
Ley del Mercado de Valores (nueva redacción) 

 
art. 2.1, letra l) 

 
 
Cédulas y bonos 
de internacionali-
zación 

 
[Se considerarán en todo caso valores negociables, a los 
efectos de la presente Ley:] 
 
l) Las cédulas de internacionalización. 

 
[Se considerarán en todo caso valores negociables, a los efectos 
de la presente Ley:] 
 
l) Las cédulas y bonos de internacionalización. 
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4. Modificaciones en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero 

 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre (redacción anterior) 

 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre (nueva redacción) 

 
art. 13, 

apartado 
primero 

 
 
 
Garantía de las 
cédulas 
territoriales 
emitidas por las 
entidades de 
crédito 
 
Préstamos y 
créditos 
concedidos por el 
emisor a las 
Administraciones, 
organismos 
autónomos y 
entidades 
públicas 
empresariales 
españolas o del 
Espacio 
Económico 
Europeo 

 
[Cédulas territoriales.] 
 
Primero. Las entidades de crédito podrán realizar emisiones de 
valores de renta fija con la denominación exclusiva de 
«Cédulas Territoriales», cuyo capital e intereses estarán 
especialmente garantizados por los préstamos y créditos 
concedidos por el emisor al Estado, las Comunidades 
Autónomas, los Entes Locales, así como a los organismos 
autónomos y a las entidades públicas empresariales 
dependientes de los mismos o a otras entidades de naturaleza 
análoga del Espacio Económico Europeo. 
 
En el momento de la emisión de las cédulas territoriales, de 
aquellos préstamos y créditos que pudieran igualmente 
garantizar las emisiones de cédulas de internacionalización en 
virtud del artículo 13 bis, apartado primero, letra a), deberá 
elegirse cuales garantizarán dicha emisión. 
 
Estos préstamos y créditos no podrán garantizar ambos tipos de 
cédulas simultáneamente. Tampoco podrán, una vez asignados 
como garantía a la emisión de cédulas territoriales, dejar de 
garantizar dichas cédulas para convertirse en garantía de 
cédulas de internacionalización. 
 

 
[Cédulas territoriales.] 
 
Primero. Las entidades de crédito podrán emitir valores de 
renta fija con la denominación exclusiva de ‟Cédulas 
Territoriales”, cuyo capital e intereses estarán especialmente 
garantizados por: 
 
a) Los préstamos y créditos concedidos por el emisor al Estado, 
las Comunidades Autónomas, los Entes Locales, así como a los 
organismos autónomos y a las entidades públicas empresariales 
dependientes de los mismos. 
 
b) Los préstamos y créditos concedidos por el emisor a 
administraciones centrales, administraciones regionales, 
autoridades locales, así como a organismos autónomos, 
entidades públicas empresariales y otras entidades de 
naturaleza análoga del Espacio Económico Europeo que no 
pertenezcan al Estado español, siempre que tales préstamos no 
estén vinculados a la financiación de contratos de exportación 
de bienes y servicios ni a la internacionalización de empresas. 
 

 
art. 13, 

apartado cuarto 
 

 
Preferencia del 
crédito de los 
tenedores de 
cédulas 
territoriales 

 
Cuarto. Los tenedores de las cédulas tendrán derecho 
preferente sobre los derechos de crédito de la entidad emisora 
frente al Estado, las Comunidades Autónomas, los Entes 
Locales, los organismos autónomos y las entidades públicas 
empresariales dependientes de los mismos u otras entidades de 
naturaleza análoga del Espacio Económico Europeo, para el 
cobro de los derechos derivados del título que ostenten sobre 
dichos valores, en los términos del artículo 1.922 del Código 
Civil. 
 

 
Cuarto. Los tenedores de cédulas tendrán derecho preferente 
sobre los derechos de crédito de la entidad emisora referidos 
en el apartado primero, para el cobro de los derechos 
derivados del título que ostenten sobre dichos valores, en los 
términos del artículo 1.922 del Código Civil. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre (redacción anterior) 

 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre (nueva redacción) 

El mencionado título tendrá el carácter de ejecutivo en los 
términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 

 
13 bis 

 
[derogado] 

 

 
Cédulas de 
internacionaliza-
ción 

 
Cédulas de internacionalización. 
 
Primero. Las entidades de crédito podrán realizar emisiones de 
valores de renta fija con la denominación exclusiva de 
«Cédulas de internacionalización», cuyo capital e intereses 
estarán especialmente garantizados por: 
 
a) Los préstamos y créditos vinculados a la financiación de 
contratos de exportación de bienes y servicios españoles o a la 
internacionalización de las empresas residentes en España, 
concedidos a o garantizados por administraciones centrales, 
bancos centrales, administraciones regionales, autoridades 
locales, entidades del sector público, o bancos multilaterales 
de desarrollo, y organizaciones internacionales, y que sean de 
alta calidad crediticia. 
 
En el momento de la emisión de las cédulas de 
internacionalización, de los préstamos y créditos del tipo 
referido en esta letra que igualmente pudieran garantizar 
cédulas territoriales en virtud de lo dispuesto en el apartado 
primero del artículo 13, deberá elegirse cuales garantizarán 
dicha emisión. 
 
Estos préstamos y créditos no podrán garantizar ambos tipos de 
cédulas simultáneamente. Tampoco podrán, una vez asignados 
como garantía a la emisión de cédulas de internacionalización, 
dejar de garantizar dichas cédulas para convertirse en garantía 
de cédulas territoriales. 
 
b) Los préstamos y créditos vinculados a la financiación de 
contratos de exportación de bienes y servicios españoles o a la 
internacionalización de las empresas residentes en España, 
concedidos a deudores que sean empresas no financieras o 
entidades financieras, y que sean de alta calidad crediticia. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre (redacción anterior) 

 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre (nueva redacción) 

 
c) Los préstamos y créditos vinculados a la financiación de 
contratos de exportación de bienes y servicios españoles o a la 
internacionalización de las empresas residentes en España que 
gocen de cobertura de riesgo de crédito mediante seguro o 
garantía, por cuenta del Estado, emitida por CESCE, de 
acuerdo con lo establecido, respectivamente, en el artículo 1 y 
en la disposición adicional primera de la Ley 10/1970, de 4 de 
julio, por la que se modifica el régimen del Seguro de Crédito a 
la Exportación. De igual modo, también se admitirán los 
préstamos y créditos de este tipo si dichas coberturas o 
garantías se emitiesen, en régimen mancomunado, con otro u 
otros Estados, y que sean de alta calidad crediticia, a través de 
su correspondiente agencia de crédito a la exportación u 
organismo de análoga naturaleza y se tratase de financiación 
destinada a contratos con participación de múltiples 
proveedores residentes en diferentes jurisdicciones. 
 
d) Los activos de sustitución contemplados en el apartado 
segundo y los flujos económicos generados por los instrumentos 
financieros derivados vinculados a cada emisión, y en 
particular, los que sirvan de cobertura al riesgo de tipo de 
cambio, en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen. 
 
e) Los préstamos y créditos vinculados a la financiación de 
contratos de exportación de bienes y servicios de cualquier 
nacionalidad que gocen de cobertura de riesgo de crédito 
mediante seguro o garantía por cuenta de estados de alta 
calidad crediticia, emitidas por sus respectivas agencias de 
crédito a la exportación u organismos de análoga naturaleza. 
 
El Ministro de Economía y Competitividad especificará las 
características que los activos a los que se refieren las letras a) 
a e) de este apartado habrán de presentar para ser 
considerados de alta calidad crediticia. En todo caso su 
ponderación por riesgo a efectos del cumplimiento con los 
requisitos de recursos propios por riesgo de crédito 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre (redacción anterior) 

 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre (nueva redacción) 

establecidos en la normativa de solvencia, deberá ser como 
máximo del 50 por ciento. 
 
