
1

 www.bartolomebriones.com

NOVIEMBRE 2020

HACER NEGOCIOS
EN ESPAÑA (COVID-19 TIMES)



2

FORMAS DE INVERTIR
EN ESPAÑA

SOCIEDADES

En derecho español los dos (2) tipos prin-
cipales de vehículos societarios para llevar 
a cabo operaciones de inversión (financie-
ras, tenedora de activos, empresariales, 
etc.) son la Sociedad Limitada (S.L.) y la 
Sociedad Anónima (S.A.). Las principales 
notas características son:

  El Capital Social es de 60.000€ en la S.A. 
representado mediante acciones nomi-
nativas o al portador (con posibilidad 
de desembolso al 25%) y de 3.000€ en 
la S.L. representado mediante partici-
paciones sociales nominativas (desem-
bolso 100%)

  La transmisión o venta contiene menos 
restricciones en la S.A. (especialmente 
en aquellos casos con acciones al porta-
dor) y suele ser sindicada y más restric-
tiva en la S.L..

  El Órgano de Administración puede es-
tructurarse de igual manera en la S.A. y 
en la S.L.: Administrador Único, Admi-
nistradores Solidarios, Administradores 
Mancomunados y Consejo de Adminis-
tración (entre 3 y 12 miembros en la S.L. 
y entre 3 y sin máximo en la S.A.) y con 
la particularidad de la duración ya que 
en la S.A. el plazo máximo es de seis (6) 
años (con posibilidad de prórroga o re-
novación) mientras que en la S.L. el car-
go puede tener duración indefinida.

  Sociedades Especiales (para inversiones 
especiales). Si bien la S.L. es la modali-
dad más utilizada a la hora de constituir 

una sociedad (más del 92% de los casos) 
la realización de ciertas actividades, re-
guladas por Ley especial, requiere nece-
sariamente la constitución de una S.A. 
como por ejemplo en el ámbito de los 
bancos, las aseguradoras o, en Real Es-
tate, SOCIMI’s.

  El plazo aproximado de disponer opera-
tiva la sociedad suele estar entre las 2 a 
3 semanas en la S.L. y de 3 a 4 semanas 
para la constitución de una S.A..

PROCEDIMIENTO
DE CONSTITUCIÓN
DE SOCIEDADES

  Obtención de denominación social.

  Poderes notariales para el caso de que o 
bien (i) los socios o accionistas no com-
parezcan a la firma de la constitución 
o bien (ii) los socios o accionistas, a su 
vez, sean sociedades. Cuando los pode-
res se otorguen en el extranjero éstos 
deberán ser legalizados (apostillados) y 
traducidos al español.

  Redacción de los estatutos sociales de 
la sociedad.

  Escritura pública de constitución a otor-
gar ante notario español.
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FORMAS DE INVERTIR
EN ESPAÑA

  En caso de concurrencia de varios so-
cios o accionistas; y según sean las di-
ferentes necesidades o intereses en la 
sociedad Target a constituir por parte 
de cada uno de los accionistas valorar 
la conveniencia de formalizar Pactos de 
Accionistas (ShareHolders’ Agreements) 
que regule las relaciones de éstos entre 
sí y entre éstos y la sociedad: órganos 
sociales, transmisión de acciones, cues-
tiones económicas (dividendos, finan-
ciación)

  Inscripción en el Registro Mercantil (de 
naturaleza constitutiva)

  Solicitud de Número de Identificación 
Fiscal (NIF) o, según los casos Número 
de Identificación de Extranjeros (NIE) 
tanto para la Sociedad, para sus socios 
y administradores extranjeros ya sean 
personas físicas o jurídicas.

  Inversión extranjera: (para el caso de 
socios o accionistas extranjeros) es pre-

ciso realización de ciertas notificaciones 
administrativas (gubernamentales) pre-
vias a los movimientos de capital para 
limitar cuestiones relativas a fraude fis-
cal, blanqueo de capitales, etc.

SUCURSAL

Por último, importante destacar el con-
cepto de la “Sucursal” como aquél esta-
blecimiento de carácter secundario a la 
Sociedad Holding o Matriz (española o ex-
tranjera) dotado de representación perma-
nente y con autonomía de gestión, a través 
del cual se desarrollan las actividades de la 
sociedad.

