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Introducción	
La Guía y las mejores prácticas para emprendedores europeos se ha concebido en el 

marco del proyecto European School of Entrepreneurship (ESE) lanzado en 2017 por una 

asociación estratégica europea en el campo de la innovación y la educación profesional. 

Esta guía no solo tiene como objetivo proporcionar conocimientos básicos a los nuevos 

emprendedores, sino que también pretende crear una herramienta concreta para ser aplicada 

y adaptada a contextos específicos. Hasta el día de hoy, no se ha elaborado una guía completa 

que incluya información tanto común como nacional para los empresarios europeos. 

Esta guía será un instrumento intercultural dirigido tanto a emprendedores que 

deseen internacionalizarse como a aquellos que deseen crear una nueva empresa en el 

exterior o importar capital humano para mejorar sus conocimientos generales. De hecho, una 

lista de buenas prácticas y un conjunto de registros de la experiencia de primera mano de los 

emprendedores estarán en el centro de este instrumento, de modo que los métodos de 

trabajo, los servicios y las herramientas innovadores se compartan en todos los países. Debido 

a la naturaleza cambiante de las prácticas empresariales y los desafíos del mercado, la guía se 

ha ido completando y revisando progresivamente a medida que se desarrolló el proyecto. 

En cuanto a los objetivos, esta guía: 

- recomienda prácticas probadas y comprobadas; 

- ayuda a los futuros empresarios a tomar decisiones; 

- proporciona conocimientos de forma clara, precisa y concisa desde el punto de 

vista jurídico, financiero y organizativo; 

- asegura que se expresen las impresiones y juicios de los nuevos empresarios; 

- trata de ser lo más objetivo y pertinente posible; 

 

Para cumplir con estos objetivos, la guía se desarrollará en tres secciones principales. 

En primer lugar, detalla el marco general en el que se sitúa la guía: el proyecto ESE y los 

preparativos técnicos que lo sustentan. En la segunda sección, se presentará el entorno 

multicultural del proyecto a través de una breve introducción de la organización de cada socio: 

su misión, actividades e iniciativas. Esta parte se completará con una presentación general del 

entorno nacional en el que se encuentra cada socio partiendo de la información general del 
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país, pasando por su economía, cultura empresarial, y finalizando con consejos prácticos sobre 

cómo hacer emprendimiento en esa área específica. de Europa. En tercer lugar, pero no 

menos importante, La guía proporcionará información sobre cómo desarrollar el espíritu 

empresarial en el entorno europeo al presentar el funcionamiento de las instituciones 

europeas y el actual régimen fiscal europeo. En este sentido, se prestará más atención a las 

ayudas europeas a la puesta en marcha, las nuevas formas de financiación y la protección 

social del emprendedor en la Unión Europea. Por lo tanto, esta guía proporciona un 

conocimiento doble: tanto específico del país como compartido por Europa. 

Además de ofrecer una formación profesional por diferentes motivos, la guía presenta 

un listado de buenas prácticas desarrolladas por cada socio a través de la consulta de expertos 

involucrados en el proyecto. Estos consejos serán una herramienta de apoyo para los nuevos 

emprendedores y aquellos que quieran mantenerse al día con la dirección más reciente e 

innovadora hacia la que se está moviendo el mercado europeo. 
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El	proyecto	ESE	
Este proyecto nació de una observación: en un contexto de crisis económica y un 

mundo en pleno cambio, los jóvenes, las mujeres y las personas mayores son los primeros en 

sufrir el flagelo del desempleo en Europa. En este contexto, convertirse en emprendedor 

podría ser una buena alternativa, específicamente para estos grupos objetivo. Desarrollar 

ideas y habilidades empresariales, iniciar un nuevo negocio en el extranjero podría ser una 

forma de encontrar el desempleo y comenzar una vida laboral satisfactoria. Pero es 

importante subrayar que iniciar y dirigir una empresa no es una tarea fácil. En un mundo cada 

vez más competitivo, es difícil encontrar las oportunidades y los consejos adecuados para 

poner en marcha su propio negocio. 

Nuestro proyecto tiene como objetivo específico promover y fomentar el 

emprendimiento de jóvenes, mujeres y personas alejadas del empleo, permitiéndoles adquirir 

las habilidades y conocimientos esenciales para la creación de su propia empresa. 