Segundo. Las cédulas de internacionalización podrán estar 
respaldadas hasta un límite del 5 por ciento del principal 
emitido por los activos de sustitución siguientes: 
 
a) valores de renta fija representados mediante anotaciones en 
cuenta emitidos por el Estado, otros Estados miembros de la 
Unión Europea o el Instituto de Crédito Oficial, 
 
b) cédulas hipotecarias admitidas a cotización en un mercado 
secundario oficial, o en un mercado regulado, siempre que 
dichas cédulas no estén garantizadas por ningún préstamo o 
crédito con garantía hipotecaria concedido por el propio 
emisor de las cédulas de internacionalización ni por otras 
entidades de su grupo, 
 
c) bonos hipotecarios admitidos a cotización en un mercado 
secundario oficial, o en un mercado regulado, con una alta 
calidad crediticia en los términos previstos en el apartado 
primero, siempre que dichos valores no estén garantizados por 
ningún préstamo o crédito con garantía hipotecaria concedido 
por la propia entidad emisora de las cédulas de 
internacionalización, ni por otras entidades de su grupo, 
 
d) valores emitidos por fondos de titulización hipotecaria o por 
fondos de titulización de activos admitidos a cotización en un 
mercado secundario oficial, o en un mercado regulado, con una 
alta calidad crediticia en los términos previstos en el apartado 
primero, siempre que dichos valores no estén garantizados por 
ningún préstamo o crédito concedido por la propia entidad 
emisora de las cédulas de internacionalización, ni por otras 
entidades de su grupo, 
 
e) cédulas territoriales admitidas a cotización en un mercado 
secundario oficial, o en un mercado regulado, siempre que 
dichas cédulas no estén garantizadas por ningún préstamo o 



Tabla comparativa de las normas en materia mercantil modificadas por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 

 

 

       
© 2013

  
                                                                                                                                                                                                  36 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre (redacción anterior) 

 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre (nueva redacción) 

crédito concedido por la propia entidad emisora de las cédulas 
de internacionalización, ni por otras entidades de su grupo, 
 
f) cédulas de internacionalización admitidas a cotización en un 
mercado secundario oficial, o en un mercado regulado, 
siempre que dichas cédulas no estén garantizadas por ningún 
préstamo o crédito concedido por la propia entidad emisora de 
las cédulas de internacionalización, ni por otras entidades de 
su grupo, 
 
g) otros valores de renta fija admitidos a cotización en un 
mercado secundario oficial, o en un mercado regulado, con una 
alta calidad crediticia en los términos previstos en el apartado 
primero, siempre que dichos valores no hayan sido emitidos por 
la propia entidad emisora de las cédulas de 
internacionalización, ni por otras entidades de su grupo, 
 
h) otros activos de bajo riesgo y alta liquidez que se 
determinen reglamentariamente. 
 
Tercero. Las cédulas de internacionalización no deberán ser 
objeto de inscripción en el Registro Mercantil ni les serán de 
aplicación las reglas contenidas en el Título XI del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, ni las previstas 
en la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre regulación de la 
emisión de obligaciones por sociedades que no hayan adoptado 
la forma de sociedades anónimas, asociaciones u otras 
personas jurídicas, y la constitución del sindicato de 
obligacionistas. 
 
Cuarto. El importe total de las cédulas emitidas por una 
entidad de crédito no podrá ser superior al 70 por ciento del 
importe de los préstamos y créditos no amortizados 
mencionados en el apartado primero, y en los términos allí 
previstos. 
 
No obstante, si sobrepasara dicho límite deberá recuperarlo en 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre (redacción anterior) 

 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre (nueva redacción) 

un plazo no superior a tres meses, aumentando su cartera de 
préstamos o créditos anteriormente referidos, adquiriendo sus 
propias cédulas en el mercado o mediante la amortización de 
cédulas por el importe necesario para restablecer el equilibrio, 
y, mientras tanto, deberá cubrir la diferencia mediante un 
depósito de efectivo o de fondos públicos en el Banco de 
España, o afectando al pago de las cédulas nuevos activos de 
sustitución de los contemplados en el apartado segundo, 
siempre que se cumpla el límite establecido en dicho apartado. 
 
Quinto. Los tenedores de las cédulas tendrán derecho 
preferente sobre los activos a los que se refiere el apartado 
primero del presente artículo para el cobro de los derechos 
derivados del título que ostenten sobre dichos valores, en los 
términos del artículo 1.922 del Código Civil. 
 
El mencionado título tendrá el carácter de ejecutivo en los 
términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
Sexto. Las cédulas emitidas por una entidad de crédito, 
pendientes de amortización, tendrán el mismo trato que las 
cédulas hipotecarias, a los efectos del artículo 38, apartado 2, 
letra c) del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de instituciones de inversión colectiva, y se adapta 
el régimen tributario de las instituciones de inversión 
colectiva. 
 
Séptimo. Las cédulas de internacionalización emitidas podrán 
ser admitidas a negociación en los mercados de valores, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores, y adquiridas por las entidades, en cuyo 
caso estarán representadas mediante anotaciones en cuenta. 
 
Octavo. En caso de concurso, los tenedores de cédulas de 
internacionalización gozarán del privilegio especial establecido 
en el número 1. º del apartado 1 del artículo 90 de la Ley 
Concursal. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre (redacción anterior) 

 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre (nueva redacción) 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se atenderán durante el concurso, 
de acuerdo con lo previsto en el número 7.º del apartado 2 del 
artículo 84 de la Ley Concursal, y como créditos contra la 
masa, los pagos que correspondan por amortización de capital 
e intereses de las cédulas de internacionalización emitidas y 
pendientes de amortización en la fecha de solicitud del 
concurso hasta el importe de los ingresos percibidos por el 
concursado de los préstamos que respalden las cédulas. 
 
Noveno. La entidad emisora de las cédulas de 
internacionalización llevará un registro contable especial de los 
préstamos y créditos que sirven de garantía a las emisiones de 
cédulas de internacionalización y, si existen, de los activos de 
sustitución inmovilizados para darles cobertura, así como de 
los instrumentos financieros derivados vinculados a cada 
emisión. Las cuentas anuales de la entidad emisora recogerán, 
en la forma que reglamentariamente se determine, los datos 
esenciales de dicho registro. 
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5. Modificaciones en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca 

 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley de Soc. de Garantía Recíproca (redacción anterior) 

 
Ley de Soc. de Garantía Recíproca (nueva redacción) 

 
art. 8 

 
 
 
 
Capital social 
mínimo de las 
sociedades de 
garantía 
recíproca 
 
 
 
 
 
Importe mínimo 
de los recursos 
propios 
computables 
 
 

 
Importe exigido para la cifra mínima del capital social 
desembolsado. 
 
1. El capital social mínimo de las sociedades de garantía 
recíproca no podrá ser inferior a 300.000.000 de pesetas. 
 
2. Para garantizar la liquidez y solvencia de las sociedades de 
garantía recíproca, en su condición de entidades financieras, el 
capital indicado en el apartado anterior podrá ser modificado, 
en los términos establecidos en el artículo 47.1,a) de la Ley 
26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las 
entidades de crédito. 
 

 
Cifra mínima del capital social desembolsado y de recursos 
propios computables.  
 
1. El capital social mínimo de las sociedades de garantía 
recíproca no podrá ser inferior a 10.000.000 de euros. 
 
2. Para garantizar la liquidez y solvencia de las sociedades de 
garantía recíproca, en su condición de entidades financieras, el 
capital indicado en el apartado anterior podrá ser modificado, 
en los términos establecidos en el artículo 47.1,a) de la Ley 
26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las 
entidades de crédito. 
 
3. El importe de la cifra de recursos propios computables de las 
sociedades de garantía recíproca no podrá ser inferior a 
15.000.000 de euros. A los efectos de este apartado la cifra de 
recursos propios computables se calculará de acuerdo con la 
definición que fije el Banco de España. 
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6. Modificaciones en el Código de Comercio de 1885 

 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Código de Comercio (redacción anterior) 

 
Código de Comercio (nueva redacción) 

 
art. 28.2 

 
Anotación 
conjunta de los 
totales de las 
operaciones en el 
Libro Diario 

 
2. El libro Diario registrará día a día todas las operaciones 
relativas a la actividad de la empresa. Será válida, sin 
embargo, la anotación conjunta de los totales de las 
operaciones por períodos no superiores al mes, a condición de 
que su detalle aparezca en otros libros o registros 
concordantes, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de 
que se trate. 