La Sucursal no tiene personalidad jurídica 
propia y, por tanto, son entidades sin lími-
te de responsabilidad. No obstante lo an-
terior, las sucursales deben constituirse en 
escritura pública e inscribirse en el Registro 
Mercantil.
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REESTRUCTURAR LA EMPRESA 

Si la empresa tiene dificultades financieras 
como consecuencia de lasituación econó-
mica se prevé la posibilidad de negociar 
con sus acreedores una refinanciación de 
sus obligaciones de pago acogiéndose al 
“preconcurso”. Este procedimiento prevé 
un plazo de 3 meses para dicha negocia-
ción, en los que no se pueden ejecutar los 
bienes de la empresa.

Si no se consigue la refinanciación, cabe 
la posibilidad de presentar concurso e in-
tentar la negociación a través del convenio 
concursal, que es un acuerdo de continua-
ción de la empresa con quitas y esperas 
de las obligaciones de pago que debe ser 
aprobado por la mayoría de acreedores, 
aunque afecta a todos ellos.
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También existe la posibilidad de transmi-
tir una parte o toda la actividad de negocio 
de la empresa (“unidad productiva”) a un 
tercero, para que continúe dicha actividad 
como empresa sucesora. Habitualmente 
esta transmisión de la unidad productiva 
incluye la obligación de asumir los contra-
tos laborales que tenía la empresa.
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IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES (IS)

Naturaleza: impuesto directo que grava la 
renta mundial de las sociedades residen-
tes en España.

Residencia: Son residentes en España las 
sociedades constituidas conforme a la le-
gislación española, cuyo domicilio social 
esté situado en territorio español o cuya 
sede de dirección efectiva esté en España.

Base imponible: Es el resultado de practicar 
los ajustes extracontables que procedan al 
resultado del ejercicio.

Tipo de gravamen: El tipo general se fija en 
el 25% (del 15% si se inicia una nueva acti-
vidad). Existen además tipos reducidos se-
gún la naturaleza de las entidades.

Dividendos y ganancias de capital: Están 
exentos si la participación que los genera 
es superior al 5% (o a 20 millones de euros) 
y se mantiene durante un año.

Adicionalmente, si la entidad que los gene-
ra es extranjera, ésta deberá o bien quedar 
sujeta a un IS análogo al español y tributar 
al menos al 10% o bien residir en una juris-
dicción con la que España tenga suscrito un 
Convenio para evitar la doble imposición.

Limitación a la deducibilidad de los gas-
tos financieros netos: Se limita al 30% del 
beneficio operativo si bien son deducibles 
en todo caso los gastos financieros netos 

hasta 1 millón de euros. Asimismo, se limi-
ta la deducibilidad de los gastos financieros 
derivados de deudas destinadas a la adqui-
sición de participaciones de capital si con 
posterioridad se producen determinadas 
operaciones de reestructuración.

Compensación de bases imponibles negati-
vas: Queda limitada a un determinado por-
centaje (70%, 50% o 25%) según el INCN del 
ejercicio. En todo caso, 1 millón de euros 
podrá ser compensado.

Operaciones vinculadas: Obligación de va-
loración a precio de mercado en aplicación 
de los métodos de valoración aprobados. 
Necesidad de documentación según el vo-
lumen de las transacciones vinculadas.

Regímenes especiales: Los más relevantes 
son:

  Empresas de reducida dimensión: Para 
aquellas que su INCN no haya superado 
los 10 millones el año anterior.

  Consolidación fiscal: Aplicable cuando 
el porcentaje de participación en las fi-
liales no sea inferior al 75% del capital y 
tengan el mismo ejercicio fiscal.

  Operaciones de reestructuración: Ga-
rantiza la neutralidad fiscal en fusiones, 
escisiones y demás operaciones de re-
estructuración.

Obligaciones formales: pagos fraccionados 
en Abril, Octubre y Diciembre del año en 
curso; presentación del impuesto dentro 
de los 25 días siguientes tras los 6 meses 
posteriores al cierre.

CUESTIONES FISCALES
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

Naturaleza: impuesto que grava la renta 
mundial obtenida por personas físicas 
residentes en España.