Este proyecto se divide en dos partes: un componente de formación en ingeniería que 

implica la creación de un marco de formación europeo común para los distintos socios sobre 

la base del ECVET (enfoque basado en competencias); y una parte de formación mediante la 

provisión de recursos de aprendizaje en línea a través de una plataforma digital y la 

organización de sesiones de formación presenciales en cinco países europeos (Francia, 

Bélgica, España, Polonia y Eslovenia). El valor añadido del programa es que el curso de 

formación está certificado (Nivel III del EQF). Además, solo en la segunda fase del proyecto 

fue posible redactar y publicar la Guía y las mejores prácticas para emprendedores europeos. 

Es específicamente en esta etapa, en la mitad de la fase de implementación del proyecto, que 

se ha desarrollado esta guía. 

En cuanto a la formación, hemos optado por un innovador dispositivo didáctico, el 

blended learning, que consiste en la puesta en marcha de una plataforma de enseñanza online 

que proporciona un sistema de enseñanza mixto, compuesto por un componente tanto online 

como presencial. Esta solución presenta múltiples perspectivas: la posibilidad de conectarse 

al 'espacio de aprendizaje' en cualquier momento y en cualquier lugar. De esta forma, 

satisfacer las necesidades de los emprendedores que ya trabajan, especialmente de las 

personas mayores que deseen renovar su empresa y de los jóvenes que participan 
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activamente en una serie de actividades diferentes al mismo tiempo. Además, todos los 

alumnos tienen la posibilidad de beneficiarse de un doble apoyo - individualizado y / o 

colectivo (apoyo tutorial) - para desarrollar las herramientas esenciales para la creación de su 

propia empresa al final de la formación. Otro aspecto relevante incluido en el programa de 

formación es la movilidad. La movilidad está planificada para cinco alumnos cada año en cada 

organización asociada. El intercambio intercultural es una oportunidad de oro para comparar 

diferentes puntos de vista sobre el emprendimiento y discutirlos, mejorando así los 

conocimientos y capacidades personales. Más precisamente, esto se logra mediante 

reuniones con líderes empresariales y expertos en el campo que compartirán su gran 

experiencia. En el programa de formación se abordarán dos subtemas principales desde un 

punto de vista emprendedor: la dimensión intercultural y el entorno de la Unión Europea, con 

especial atención a una serie de conceptos clave cada vez más implantados por empresas y 

negocios de éxito: la responsabilidad social corporativa (RSE), gestión ágil de proyectos y 

desarrollo sostenible. 

En resumen, se espera que la Escuela Europea de Emprendimiento tenga un impacto 

en diferentes niveles. A nivel de la política estratégica europea, el proyecto tiene como 

objetivo mejorar y difundir las habilidades empresariales de los jóvenes y de aquellos que 

quedan al margen de la actual economía de mercado de la UE, a saber, las mujeres, los jóvenes 

y las personas mayores. Esto se hará a través de la formación y el apoyo personalizado que 

proporcionen específicamente herramientas clave esenciales para estimular la creación de 

empresas en la región europea y abordar así la tasa de desempleo de la Unión Europea. En 

cambio, desde un punto de vista educativo, se espera que este proyecto armonice la 

enseñanza y la formación profesional sobre el espíritu empresarial a nivel europeo mediante 

el establecimiento de un marco de formación europeo y la difusión de la Guía y las mejores 

prácticas para empresarios europeos. 
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BÉLGICA 
Organizaciones	asociadas	

CHAMBRE	DE	COMMERCE	BELGO-ITALIENNE	-	Bélgica	

Presentación 

La Cámara de Comercio Belga-Italiana (CCBI) es una asociación sin fines de lucro de 

derecho belga, legal y financieramente independiente y establecida en 1950. Sus actividades 

interesan principalmente a la región del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) e Italia. 

No obstante, los eventos organizados por la Cámara se promueven en toda Europa. Los 

idiomas de trabajo son italiano, francés, holandés e inglés y tiene su sede en Bruselas. 

La Cámara de Comercio tiene una larga y dilatada experiencia en la promoción y 

organización de la formación profesional y prácticas para estudiantes y jóvenes profesionales; 

pero también en consultoría de gestión para empresas a nivel legal, fiscal y administrativo. 

Además, la Cámara ha desarrollado una experiencia de alto nivel en la internacionalización de 

empresas y la gestión de proyectos en este sentido. Un ejemplo destacado es el proyecto 

«CERAL» sobre la formación educativa y profesional de jóvenes emprendedores 

latinoamericanos para su internacionalización y las oportunidades potenciales en Europa. 