 
2. El Libro Diario registrará día a día todas las operaciones 
relativas a la actividad de la empresa. Será válida, sin 
embargo, la anotación conjunta de los totales de las 
operaciones por períodos no superiores al trimestre, a 
condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros 
concordantes, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de 
que trate. 
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7. Modificaciones en la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (redacción anterior) 

 
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (nueva redacción) 

 
art. 114, 

apartado Uno 

 
Fondo para 
Inversiones en el 
Exterior (FIEX) 
 
 
Participaciones 
temporales y 
minoritarias 
directas en el 
capital social, en 
vehículos o 
fondos de capital 
expansión o 
fondos de 
inversión 
 
Fomento de la 
internacionaliza-
ción de la 
empresa o de la 
economía 
española 
 
Gestión del Fondo 

 
[Constitución, objeto y dotación del Fondo para Inversiones en 
el Exterior.] 
 
Uno. Se crea un Fondo para Inversiones en el Exterior 
destinado a promover la internacionalización de la actividad de 
las empresas, y, en general, de la economía española, a través 
de inversiones temporales y minoritarias en empresas situadas 
en el exterior, realizadas de forma directa o indirecta, y 
mediante participaciones en los fondos propios de dichas 
empresas y a través de cualesquiera instrumentos financieros 
participativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gestora a la que se refiere el apartado Dos del artículo 116 
de la presente Ley no podrá intervenir directamente en la 
gestión operativa de las empresas participadas por el Fondo. 
Excepcionalmente, el Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio podrá, a propuesta del Secretario de Estado de 
Turismo y Comercio, acordar la toma de una participación 
mayoritaria y autorizar a la gestora para que asuma la gestión 
operativa de la empresa participada por el Fondo. 

 
[Constitución, objeto y dotación del Fondo para Inversiones en 
el Exterior.] 
 
Uno. Se crea un Fondo para Inversiones en el Exterior destinado 
a promover la internacionalización de la actividad de las 
empresas, y, en general, de la economía española, a través de 
participaciones temporales y minoritarias directas en el capital 
social de empresas españolas para su internacionalización o de 
empresas situadas en el exterior y, en general, mediante 
participaciones en los fondos propios de las empresas 
mencionadas anteriormente y a través de cualesquiera 
instrumentos participativos. 
 
Con cargo al Fondo también podrán tomarse participaciones 
temporales y minoritarias directas en aquellos vehículos o 
fondos de capital expansión con apoyo oficial ya existentes o 
que se establezcan o fondos de inversión privados, que 
fomenten la internacionalización de la empresa o de la 
economía española. 
 
La gestora a la que se refiere el apartado dos del artículo 116 
de la presente Ley no intervendrá directamente en la gestión 
operativa de las empresas participadas por el Fondo salvo que, 
previa autorización del Comité Ejecutivo del Fondo, se 
considere necesario con el fin de controlar el cumplimiento de 
los fines del FIEX. Excepcionalmente, el Ministro de Economía y 
Competitividad podrá, a propuesta del Secretario de Estado de 
Comercio, autorizar la toma de una participación mayoritaria y 
autorizar a la gestora para que asuma la gestión operativa de la 
empresa participada por el Fondo en caso de ser considerado 
necesario para el cumplimiento de los fines del FIEX. 
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8. Modificaciones en la Ley 11/2010, de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo financiero 

 a la internacionalización de la empresa española 

 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley 11/2010, de 28 de junio (redacción anterior) 

 
Ley 11/2010, de 28 de junio (nueva redacción) 

 
art. 4 

 
Fondo para la 
Internacionaliza-
ción de la 
Empresa (FIEM) 
 
Financiación de 
operaciones y 
proyectos de 
interés para la 
estrategia de 
internacionaliza-
ción de la 
economía 
española 
 
 
Préstamos, 
créditos y líneas 
de crédito y 
contribuciones 
reembolsables a 
fondos de 
inversión 
 
Aportaciones a 
entidades o 
fondos destinados 
a contra 
garantizar o a 
facilitar la 
emisión de 
garantías en favor 
de exportadores 
 

 
Financiación. 
 
1. El FIEM financiará aquellas operaciones y proyectos de 
interés especial para la estrategia de internacionalización de la 
economía española, así como las asistencias técnicas que estas 
operaciones y proyectos requieran. 
 
Asimismo, con cargo al FIEM se podrán financiar asistencias 
técnicas y consultorías de interés especial para la estrategia de 
internacionalización, destinadas a la elaboración de estudios 
de viabilidad, factibilidad y pre-factibilidad, estudios 
relacionados con la modernización de sectores económicos o 
regiones, así como consultorías destinadas a la modernización 
institucional de carácter económico, en países de especial 
interés para las empresas españolas. 
 
2. El apoyo financiero a proyectos de inversión y exportación 
adoptará principalmente la forma de préstamos, créditos y 
líneas de crédito, en las condiciones que reglamentariamente 
se establezcan. Sin perjuicio de lo anterior, podrán financiarse 
de forma no reembolsable asistencias técnicas y consultorías, 
así como proyectos y operaciones cuando las especiales 
circunstancias de los mismos así lo requieran. Estas 
circunstancias se determinarán reglamentariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Financiación. 
 
1. El FIEM financiará aquellas operaciones y proyectos de 
interés especial para la estrategia de internacionalización de la 
economía española, así como las asistencias técnicas que estas 
operaciones y proyectos requieran. Asimismo, con cargo al FIEM 
se podrán financiar asistencias técnicas y consultorías de 
interés especial para la estrategia de internacionalización, 
destinadas a la elaboración de estudios de viabilidad, 
factibilidad y prefactibilidad, estudios relacionados con la 
modernización de sectores económicos o regiones, así como 
consultorías destinadas a la modernización institucional de 
carácter económico, en países de especial interés para las 
empresas españolas. 
 
 
2. El apoyo financiero a proyectos de inversión y exportación 
adoptará principalmente la forma de préstamos, créditos y 
líneas de crédito, así como contribuciones reembolsables a 
fondos de inversión que puedan apoyar la internacionalización 
de empresas españolas en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan. Sin perjuicio de lo 
anterior, podrán financiarse de forma no reembolsable 
asistencias técnicas y consultorías, así como proyectos y 
operaciones cuando las especiales circunstancias de los mismos 
así lo requieran. Estas circunstancias se determinarán 
reglamentariamente. 
 
3. Con cargo al FIEM podrán realizarse aportaciones a entidades 
o fondos destinados a contra garantizar o a facilitar la emisión 
de garantías en favor de exportadores siempre que la 
participación del FIEM en dichas entidades o fondos tenga un 
impacto relevante sobre la internacionalización de las 
empresas españolas. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 11/2010, de 28 de junio (redacción anterior) 

 
Ley 11/2010, de 28 de junio (nueva redacción) 

 
Operaciones de 
exportación de 
material de 
defensa, 
paramilitar y 
policial 
 
Proyectos 
vinculados a 
servicios sociales 
básicos 
 
 
 
 
Normativa 
internacional de 
créditos a la 
exportación 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de interés 
aplicables y 
demás 
condiciones 
financieras: 
normativa 
comunitaria 

 
3. Con cargo al FIEM no se financiarán operaciones de 
exportación de material de defensa, paramilitar y policial 
destinado a ser usado por ejércitos, fuerzas policiales y de 
seguridad o los servicios antiterroristas. En cuanto al resto de 
material podrá ser financiado siempre que cumpla con los 
controles legalmente establecidos. 
 
4. Con cargo al FIEM no se financiarán proyectos vinculados a 
determinados servicios sociales básicos, tales como la 
educación, la salud y la nutrición. 

 
4. Con cargo al FIEM no se financiarán operaciones de 
exportación de material de defensa, paramilitar y policial 
destinado a ser usado por ejércitos, fuerzas policiales y de 
seguridad o los servicios antiterroristas. En cuanto al resto de 
material podrá ser financiado siempre que cumpla con los 
controles legalmente establecidos. 
 
5. Con cargo al FIEM no se financiarán proyectos vinculados a 
determinados servicios sociales básicos, tales como la 
educación, la salud y la nutrición. Podrá financiarse el 
suministro y puesta en marcha de equipamiento para proyectos 
de este tipo cuando tuvieran un importante efecto de arrastre 
sobre la internacionalización que incorpore un alto contenido 
tecnológico. 
 