Residencia: Una persona física se conside-
ra residente en España cuando permanece 
más de 183 días en el territorio español o 
tiene en España su centro de sus intere-
ses económicos. Se presume la residencia 
cuando se encuentra en España el centro 
de intereses vitales.

Tipo de gravamen: determinadas rentas 
como las del trabajo o de la actividad eco-
nómica están gravadas a escala progresi-
va a un tipo máximo aproximado del 50%. 
Otras rentas como las del ahorro (intere-
ses, dividendos o ganancias patrimoniales) 
están gravadas a un tipo máximo de en tor-
no al 23%. Estos tipos pueden variar en fun-
ción de la Comunidad Autónoma.

Incentivos la movilidad internacional de 
trabajadores: los impatriados pueden dis-
frutar, previa solicitud, de un régimen espe-
cial (tributando como no residentes cuando 
cumplen ciertos requisitos); y los expatria-
dos pueden aprovecharse de una exención 
por los rendimientos que obtienen deriva-
dos de trabajos realizados en el extranjero.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE NO RESIDENTES (IRNR)

Naturaleza: impuesto que grava las rentas 
obtenidas en España por personas físicas 
o jurídicas que no tengan la condición de 
residentes fiscales en España.

Establecimiento permanente (EP): las ren-
tas que se atribuyen al EP tributan confor-
me a las reglas del IS.

Obtención de rentas sin EP:

Tipos impositivos: Se establecen según el 
tipo de renta siendo los más destacables: 
el tipo general el 24% (19% residentes en 
UE) y el 19%, para dividendos, ganancias de 
capital e intereses.

Principales exenciones:

Exención de ganancias de capital (exclui-
dos inmuebles, sociedades inmobiliarias y 
participaciones sustanciales en sociedades) 
e intereses obtenidos por residentes en la 
UE.

Exención de dividendos, intereses y cáno-
nes en aplicación de las Directivas de la UE 
cuando se satisfacen a empresas asociadas 
residentes en la UE y se cumplen ciertos re-
quisitos.

La posible aplicación de los Convenios para 
evitar la Doble Imposición puede reducir o 
incluso eliminar la tributación.

INCENTIVOS A 
ALTOS DIRECTIVOS 
INTERNACIONALES

  Los ejecutivos internacionales podrán 
tributar en España por aquellas rentas 
obtenidas en territorio español (con 
excepción de las rentas del trabajo, las 
cuales tributarán todas, con indepen-
dencia del país de generación). A las 
rentas objeto de tributación en Espa-
ña le será de aplicación un tipo impo-
sitivo fijo del 24% sobre los primeros 
600.000,00 Euros y 47% a partir de di-
cho importe. 
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IMPUESTO SOBRE
EL VALOR AÑADIDO (IVA)

Naturaleza: impuesto indirecto que grava 
las entregas de bienes,  , adquisiciones in-
tracomunitarias e importaciones realizadas 
por empresarios o profesionales en territo-
rio español (excluye Canarias, Ceuta y Me-
lilla). El IVA resulta se basa en un sistema 
de neutralidad en el que los empresarios y 
profesionales lo repercuten a sus clientes 
y lo pagan a sus proveedores. En caso que 
el pago del IVA realizado supere al repercu-
tido, se genera un derecho de crédito para 
el empresario y, sensu contrario, se debe 
ingresar el exceso.

Existen numerosas exenciones aplicables 
a los sectores inmobiliario, financiero y sa-
nitario. Los tipos de gravamen son el 21%, 
10% y 4%.

IMPUESTOS INDIRECTOS

TRANSMISIONES
PATRIMONIALES ONEROSAS 
(TPO)

Naturaleza: impuesto indirecto que gra-
va las transmisiones onerosas de bienes y 
derechos así como la constitución de dere-
chos reales de uso, disfrute, garantía, dere-
chos personales (préstamo) y concesiones 
administrativas realizadas por personas o 
entidades que no sean empresarios o pro-
fesionales en el ejercicio de su actividad, 
así como determinadas operaciones inmo-
biliarias no sujetas o exentas de IVA.