La Cámara es miembro del “Assocamerestero” que es la asociación de todas las 

Cámaras de Comercio italianas ubicadas en el extranjero que cuenta en total con 79 Cámaras 

en 55 países con 140 puntos de presencia y más de 25.000 empresas son miembros, entre las 

cuales el 70% está representada por empresas no italianas que participan en intercambios 

mutuos con Italia por diferentes motivos. 

El CCBI participa como organización líder en varios proyectos internacionales 

financiados por la Unión Europea, el Ministerio de Desarrollo Económico y otros organismos 

internacionales. Entre ellos, es suficiente citar el «Uni-Key», «Open Eye» 2-3-4-5-6-7 y 8, «Test 

of Trappists (TATRA)», «ENPI Training & Networking», «Grundtvig Educación y cultura». Al 

participar en estas iniciativas y proyectos, la Cámara asegura un servicio de alta calidad en 

términos de formación profesional, internacionalización de empresas y promoción del 

emprendimiento entre los jóvenes. Además, la Cámara apoya y organiza una serie de eventos 

europeos promovidos por la Comisión Europea y llevados a cabo en cooperación con socios 

internacionales. 
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En el marco de la implementación de los proyectos, el CCBI tiene un papel clave en la 

organización de conferencias y eventos sobre la formación profesional, el fortalecimiento de 

las habilidades de las ONG y el espíritu empresarial.  

 

Contribuciones	al	proyecto	ESE	 

La Cámara ha desarrollado más de diez años de experiencia en la organización de 

cursos de formación y másteres dedicados a temas como la política de la UE y la gestión de 

proyectos europeos, el espíritu empresarial y la internacionalización de las pequeñas y 

medianas empresas (PYME) y la cooperación al desarrollo. Algunos de estos cursos de 

formación han sido publicados por la Unión Europea en el Catálogo EC Grundtvig durante la 

semana europea de la pequeña y mediana empresa, y también en la semana europea de la 

energía sostenible. A nivel internacional el CCBI colabora con varias universidades, muchas 

autoridades regionales y locales y Cámaras de Comercio. Actualmente, el CCBI está 

involucrado en una serie de proyectos relacionados con el emprendimiento, la formación 

profesional, el turismo y la cooperación al desarrollo. Siendo un referente para un gran 

número de organizaciones italianas, 

En concreto, la Cámara coordina el Máster Internacional en Estudios Europeos en 

colaboración con la Universidad Católica de Lovaina. El Máster complementario ofrece un 

amplio conocimiento sobre la arquitectura institucional de la Unión Europea, su 

funcionamiento y su política, y en particular sobre la financiación europea y las técnicas de 

Project Cycle Management. El Máster, que se organiza en Bruselas, es en inglés y está 

estructurado de tal manera que, en periodos breves, los participantes pueden adquirir 

habilidades metodológicas, es decir, «aprender haciendo», en la medida de lo posible. Del 

mismo modo, el CCBI organiza el Master5 que está dirigido a futuros directivos que estén 

especialmente interesados en las diferentes culturas emprendedoras y que deseen desarrollar 

su carrera a nivel internacional. El CCBI también organiza cursos de formación de corta 

duración dedicados a la redacción y ejecución de proyectos europeos. Mediante el método 

«aprender haciendo», los cursos de formación CCBI ofrecen a los participantes la posibilidad 

de trabajar directamente en la convocatoria de propuestas publicada por las instituciones 

europeas para desarrollar una mentalidad emprendedora destacada. 

Los programas de financiación europeos proporcionados por la Comisión Europea 

representan una herramienta fundamental para las empresas, autoridades regionales y 
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locales deseosas de innovar e internacionalizarse. En este sentido, el CCBI ayuda a la Unión 

Europea a crear y mejorar las habilidades de gestión de las ONG. Estas organizaciones tienen 

la posibilidad de solicitar subvenciones dentro del programa de la UE «Asociación para la paz» 

(EUPfP) y «Proyectos de paz en Oriente Medio» (MEPP). En este caso, la formación profesional 

se centra en el desarrollo de habilidades específicas, como el seguimiento, la evaluación, la 

denuncia y la negociación. Además, la Cámara actúa como líder y socio en varios proyectos 

europeos que tienen como objetivo desarrollar una mentalidad empresarial en el marco de la 

Unión Europea, por ejemplo: 