6. Sin perjuicio de la aplicación de la legislación vigente, los 
créditos, préstamos, o aportaciones para la emisión posterior 
de garantías o las líneas de crédito reembolsables en 
condiciones comerciales con cargo al FIEM deberán 
cumplimentar lo dispuesto en la normativa internacional de 
créditos a la exportación y en particular lo dispuesto en el 
Acuerdo general sobre líneas directrices en materia de crédito 
a la exportación con apoyo oficial de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico. Tanto en las 
operaciones de crédito comercial, que aplicarán tipo de interés 
variable o fijo, como en las operaciones de crédito concesional, 
las condiciones financieras y por lo tanto, los tipos de interés 
de aplicación, serán regulados por el Reglamento UE n.º 
1233/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
noviembre de 2011, relativo a la aplicación de determinadas 
directrices en materia de crédito a la exportación con apoyo 
oficial, y por el que se derogan las Decisiones 2001/76/CE y 
2001/77/CE del Consejo. 
 

 
art. 5.1 

 

 
Beneficiarios 
 

 
[Beneficiarios.] 
 

 
[Beneficiarios.] 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 11/2010, de 28 de junio (redacción anterior) 

 
Ley 11/2010, de 28 de junio (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
 
 
Garantía de las 
operaciones 
crediticias 
 
 
Prohibición de la 
financiación 
reembolsable a 
países pobres 
altamente 
endeudados 

1. Los beneficiarios de financiación con cargo al Fondo podrán 
ser Estados, Administraciones Públicas Regionales, Provinciales 
y Locales Extranjeras, Instituciones públicas extranjeras, así 
como empresas, agrupaciones, consorcios de empresas públicas 
y privadas extranjeras tanto de países desarrollados como de 
países en vías de desarrollo. 
 
Los beneficiarios deberán garantizar las operaciones crediticias 
aportando garantía soberana, si bien podrán admitirse otras 
garantías en operaciones de préstamo, en los términos y 
condiciones que se fijen reglamentariamente. 
 
No podrá otorgarse ningún tipo de financiación reembolsable a 
países pobres que estén altamente endeudados. En este 
sentido, los países que hubieran alcanzado el punto de 
culminación de la iniciativa HIPC (en sus siglas en inglés) sólo 
podrán excepcionalmente ser beneficiarios de este tipo de 
operaciones reembolsables cuando así lo autorice 
expresamente el Consejo de Ministros. 

1. Los beneficiarios de financiación con cargo al Fondo podrán 
ser Estados, Administraciones Públicas Regionales, Provinciales 
y Locales Extranjeras, Instituciones públicas extranjeras, así 
como empresas, agrupaciones, consorcios de empresas públicas 
y privadas extranjeras tanto de países desarrollados como de 
países en vías de desarrollo. 
 
Las operaciones crediticias deberán garantizarse aportando 
garantía soberana, si bien podrán admitirse otras garantías en 
operaciones de préstamo, en los términos y condiciones que se 
fijen reglamentariamente. 
 
No podrá otorgarse ningún tipo de financiación reembolsable a 
países pobres que estén altamente endeudados. En este 
sentido, los países que hubieran alcanzado el punto de 
culminación de la iniciativa HIPC (en sus siglas en inglés) sólo 
podrán excepcionalmente ser beneficiarios de este tipo de 
operaciones reembolsables cuando así lo autorice 
expresamente el Consejo de Ministros. 
 

 
art. 7 

 

 
Gestión del FIEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión. 
 
1. La gestión del Fondo para la Internacionalización de la 
Empresa corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Comercio. 
 
 
Corresponderá al gestor del Fondo entre otras tareas las 
siguientes: la selección de los proyectos a financiar con cargo 
al Fondo y de común acuerdo con los beneficiarios de la 
financiación, la elaboración de los perfiles y estudios de 
viabilidad que sean precisos para el análisis de dichos 
proyectos, la valoración de las propuestas de financiación y su 
posterior presentación al Comité del Fondo para su aprobación, 
así como la supervisión de la ejecución de los citados proyectos 
y la evaluación de los mismos. 
 

 
Gestión. 
 
1. La gestión del Fondo para la Internacionalización de la 
Empresa corresponde al Ministerio de Economía y 
Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de 
Comercio. 
 
Corresponderá al gestor del Fondo entre otras tareas las 
siguientes: la selección de los proyectos a financiar con cargo al 
Fondo y de común acuerdo con los beneficiarios de la 
financiación, la elaboración de los perfiles y estudios de 
viabilidad que sean precisos para el análisis de dichos 
proyectos, la valoración de las propuestas de financiación y su 
posterior presentación al Comité del Fondo para su aprobación, 
así como la supervisión de la ejecución de los citados proyectos 
y la evaluación de los mismos. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 11/2010, de 28 de junio (redacción anterior) 

 
Ley 11/2010, de 28 de junio (nueva redacción) 

 
 
 
 
Prevención del 
blanqueo de 
capitales 
 
Asistencias 
técnicas y 
encomiendas de 
gestión 
 
 
Funciones de 
COFIDES y CESCE 
para el FIEM 
 
Compañía 
Española de 
Financiación del 
Desarrollo 
(COFIDES) 
 
Compañía 
Española de 
Seguro de Crédito 
a la Exportación 
(CESCE) 
 
Principios de 
transparencia, 
publicidad y 
concurrencia en 
procedimientos 
de adjudicación 
 
 

Corresponderá también al gestor del Fondo el establecimiento 
de medidas de prevención para la mitigación de los impactos 
negativos en el desarrollo que sean identificados en el estudio 
de las operaciones realizadas con cargo al Fondo para la 
Internacionalización. 
 
 
 
2. La Secretaría de Estado de Comercio garantizará con todos 
los medios a su alcance la eficaz y eficiente utilización de los 
recursos del Fondo, para lo cual, se podrán financiar, con cargo 
al propio Fondo, las asistencias técnicas y encomiendas de 
gestión que se estimen oportunas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, como gestor 
del FIEM, impulsará con todos los medios a su alcance la 
aplicación de los principios de transparencia, publicidad y 
concurrencia en los procedimientos de adjudicación por los 
países beneficiarios y podrá poner a disposición de éstos los 
recursos necesarios para garantizar la eficiencia en el 
procedimiento de identificación, selección y adjudicación de 
operaciones. 
 
4. El resto de estipulaciones relativas a la gestión, incluidas las 
condiciones financieras de los créditos, la financiación de los 

Corresponderá también al gestor del Fondo el establecimiento 
de medidas de prevención para la mitigación de los impactos 
negativos en el desarrollo que sean identificados en el estudio 
de las operaciones realizadas con cargo al Fondo para la 
Internacionalización. Igualmente el gestor será responsable de 
la aprobación y seguimiento de un protocolo de actuación en 
materia de prevención de blanqueo de capitales. 
 
2. La Secretaría de Estado de Comercio garantizará con todos 
los medios a su alcance la eficaz y eficiente utilización de los 
recursos del Fondo, para lo cual, se podrán financiar, con cargo 
al propio Fondo, las asistencias técnicas y encomiendas de 
gestión que se estimen oportunas. 
 
3. Entre las funciones de COFIDES se encuentra la evaluación de 
operaciones de inversión con riesgo privado y la suscripción de 
acuerdos de participación en Fondos de Inversión. Por su parte, 
entre las funciones de CESCE está realizar análisis de riesgo de 
crédito y la gestión de recobros, refinanciaciones, moratorias y 
posibles cesiones de las deudas que tienen su origen en 
operaciones que cubre por cuenta del Estado. COFIDES y CESCE 
podrán realizar estas funciones para el FIEM a requerimiento de 
su comité, previa propuesta de la Secretaría de Estado de 
Comercio. Todo ello sin perjuicio de la labor de agente 
financiero único del FIEM que desempeña el ICO, de acuerdo 
con el artículo 11 de esta Ley. 
 
4. El Ministerio de Economía y Competitividad, como gestor del 
FIEM, impulsará con todos los medios a su alcance la aplicación 
de los principios de transparencia, publicidad y concurrencia en 
los procedimientos de adjudicación por los países beneficiarios 
y podrá poner a disposición de éstos los recursos necesarios 
para garantizar la eficiencia en el procedimiento de 
identificación, selección y adjudicación de operaciones. 
 