Tipos de gravamen: 1%-11% dependiendo 
del hecho imponible y la Comunidad Autó-
noma.
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IMPUESTO DE ACTOS
JURIDICOS

Actos jurídicos documentados

Grava, entre otros, el otorgamiento de do-
cumentos públicos susceptibles de inscrip-
ción en un Registro. Tipos: 0,5%-2,5%.

OPERACIONES SOCIETARIAS

Impuesto que grava al tipo del 1% deter-
minadas operaciones societarias como la 
reducción de capital o la disolución con de-
volución de aportaciones.

Quedan exentas del mismo, entre otras, la 
constitución de sociedades como la amplia-
ción de capital.

IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
(IAE)

Impuesto local que grava a las sociedades 
con INCN igual o superior a 1 millón de eu-
ros por realizar actividades en un determi-
nado municipio, provincia o en todo el te-
rritorio español mediante la aplicación de 
tarifas definidas en función de la actividad 
económica desarrollada.

IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES (IBI)

Impuesto local de carácter anual que grava la 
tenencia de bienes inmuebles sin considerar 
su afectación a una actividad empresarial o 
su uso privativo. La base imponible del mis-
mo es el valor catastral del inmueble.

IMPUESTO CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS 
(ICIO)

Impuesto local que grava la realización de 
cualquier construcción, instalación u obra 
para la que se requiera disponer de licencia 
urbanística. Tipo máximo 4% del coste de la 
obra (en función del municipio).

IMPUESTO SOBRE 
EL INCREMENTO DE 
TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA

Grava el incremento del suelo que se mani-
fiesta como consecuencia de una transmi-
sión inter vivos o mortis causa.

IMPUESTO SOBRE 
SUCESIONES Y DONACIONES

Impuesto autonómico (regional) que grava 
las adquisiciones lucrativas por personas 
físicas. Existen importantes diferencias se-
gún territorio en términos de exenciones.

IMPUESTO SOBRE 
EL PATRIMONIO

Impuesto autonómico y de carácter anual 
que grava el patrimonio de las personas 
físicas. Existen importantes diferencias se-
gún territorio en términos de exenciones.

HACER NEGOCIOS EN ESPAÑA 2020
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La relación laboral se regula por: disposi-
ciones legales y reglamentarias, convenios 
colectivos, contrato de trabajo; y, por los 
usos y costumbres locales y profesionales.

  Norma mínima: Estatuto de los Trabaja-
dores (ET).

  Norma específica: Convenio colectivo 
aplicable a la actividad de la Empresa. 
El Convenio mejora las condiciones la-
borales establecidas en el ET.

TIPOS DE CONTRATOS

Por tiempo indefinido

Temporal

Formativos

SALARIO
De conformidad con el salario pactado en el contrato de trabajo que 
no puede ser inferior al establecido en el Convenio Colectivo para la 
categoría profesional correspondiente. En ningún caso, el salario esta-
blecido puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) esta-
blecido en Euro 950,00 para el año 2020 (Euro anual 13.300,00).

JORNADA LABORAL
Será la pactada en el contrato o Convenio no pudiendo superar un máxi-
mo de 40 horas semanales de cómputo en promedio anual. En cualquier 
caso, la jornada ordinaria máxima anual es de 1826 horas (ET) o la que 
se establezca en el Convenio, si resulta inferior.

VACACIONES
30 días naturales (ET) o la duración que se establezca en el Convenio o 
por contrato si resulta más beneficioso.

CUESTIONES LABORALES

HACER NEGOCIOS EN ESPAÑA 2020
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La Empresa deberá obtener un código 
cuenta de cotización (CCC) que es su núme-
ro de inscripción a la seguridad social de 
la Empresa. Se obtendrá un código cuenta 
de cotización por cada provincia en la que 
la Empresa disponga de centros de trabajo. 

INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL Y 
COMUNICACIÓN LEGAL DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO

HACER NEGOCIOS EN ESPAÑA 2020

EMPLEADOS EXTRANJEROS

Extranjero extracomunitario: Se requiere 
la obtención previa de una autorización de 
trabajo (dependiendo de la situación con-
creta existen diferentes tipos de autoriza-
ciones).