- OJO ABIERTO (www.open-eye.net) es un programa de intercambio transfronterizo 

que ofrece a los jóvenes y futuros empresarios la oportunidad de formarse y aprender de 

empresarios de alto nivel que dirigen pequeñas empresas en diferentes países; 

- CASA M (www.m-house.eu), cuyo el objetivo es mejorar las competencias y 

habilidades, en particular para aumentar la conciencia de los hogares sobre su potencial 

empresarial y para valorizar sus habilidades empresariales sociales; 

- UNIKEY (www.uni-key.eu) consta de módulos de aprendizaje electrónico para jóvenes 

estudiantes y emprendedores y tiene como objetivo crear una colaboración entre ellos con el 

fin de desarrollar una cultura de emprendimiento e innovación. 
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Presentación	país	
INFORMACIÓN	GENERAL	

Bélgica está situada en el oeste de Europa, limita al norte con los Países Bajos, al este 

con Alemania y el Gran Ducado de Luxemburgo y al sur y oeste con Francia. A pesar de su 

pequeña superficie de 30.528 km2, Bélgica se ha desarrollado económica, política y 

socialmente como un país multicultural e internacional. Basta citar el hecho de que hoy cuenta 

con más de 11.431.406 habitantes1, de los cuales el 12,2% son extranjeros2.  

Además, la estructura institucional del país refleja el rasgo distintivo del 

multiculturalismo. De hecho, Bélgica es un estado federal formado por tres comunidades 

principales (flamenca, francesa y de habla alemana) y tres regiones: la capital de Bruselas, la 

flamenca y la valona. El gobierno y el parlamento federales son las principales instituciones 

del estado federal, que conserva importantes poderes en el campo de la defensa, el orden 

público, la seguridad social, las relaciones exteriores, las políticas monetaria y fiscal. Las 

comunidades y las regiones, por su parte, tienen sus propios órganos legislativos y ejecutivos 

que, en cambio, abordan cuestiones más específicas. Las comunidades están delimitadas por 

motivos lingüísticos, por lo que sus competencias se relacionan con la educación, la cultura, 

el apoyo a la juventud y determinados aspectos de la política sanitaria. Las regiones, en 

cambio, se ocupan de cuestiones territoriales,3. A pesar de su naturaleza heterogénea y su 

compleja estructura institucional, Bélgica es una monarquía constitucional, por lo que se 

beneficia del papel institucional oficial del monarca como “símbolo de unidad y permanencia 

de la nación y moderador de la vida política4”. 

 

 

 

 

 
1 Statbel - Bélgica en cifras, "Estructura de la población", disponible en 
statbel.fgov.be/en/themes/population/structure-population (consultado el 31 de julio de 2019). 
2 Banco Nacional de Bélgica, "Población residente por nacionalidad en Bélgica, desglosada por región", disponible 
en www.nbb.be/en/publications-and-research/employment-statistics-trends/demography/resident-
population-nationality (consultado el 31 de julio de 2019). 
3 Para obtener más información, consulte Belgium.be - información y servicios oficiales, "Acerca de Bélgica", 
disponible en www.belgium.be/en/about_belgium (consultado el 31 de julio de 2019). 
4 Belgium.be - información y servicios oficiales, "The Role of the Monarchy", disponible en 
www.belgium.be/en/about_belgium/government/federal_authorities/king/role_monarchy (consultado el 31 de 
julio de 2019). 
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AMBIENTE	MULTICULTURAL 

El estado miembro de la UE es un país multilingüe, ya que el francés y el flamenco son 

los idiomas oficiales y el holandés es el tercer idioma hablado en el territorio nacional. 

Bélgica tiene un alto porcentaje de ciudadanos extranjeros debido a los flujos 

migratorios masivos ocurridos entre las décadas de 1950 y 1970, especialmente de países del 

sur y este de Europa. Según el último informe del Instituto de Estadística y Análisis de Bruselas, 

en 2018 417 millones de personas que viven en Bruselas, la capital, no tienen la nacionalidad 

belga, es decir, más de uno de cada tres habitantes5. Más del 34% de las personas que viven 

en Bruselas son de origen extranjero. Además, la capital juega un papel crucial en el marco 

regional e internacional, ya que alberga las principales instituciones europeas e 

internacionales, las representaciones y embajadas nacionales: la Comisión Europea, el 

Parlamento de la UE y el Consejo de la UE, junto con las Representaciones de los flamencos, 

Valonia y las oficinas regionales de Bruselas-Capital, OTAN y ONG. 80.000 residentes están 

empleados en las organizaciones internacionales e institucionales, 20.000 son los cabilderos 

presentes en la "burbuja del euro" y 979 periodistas extranjeros están asentados en Bruselas. 