 
5. El resto de estipulaciones relativas a la gestión, incluidas las 
condiciones financieras de los créditos, la financiación de los 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 11/2010, de 28 de junio (redacción anterior) 

 
Ley 11/2010, de 28 de junio (nueva redacción) 

gastos locales, la participación de material extranjero o la 
financiación de comisiones comerciales, así como cualquier 
otra circunstancia a tener en cuenta en las operaciones con 
cargo al FIEM, serán objeto de desarrollo reglamentario 
posterior. 

gastos locales, la participación de material extranjero o la 
financiación de comisiones comerciales, así como cualquier 
otra circunstancia a tener en cuenta en las operaciones con 
cargo al FIEM, serán objeto de desarrollo reglamentario 
posterior. 
 

 
art. 11 

 

 
 
 
Funciones del 
Instituto de 
Crédito Oficial 
(ICO) como 
agente financiero 
del FIEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depósito de los 
recursos de la 
cuenta de 
tesorería del FIEM 
en entidades 
financieras 
distintas del 
Banco de España 
 

 
Agente Financiero. 
 
1. El Instituto de Crédito Oficial formalizará, en nombre y 
representación del Gobierno español y por cuenta del Estado, 
los correspondientes convenios de crédito, préstamo o 
donación. Igualmente, prestará los servicios de 
instrumentación técnica, contabilidad, caja, agente pagador, 
control y, en general, todos los de carácter financiero relativos 
a las operaciones autorizadas con cargo al FIEM, sin perjuicio 
de las competencias que en materia de control se establecen 
en la Ley 47/2003, General Presupuestaria y demás normativa 
legal vigente. 
 
2. Por instrucciones del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, y en su calidad de agente financiero del FIEM, el 
Instituto de Crédito Oficial podrá contratar con cargo al FIEM 
las asistencias técnicas vinculadas a proyectos a las que se 
refiere el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, de esta Ley. 
El procedimiento de contratación se ajustará a las previsiones 
normativas específicas referentes a la contratación del 
Instituto. 
 
3. Con la finalidad de optimizar la gestión financiera del FIEM, 
el Instituto de Crédito Oficial, previa autorización del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y previa 
autorización de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, podrá depositar los recursos de la cuenta de 
tesorería del FIEM en entidades financieras distintas del Banco 
de España, domiciliadas en países que cumplan las normas 
internacionales en materia de transparencia financiera, 
prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la evasión 

 
Agente Financiero y costes de gestión. 
 
1. El Instituto de Crédito Oficial formalizará, en nombre y 
representación del Gobierno español y por cuenta del Estado, 
los correspondientes convenios de crédito, préstamo o 
donación. Igualmente, prestará los servicios de instrumentación 
técnica, contabilidad, caja, agente pagador, control y, en 
general, todos los de carácter financiero relativos a las 
operaciones autorizadas con cargo al FIEM, sin perjuicio de las 
competencias que en materia de control se establecen en la 
Ley 47/2003, General Presupuestaria y demás normativa legal 
vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Con la finalidad de optimizar la gestión financiera del FIEM, 
el Instituto de Crédito Oficial, previa autorización de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, podrá 
depositar los recursos de la cuenta de tesorería del FIEM en 
entidades financieras distintas del Banco de España, 
domiciliadas en países que cumplan las normas internacionales 
en materia de transparencia financiera, prevención del 
blanqueo de capitales y lucha contra la evasión fiscal. 
Asimismo, siguiendo el mismo procedimiento de autorización y 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 11/2010, de 28 de junio (redacción anterior) 

 
Ley 11/2010, de 28 de junio (nueva redacción) 

 
Operaciones de 
inversión y de 
intercambio 
financiero para la 
cobertura de 
riesgos 
 
 
Costes de 
gestión: 
compensación al 
ICO, a COFIDES y 
a CESCE 

fiscal. Asimismo, siguiendo el mismo procedimiento de 
autorización y condiciones, el Instituto de Crédito Oficial podrá 
efectuar operaciones de inversión, así como operaciones de 
intercambio financiero para la cobertura de riesgos. 
 
4. Anualmente con cargo al FIEM y previa autorización por 
Acuerdo de Consejo de Ministros se compensará al Instituto de 
Crédito Oficial por los gastos en los que incurra en el desarrollo 
y ejecución de la función que se le encomienda. 

condiciones, el Instituto de Crédito Oficial podrá efectuar 
operaciones de inversión, así como operaciones de intercambio 
financiero para la cobertura de riesgos. 
 
 
3. Con cargo al FIEM y previa autorización por Acuerdo del 
Consejo de Ministros se compensará al Instituto de Crédito 
Oficial por los gastos en los que incurra en su labor de agente 
Financiero del Fondo, así como aquellos otros gastos derivados 
del asesoramiento que le pueda ser encargado. 
 
4. Asimismo, con cargo al FIEM y previa autorización por 
Acuerdo de Consejo de Ministros se compensará a COFIDES y 
CESCE por los gastos por las labores que se les requiera en 
virtud de lo señalado en el apartado 2 del artículo 7 de esta 
Ley. 
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9. Modificaciones en el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (RD 2486/1998, de 20 de noviembre) 

 

 
artículo 

 

 
materia 

 
ROSSP 2486/1998 (redacción anterior) 

 
ROSSP 2486/1998 (nueva redacción) 

 
art. 50.5, 
 letra c) 

 

 
Cobertura de 
provisiones 
técnicas 
 
Valores 
negociados en los 
Mercados 
Alternativos 
Bursátil y de 
Renta Fija 
 

 
[Tendrán la consideración de bienes y derechos aptos para la 
cobertura de las provisiones técnicas los siguientes:] 
 
c) Los valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo 
Bursátil, o en otro sistema multilateral de negociación que se 
concrete mediante real decreto. 
 

 
[Tendrán la consideración de bienes y derechos aptos para la 
cobertura de las provisiones técnicas los siguientes:] 
 
c) Los valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo 
Bursátil y en el Mercado Alternativo de Renta Fija. 

 
art. 53, 

apdo. Cuatro, 
 6º párrafo 

 

 
Límites de 
diversificación y 
dispersión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Límite al 
cómputo de la 
inversión en 
determinados 
valores  
 

 
[Límites de diversificación y dispersión.] 
 
[…] 
 
[4. Resto de activos aptos.] 
 
La inversión en valores o derechos mobiliarios que no se hallen 
admitidos a negociación en mercados regulados en el ámbito 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), junto con las acciones y participaciones en 
instituciones de inversión colectiva de inversión libre o en 
instituciones de inversión colectiva de instituciones de 
inversión colectiva de inversión libre contempladas en el 
apartado 5.a.2.º del artículo 50, las acciones y participaciones 
en sociedades y fondos de capital riesgo a las que se refiere el 
apartado 5.a.3.º del artículo 50 y la inversión en valores o 
derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil, o en 
otro sistema multilateral de negociación que se concrete 
mediante real decreto, no podrán computarse por un importe 
superior al 10 por 100 del total de las provisiones técnicas a 
cubrir. Cuando se trate de entidades reaseguradoras y 
únicamente para la inversión en valores o derechos mobiliarios 
que no se hallen admitidos a negociación en mercados 

 
[Límites de diversificación y dispersión.] 
 
[…] 
 
[4. Resto de activos aptos.] 
 