Extranjero comunitario: Se requiere la tra-

Obligación de efectuar la comunicación le-
gal de apertura de centro de trabajo ante la 
Autoridad Laboral competente en el plazo 
de 30 días siguientes al inicio de la activi-
dad.

mitación de un número de identificación de 
extranjero (NIE)

En ambos casos, deberá tramitarse su ads-
cripción a la Seguridad Social para la obten-
ción de número de afiliación a la seguridad 
social.
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MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS 
EN UN ENTORNO DE COVID-19

La crisis sanitaria actual ha comportado que 
el Gobierno español haya adoptado toda 
una batería de medidas en materia laboral 
que pretenden apoyar el mantenimiento 
de empleo y dotar a las Empresas de me-
canismos que le permitan reducir costes de 
estructura y seguridad social ante la caída 
generalizada de actividad que afecta a to-
dos los sectores. Dentro de estas medidas, 
deben destacarse los Expedientes de Re-
gulación Temporal de Empleo por Fuerza 
Mayor y por Causas Económicas, Técnicas, 

EQUIPO DIRECTIVO: PARTICULARIDADES A TENER 
EN CONSIDERACIÓN

En cuanto al equipo Directivo de la Empre-
sa, y en particular, aquellas personas que 
van a ostentar la posición de Dirección Ge-
neral de la Sociedad, deberá analizarse la 
adecuación del vínculo contractual en fun-
ción de las facultades que ostente de ges-
tión y representación de la Sociedad, así 
como la posible participación en el capital 
social. Así pues, el vínculo contractual con 
la Empresa, podría ser calificado como:

  Relación laboral de carácter ordinario 
(Estatuto de los Trabajadores).

  Relación laboral de carácter especial 
(Real Decreto 1382/1985, de 1 de agos-
to, por el que se regula la relación labo-
ral de carácter especial del personal de 
alta dirección)

  Relación mercantil de dirección y/o ge-
rencia (Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital).

La adecuación del vínculo contractual es 
de suma importante tanto para la Empresa 
como para el Directivo, ya que una califi-
cación jurídica errónea puede comportar 
unos derechos y obligaciones no acordes 
con la posición realmente ostentada dentro 
de la Sociedad. Además, lo anterior va liga-
do con el encuadramiento del Directivo en 
el Régimen General de la Seguridad Social, 
que también deberá ser analizado conjun-
tamente con el vínculo contractual que le 
corresponde.
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Organizativas y Productivas (ETOP), que tie-
nen como finalidad contribuir a adecuar de 
manera temporal los costes de estructura 
de las Sociedades.



COTIZACIONES
A LA SEGURIDAD SOCIAL

Con carácter general, la Empresa cotiza por 
todos los conceptos salariales que se re-
flejan en el recibo de nómina. La base de 
cotización está integrada por los conceptos 
salariales mensuales y la prorrata de las 
pagas extraordinarias, teniendo en cuen-
ta que: Base máxima de cotización: Euro 
4.070,10 (en el año 2020).

Los tipos de cotización aplicables al Régi-
men General de Seguridad Social son los 
siguientes:

  A cargo del Empleado: un 6,35% por to-
das las contingencias (6,40% en contra-
tos de duración determinada).

  A cargo de la Empresa: un 29,90% para 
todas las contingencias excepto AT/EP 
(31,10% para contratos de duración de-
terminada). Identificar y encuadrar co-
rrectamente la actividad económica de 

la Empresa (CNAE) ya que influye en el 
tipo de cotización de la Tarifa de Primas 
de AT y EP.

La Empresa es la responsable de ingresar a 
mes vencido las cuotas de seguridad social 
correspondientes al Empleado y a la Em-
presa (el mes de Enero se ingresa a la Segu-
ridad Social en el mes de Febrero).

Los documentos de pago de la seguridad 
social (“Recibo de Liquidación de Cotiza-
ciones”) para su domiciliación en cuenta o 
pago electrónico se generan por la asesoría 
que confecciona los recibos de nómina.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Empresa debe implementar un Plan de Prevención de Riesgos La-
borales, Evaluación de Riesgos Laborales y Planificación de Actividad 
Preventiva.

La Empresa puede contratar un Servicio de Prevención Ajeno para cu-
brir esta actividad.

Obligatorio disponer de dicha documentación y facilitar formación e 
información sobre los riesgos existentes en el puesto de trabajo a los 
empleados con carácter previo a su incorporación.

Noviembre 2020
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