La inversión en valores o derechos mobiliarios que no se hallen 
admitidos a negociación en mercados regulados en el ámbito de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), junto con las acciones y participaciones en 
instituciones de inversión colectiva de inversión libre o en 
instituciones de inversión colectiva de instituciones de 
inversión colectiva de inversión libre contempladas en el 
apartado 5.a.2.º del artículo 50, las acciones y participaciones 
en sociedades y fondos de capital riesgo a las que se refiere el 
apartado 5.a.3.º del artículo 50 y la inversión en valores o 
derechos negociados en el Mercado Alternativo Bursátil, o en el 
Mercado Alternativo de Renta Fija, no podrán computarse por 
un importe superior al 10 por cien del total de las provisiones 
técnicas a cubrir. Cuando se trate de entidades reaseguradoras 
y únicamente para la inversión en valores o derechos 
mobiliarios que no se hallen admitidos a negociación en 
mercados regulados en el ámbito de la Organización para la 
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artículo 

 

 
materia 

 
ROSSP 2486/1998 (redacción anterior) 

 
ROSSP 2486/1998 (nueva redacción) 

regulados en el ámbito de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), dicho límite será el 30 por 
100. 
 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dicho límite 
será el 30 por cien. 
 

 
art. 53, 

apdo. Cuatro, 
 8º párrafo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Límite a la 
inversión en 
valores o 
derechos 
negociados en el 
Mercado 
Alternativo 
Bursátil o en el 
Mercado 
Alternativo de 
Renta Fija, 
emitidos por una 
misma entidad 

 
El conjunto de las acciones y participaciones en una institución 
de inversión colectiva de inversión libre o en una institución de 
inversión colectiva de instituciones de inversión colectiva de 
inversión libre, a las que se refiere el apartado 5.a.2.º del 
artículo 50 de este reglamento, o de acciones y participaciones 
en una sociedad o fondo de capital riesgo a las que se refiere 
el apartado 5.a.3.º del artículo 50 del mismo, no podrán 
computarse por un importe superior al 5 por 100 del total de 
las provisiones técnicas a cubrir. La inversión en acciones y 
participaciones emitidas por una sola de las entidades de 
capital riesgo y en valores o derechos negociados en el 
Mercado Alternativo Bursátil, o en otro sistema multilateral de 
negociación que se concrete mediante real decreto, emitidos 
por una misma entidad no podrá superar, conjuntamente, el 3 
% de las provisiones técnicas a cubrir. El citado límite del 3 por 
ciento será de un 6 por ciento cuando la inversión en acciones 
y participaciones emitidas por las entidades de capital riesgo y 
en valores y derechos negociados en el Mercado Alternativo 
Bursátil, o en otro sistema multilateral de negociación que se 
concrete mediante real decreto estén emitidos o avalados por 
entidades pertenecientes a un mismo grupo. 
 

 
El conjunto de las acciones y participaciones en una institución 
de inversión colectiva de inversión libre o en una institución de 
inversión colectiva de instituciones de inversión colectiva de 
inversión libre, a las que se refiere el apartado 5.a.2.º del 
artículo 50 de este Reglamento, o de acciones y participaciones 
en una sociedad o fondo de capital riesgo a las que se refiere el 
apartado 5.a.3.º del artículo 50 del mismo, no podrán 
computarse por un importe superior al 5 por cien del total de 
las provisiones técnicas a cubrir. La inversión en acciones y 
participaciones emitidas por una sola de las entidades de 
capital riesgo y en valores o derechos negociados en el Mercado 
Alternativo Bursátil o en el Mercado Alternativo de Renta Fija, 
emitidos por una misma entidad no podrá superar, 
conjuntamente, el 3 por ciento de las provisiones técnicas a 
cubrir. El citado límite del 3 por ciento será de un 6 por ciento 
cuando la inversión en acciones y participaciones emitidas por 
las entidades de capital riesgo y en valores y derechos 
negociados en el Mercado Alternativo Bursátil o en el Mercado 
Alternativo de Renta Fija estén emitidos o avalados por 
entidades pertenecientes a un mismo grupo. 
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10. Modificaciones en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios 

 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre (redacción anterior) 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre (nueva redacción) 

 
art. 2.1 

 

 
 
 
[Inexigibilidad de 
licencias previas 
y sustitución por 
declaraciones 
responsables o 
comunicaciones 
previas] 

 
[Ámbito de aplicación.] 
 
1. Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se 
aplicarán a las actividades comerciales minoristas y a la 
prestación de determinados servicios previstos en el anexo de 
esta Ley, realizados a través de establecimientos permanentes, 
situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya 
superficie útil de exposición y venta al público no sea superior 
a 300 metros cuadrados. 

 
[Ámbito de aplicación.] 
 
1. Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se 
aplicarán a las actividades comerciales minoristas y a la 
prestación de determinados servicios previstos en el anexo de 
esta Ley, realizados a través de establecimientos permanentes, 
situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya 
superficie útil de exposición y venta al público no sea superior 
a 500 metros cuadrados. 
 

 
Anexo 

 
Se añaden 
actividades al 
anexo de la Ley, 
identificadas con 
las claves y en los 
términos 
establecidos por 
el Real Decreto 
Legislativo 
1175/1990, de 28 
de septiembre, 
por el que se 
aprueban las 
tarifas y la 
instrucción del 
Impuesto sobre 
Actividades 
Económicas 

  
[Actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley.] 
 
Agrupación 43. Industria textil. 
 
Grupo 435. Fabricación de Géneros de punto. 
 
Epígrafe 435.2. Fabricación de calcetería. [Este epígrafe 
comprende la fabricación de medias (excepto ortopédicas), 
calcetines y prendas similares de todas clases, para señora, 
caballero y niños]. 
 
Grupo 439. Otras industrias textiles. 
 
Epígrafe 439.2. Fabricación de fieltros, tules, encajes, 
pasamanería, etc. (Este epígrafe comprende la fabricación de 
fieltro con ganchillo o a presión, tejidos afieltrados; tules, 
encajes, bordados mecánicos y artículos similares; fabricación 
de telas no tejidas; tubos, fieltros, cinturones y cinchas de 
materias textiles; cintas, lazos, trenzas y pasamanería, etc.). 
 
Agrupación 44. Industria del cuero. 
 
Grupo 442. Fabricación de artículos de cuero y similares. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre (redacción anterior) 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre (nueva redacción) 

Epígrafe 442.9. Fabricación de otros artículos de cuero n.c.o.p. 
[Este epígrafe comprende la fabricación de artículos de cuero 
no especificados en otros epígrafes, tales como artículos de 
cuero para usos industriales (correas, tacos, tiratacos, etc.); 
artículos de guarnicionería (correajes, albardones, sillas de 
montar, látigos y fustas, etc.); artículos de botería (botas y 
corambres), talabartería, equipo militar, artículos de deporte, 
etc.; así como la fabricación de artículos a base de sucedáneos 
de cuero y repujado]. 
 
Agrupación 47. Industria del papel y fabricación de artículos 
de papel; artes gráficas y edición. 
 
Grupo 474. Artes gráficas (impresión gráfica). 
 
Epígrafe 474.3. Reproducción de textos o imágenes por 
procedimientos tales como multicopistas, fotocopias por 
procedimientos fotográficos y electroestáticos, sistemas de 
reproducción de planos, etc. 
 
Agrupación 49. Otras industrias manufactureras. 
 
Grupo 491. Joyería y bisutería. 
 
Epígrafe 491.1. Joyería. [Este epígrafe comprende el trabajo de 
piedras preciosas, semipreciosas y perlas (corte, tallado, 
pulido, etc.); acuñación de monedas; fabricación de joyas, 
orfebrería, cubertería, medallas y condecoraciones de metales 
preciosos, plata de Ley o metales comunes chapados, así como 
la fabricación de piezas y accesorios de joyería]. 
 
Epígrafe 491.2. Bisutería. [(Este epígrafe comprende la 
fabricación de artículos de bisutería, emblemas, distintivos, 
escarapelas y similares y pequeños objetos de decoración 
(flores y frutos artificiales, plumas y penachos, etc.)]. 
 
Grupo 495. Industrias manufactureras diversas. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre (redacción anterior) 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre (nueva redacción) 

Epígrafe 495.9. Fabricación de otros artículos n.c.o.p. (Este 
epígrafe comprende la fabricación de objetos, tales como 
artículos religiosos; artículos de marfil, ámbar, hueso, cuerno, 
nácar, coral, etc.; artículos en cera, parafina, pastas de 
modelar y similares; artículos para fumador; pantallas para 
lámparas; estatuas, figurines, maniquíes, etc.; artículos de lujo 
para adorno. De este epígrafe quedarán excluidos de la 
aplicación de lo dispuesto en esta Ley los talleres de 
taxidermia, naturalistas, de disecar, preparaciones anatómicas 
y otras industrias manufactureras diversas no especificadas 
anteriormente). 
 
Agrupación 61. Comercio al por mayor. 
 
Grupo 615. Comercio al por mayor de artículos de Consumo 
Duradero. 
 
Epígrafe 615.6. Galerías de arte. 
 
Agrupación 64. Comercio al por menor de productos 
alimenticios, bebidas y tabacos, realizado en 
establecimientos permanentes. 
 
Grupo 646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de 
artículos de fumador. 
 
Epígrafe 646.8. Comercio al por menor de artículos para 
fumadores. [Este epígrafe autoriza para realizar el comercio al 
menudeo, en pequeñas proporciones, de material de escribir, 
como carpetas, sobres y pliegos sueltos, plumas, lapiceros, 
bolígrafos, gomas, lacres, frascos de tinta, libretas, blocs, 
naipes, estampas y postales, siempre que los artículos 
mencionados no contengan metales preciosos. (No incluye 
tabaco)]. 
 
Grupo 647. Comercio al por menor de productos alimenticios y 
bebidas en general. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre (redacción anterior) 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre (nueva redacción) 

Epígrafe 647.4. Comercio al por menor de cualquier clase de 
productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o 
mixto en supermercados, denominados así cuando la superficie 
de su sala de ventas sea igual o superior a 400 metros 
cuadrados. 
 
Agrupación 66. Comercio mixto o integrado; comercio al por 
menor fuera de un establecimiento comercial permanente 
(ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o 
periódicos); comercio en régimen de expositores en depósito 
y mediante aparatos automáticos; comercio al por menor por 
correo y catálogo de productos diversos. 
 
Nota a la Agrupación 66: No queda comprendida la venta 
ambulante, en la medida que necesariamente requiere de 
autorización por suponer ocupación del dominio público. 
 
Grupo 662. Comercio mixto o integrado al por menor. 
 
Epígrafe 662.1. Comercio al por menor de toda clase de 
artículos en economatos y cooperativas de consumo. 
 
Epígrafe 662.2. Comercio al por menor de toda clase de 
artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en 
establecimientos distintos de los especificados en el grupo 661 
y en el epígrafe 662.1. 
 
Nota al grupo 662: No está comprendida en este grupo la venta 
de tabaco que tiene su régimen de autorización propio. 
 
Grupo 665. Comercio al por menor por correo o por catálogo de 
productos diversos. 
 
Agrupación 69. Reparaciones. 
 
Grupo 691. Reparación de artículos eléctricos para el hogar, 
vehículos automóviles y otros bienes de consumo. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre (redacción anterior) 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre (nueva redacción) 

Epígrafe 691.9. Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. 
NOTA: Este epígrafe comprende la reparación de bienes de 
consumo no especificados en los epígrafes anteriores de este 
grupo, tales como reparación de calzado y artículos de cuero y 
similares, así como la venta en pequeñas cantidades, con 
aplicación al calzado de betunes, cremas, trencillas, plantillas, 
calzadores y efectos análogos, suelas y tacones de goma, 
reparación de relojes, restauración de obras de arte y 
antigüedades, reparación y conservación de máquinas de 
escribir, máquinas de coser y hacer punto, aparatos 
fotográficos y ópticos, instrumentos de música, juguetes, 
cuchillos, tijeras, paraguas, plumas estilográficas, muebles, 
etc. Asimismo este epígrafe faculta para el duplicado de llaves. 
 
Agrupación 84. Servicios prestados a las empresas. 
 
Grupo 841. Servicios Jurídicos. 
 
Grupo 842. Servicios Financieros y contables. 
 
Grupo 843. Servicios Técnicos (Ingeniería, Arquitectura y 
Urbanismo...). 
 
Epígrafe 843.1. Servicios Técnicos de Ingeniería. 
 
Epígrafe 843.2. Servicios Técnicos de arquitectura y urbanismo. 
 
Epígrafe 843.5. Servicios Técnicos de delineación. 
 
Grupo 844. Servicios de Publicidad, relaciones públicas y 
similares. 
 
Grupo 849. Otros Servicios prestados a las empresas n.c.o.p. 
 
Epígrafe 849.1. Cobros de deudas y confección de facturas. 
 
Epígrafe 849.2. Servicios mecanográficos, taquigráficos, de 
reproducción de escritos, planos y documentos. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre (redacción anterior) 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre (nueva redacción) 

 
Epígrafe 849.3. Servicios de traducción y similares. 
 
Epígrafe 849.7. Servicios de gestión administrativa. 
 
Agrupación 85. Alquiler de bienes muebles. 
 
Grupo 854. Alquiler de automóviles sin conductor. 
 
Epígrafe 854.1. Alquiler de automóviles sin conductor. 
 
Epígrafe 854.2. Alquiler de automóviles sin conductor en 
régimen de renting. 
 
Grupo 855. Alquiler de otros medios de transporte sin 
conductor. 
 
Epígrafe 855.3. Alquiler de bicicletas. 
 
Grupo 856. Alquiler de bienes de consumo. 
 
Epígrafe 856.1. Alquiler de bienes de consumo. 
 
Epígrafe 856.2. Alquiler de películas de vídeo. 
 
Agrupación 93. Educación e investigación. 
 
Grupo 932. Enseñanza no reglada de formación y 
perfeccionamiento profesional y educación superior. 
 
Epígrafe 932.1. Enseñanza de formación y perfeccionamiento 
profesional, no superior. 
 
Epígrafe 932.2. Enseñanza de formación y perfeccionamiento 
profesional superior. 
 
Grupo 933. Otras actividades de enseñanza. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre (redacción anterior) 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre (nueva redacción) 

Epígrafe 933.1. Enseñanza de conducción de vehículos 
terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. 
 
Epígrafe 933.2. Promoción de cursos y estudios en el 
extranjero. 
 
Epígrafe 933.9. Otras actividades de enseñanza, tales como 
idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, 
preparación de exámenes y oposiciones y similares, n.c.o.p. 
 
Agrupación 96. Servicios recreativos y culturales. 
 
Grupo 962. Distribución de películas cinematográficas y vídeos. 
 
Epígrafe 962.1. Distribución y venta de películas 
cinematográficas, excepto películas en soporte de cinta 
magnetoscópica. NOTA: Este epígrafe faculta para el alquiler 
de las películas. 
 
Grupo 966. Bibliotecas, archivos, museos, jardines botánicos y 
zoológicos. 
 
Epígrafe 966.1. Bibliotecas y museos. 
 
Agrupación 97. Servicios personales. 
 
Grupo 974. Agencias de prestación de servicios domésticos. 
 
Grupo 979. Otros servicios personales n.c.o.p.Epígrafe 979.1. 
Servicios de pompas fúnebres. 
 
Epígrafe 979.2. Adorno de templos y otros locales. 
 
Epígrafe 979.3. Agencias matrimoniales y otros servicios de 
relaciones sociales. 
 
Epígrafe 979.9. Otros servicios personales n.c.o.p. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre (redacción anterior) 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre (nueva redacción) 

Agrupación 98. Parques de recreo, ferias y otros servicios 
relacionados con el espectáculo. Organización de Congresos, 
Parques o Recintos Feriales. 
 
Grupo 989. Otras actividades relacionadas con el espectáculo y 
el turismo. Organización de Congresos, Parques o Recintos 
Feriales.Epígrafe 989.1. Expedición de billetes de espectáculos 
públicos. 
 
Agrupación 99. Servicios no clasificados en otras rúbricas. 
Grupo 999. Otros servicios n.c.o.p. 
 
Locutorios. 
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I. Derogación de la Ley 11/1983, de 16 de agosto, de Medidas Financieras de Estímulo a la Exportación 

 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley 11/1983, de 16 de agosto (redacción anterior) 

 
Ley 11/1983, de 16 de agosto (nueva redacción) 

 
norma completa 

 
[derogada] 

 

   
 

 

II. Derogación en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero 

 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre (redacción anterior) 

 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre (nueva redacción) 

 
art. 13 bis 

 

  
 

 
[derogado; véase tabla núm. 4] 

 

III. Derogación en la Orden ITC/138/2009 de 28 de enero de 2009, por la que se regulan diversos aspectos relacionados con la 

concesión de apoyo oficial al crédito a la exportación mediante convenios de ajuste recíproco de intereses 

 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Orden ITC/138/2009 (redacción anterior) 

 
Orden ITC/138/2009 (nueva redacción) 

 
art. 9.2 

 
[derogado] 

 
Control del 
cumplimiento de 
las condiciones 
 
Convenio de 
ajuste recíproco 
de intereses 

 
[Cumplimiento de las obligaciones.] 
 
2. Sin perjuicio de lo anterior, el control del cumplimiento de 
las condiciones que determinaron la autorización de la 
formalización del contrato del convenio de ajuste recíproco de 
intereses de que se trate se ajustará a lo dispuesto en el 
artículo 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
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IV. Derogaciones en el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral 

y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo 

 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Real Decreto-Ley 13/2010 (redacción anterior) 

 
Real Decreto-Ley 13/2010 (nueva redacción) 

 
art. 5. Uno,  
letras a) a f) 

 
[derogadas] 

 
Medidas para 
agilizar y 
simplificar la 
constitución de 
sociedades 
mercantiles de 
capital 
 
Constitución de 
sociedades de 
responsabilidad 
limitada por vía 
telemática 

 
[Medidas para agilizar y simplificar la constitución de 
sociedades mercantiles de capital.] 
 
[Uno. La constitución de sociedades de responsabilidad 
limitada por vía telemática se hará de acuerdo con las 
siguientes reglas:] 
 
a) El plazo de otorgamiento de la escritura de constitución, 
una vez suministrados al notario todos los antecedentes 
necesarios para ello, será de un día hábil contado desde la 
recepción de la certificación negativa de denominación 
expedida por el Registro Mercantil Central, la cual se expedirá 
por vía telemática en el plazo de un día hábil desde su 
solicitud a éste. En su solicitud, el notario, el propio interesado 
o su autorizado, podrán incluir hasta cinco denominaciones 
sociales alternativas, de entre las cuales el Registro Mercantil 
Central emitirá el correspondiente certificado negativo de 
denominación de aquélla de entre ellas que cumpla lo 
dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil, siguiendo el 
orden propuesto por el solicitante. 
 
b) La copia autorizada de la escritura de constitución de 
sociedades de responsabilidad limitada se remitirá siempre en 
forma telemática por el notario otorgante al registro mercantil 
del domicilio social, en el mismo día de su otorgamiento. Si el 
otorgante lo solicita, el notario le entregará una copia simple 
electrónica. 
 
c) El plazo de calificación e inscripción por parte del 
registrador mercantil será de tres días hábiles, a contar desde 
la recepción telemática de la escritura. 
 
d) Para acreditar la correcta inscripción en el registro de las 
sociedades, así como la inscripción del nombramiento de los 
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artículo 

 

 
materia 

 
Real Decreto-Ley 13/2010 (redacción anterior) 

 
Real Decreto-Ley 13/2010 (nueva redacción) 

administradores designados en la escritura, bastará la 
certificación electrónica o en soporte papel que, a solicitud del 
interesado, expida, sin coste adicional, el registrador mercantil 
el mismo día de la inscripción. Este plazo también se aplicará 
para la remisión al notario autorizante de la escritura de 
constitución, de la notificación de que se ha procedido a la 
inscripción con los correspondientes datos registrales, que se 
unirán al protocolo notarial. 
 
Los fundadores podrán atribuir al notario autorizante la 
facultad de subsanar electrónicamente los defectos advertidos 
por el registrador en su calificación, siempre que aquél se 
ajuste a la calificación y a la voluntad manifestada por las 
partes. 
 
e) El notario autorizante de la escritura de constitución 
solicitará telemáticamente a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria la asignación provisional de un 
Número de Identificación Fiscal. Una vez inscrita la sociedad, 
el encargado del Registro Mercantil notificará telemáticamente 
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la inscripción 
de la sociedad. La Agencia Estatal de Administración Tributaria 
notificará telemáticamente al notario y al registrador 
mercantil el carácter definitivo del Número de Identificación 
Fiscal. 
 
f) La publicación de la inscripción de la sociedad en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil estará exenta del pago de tasas. 
 

 
art. 5. Dos,  

letras a) y b) 
 

[derogadas] 

 
Capital no 
superior a 3.100 
euros y estatutos 
adaptados a los 
aprobados por el 
Ministerio de 
Justicia 

 
[2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el 
capital social de las sociedades de responsabilidad limitada no 
sea superior a 3.100 euros y sus estatutos se adapten a algunos 
de los aprobados por el Ministerio de Justicia, se seguirán las 
reglas previstas en el mismo con las siguientes especialidades:] 
 
a) El notario otorgará la escritura de constitución en el mismo 
día en el que, aportados todos los antecedentes necesarios 
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artículo 

 

 
materia 

 
Real Decreto-Ley 13/2010 (redacción anterior) 

 
Real Decreto-Ley 13/2010 (nueva redacción) 

para ello, reciba la certificación negativa de denominación 
expedida por el Registro Mercantil Central. 
 
b) El registrador mercantil procederá a la calificación e 
inscripción dentro del plazo de las 7 horas hábiles siguientes a 
la recepción telemática de la escritura, entendiéndose por 
horas hábiles a estos efectos las que queden comprendidas 
dentro del horario de apertura fijado para los registros. 
 

 
art. 5. Tres 

 
[derogado] 

 

 
Sociedades 
mercantiles no 
limitadas, o que 
tuvieren entre sus 
socios personas 
jurídicas, o cuyo 
capital fuere 
superior a 30.000 
euros o cuyo 
órgano de 
administración no 
se estructure 
como un 
administrador 
único, varios 
administradores 
solidarios o dos 
administradores 
mancomunados 

 
Tres. La constitución de las sociedades mercantiles de capital 
que no sean de responsabilidad limitada o que, siéndolo, 
tuvieren entre sus socios personas jurídicas o el capital social 
fuere superior a 30.000 euros o cuyo órgano de administración 
delimitado en los estatutos sociales no se estructure como un 
administrador único, varios administradores solidarios, 
cualquiera que sea su número, o dos administradores 
mancomunados, se ajustará a las siguientes reglas: 
 
a) El notario autorizante solicitará telemáticamente al Registro 
Mercantil Central el certificado negativo de denominación 
social, salvo petición expresa en sentido contrario de los 
interesados. En su solicitud podrá incluir hasta cinco 
denominaciones sociales alternativas de entre las cuales el 
Registro Mercantil Central emitirá el correspondiente 
certificado negativo de denominación de aquélla de entre ellas 
que cumpla lo dispuesto en el Reglamento del Registro 
Mercantil, siguiendo el orden propuesto por el solicitante. 
Recibida la solicitud, el Registro Mercantil Central expedirá 
también telemáticamente la certificación negativa o, en su 
caso, indicará la imposibilidad de su emisión en el plazo 
máximo de un día hábil. 
 
b) La escritura pública de constitución se remitirá de forma 
telemática al Registro Mercantil correspondiente, salvo que 
constara la petición expresa en contrario de los interesados. 
 
c) Los artículos 412.1 y 414.1 del Reglamento del Registro 
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artículo 

 

 
materia 

 
Real Decreto-Ley 13/2010 (redacción anterior) 

 
Real Decreto-Ley 13/2010 (nueva redacción) 

Mercantil sólo serán de aplicación en aquellos casos en los que 
los interesados hubieran hecho constar expresamente su 
oposición a la tramitación telemática. 
 
d) El otorgante por sí mismo, un tercero a instancia de éste, así 
como el notario autorizante o el registrador, liquidarán 
telemáticamente los impuestos que correspondan, según el 
procedimiento que reglamentariamente se establezca. 
 
e) El notario autorizante de la escritura de constitución 
solicitará telemáticamente a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria la asignación provisional de un 
Número de Identificación Fiscal. Una vez inscrita la sociedad, 
el encargado del Registro Mercantil notificará telemáticamente 
a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la 
inscripción de la sociedad. 
 
La Agencia Estatal de Administración Tributaria notificará 
telemáticamente al notario y al registrador mercantil el 
carácter definitivo del Número de Identificación Fiscal. 
 
f) El procedimiento para el pago de las tasas de publicación en 
el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que deberá realizarse 
telemáticamente, se regulará reglamentariamente. 
 
g) Los plazos de calificación e inscripción por parte del 
registrador mercantil serán los previstos en el artículo 18.4 del 
Código de Comercio y en la normativa reglamentaria vigente, 
sin que sean de aplicación los establecidos en esta ley. 
 

 

 

 