La presencia de un número masivo de personas, la mayoría de los cuales son expatriados que 

trabajan en las instituciones de la UE o dentro de su marco, ha llevado a la llamada 

"europeización" de Bruselas, 

 

AMBIENTE	ECONOMICO	

Bélgica se encuentra económicamente en el corazón de Europa en el centro del eje 

geoeconómico Liverpool-Génova, donde se concentra la mayor actividad económica de 

Europa.6. La posición geográfica ha permitido que Bélgica se desarrolle como uno de los 

centros logísticos más importantes del mundo, en particular debido a la red de infraestructura 

densa y bien conectada, siendo Amberes el segundo puerto más grande de Europa, después 

de Rotterdam, y maneja alrededor de 209 millones de toneladas. de carga anualmente. El 

enorme sistema de canales y la eficaz red de motores y ferrocarriles han impulsado cada vez 

más la economía nacional y han creado una red de empresas europeas y mundiales de gran 

intensidad comercial. De hecho, el comercio exterior es de vital importancia para la economía 

 
5 IBSA, "Mini-Bru: La Région de Bruxelles-Capitale en chiffres 2019", Bruxelles, 2019. 
6 Info Mercati Esteri, “Belgio”, noviembre de 2015. 
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belga. Según la Agencia Belga de Comercio Exterior, en 2018 las exportaciones e 

importaciones de bienes juntas representaron un poco más del 170% del PIB nacional7. Más 

del 70% de las exportaciones de bienes de Bélgica se destinan a otros estados miembros de la 

UE, pero aún así, fuera de la UE, Estados Unidos es el socio comercial más importante de 

Bélgica. Hoy en día, muchos puestos de trabajo en Bélgica dependen de sectores que están 

relativamente relacionados con el comercio exterior. Como destaca la Comisión Europea, el 

20% de los puestos de trabajo en Bélgica dependen de las exportaciones de la UE, de las cuales 

más de las tres cuartas partes están en el sector de servicios. Además, la logística, las TIC, las 

biotecnologías y las energías renovables son los nuevos sectores cruciales del mercado en los 

que Bélgica gana cada vez más espacio, junto con los más tradicionales, como la automoción, 

la química, la farmacéutica y la industria pesada. Además de su ubicación geográfica, sus 

efectivas redes logísticas y de transporte, las universidades e institutos de investigación de 

alto nivel belgas atraen cerebros de toda Europa y del mundo. Como centro de excelencia, el 

país produce profesionales y expertos de alto nivel en el ámbito de la investigación y el 

desarrollo (I + D) y la innovación en general. En este sentido, desde 2015 las autoridades 

belgas, tanto federales como regionales, han puesto en marcha un interesante programa de 

promoción de sectores altamente tecnológicos que apoyan inversiones públicas y privadas en 

I + D. 

 

ECONOMÍA	POLÍTICA	

Según la encuesta económica de la OCDE de 2017, aunque el crecimiento se debilitó 

desde la crisis financiera mundial, Bélgica se encuentra entre los diez países más competitivos 

de Europa.8. Esto ha sido el resultado de una serie de importantes reformas emprendidas en 

el sistema de fijación de salarios y la legislación tributaria que han impulsado la economía por 

varios motivos. En particular, la implementación de medidas legislativas que favorezcan el 

emprendimiento y el sistema tributario para las empresas, como la deducción y exenciones 

tributarias para inversiones en el sector de I + D y un plan específico de desgravación fiscal 

para pequeñas y medianas empresas (Pymes). Un ejemplo es la reforma fiscal que se viene 

implementando desde 2014 y que tiene como objetivo traspasar parte de la carga fiscal del 

 
7Agencia Belga de Comercio Exterior, “2018 Belgian Foreign Trade”, pág. 8. 
8OCDE, “Encuestas económicas: Bélgica”, junio de 2017, pág. 6. 
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trabajo al consumo y que está en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea de 

2017 en materia fiscal. El país aparece hoy como uno de los países más atractivos en términos 

de globalización y sistema fiscal en la zona euro. Además, el Ernst & La Encuesta sobre el 

atractivo de los jóvenes europeos ha puesto de relieve que 2018, para Bélgica, ha sido “un año 

récord absoluto de atracción de inversiones extranjeras directas (IED)”. Se iniciaron un total 

de 278 proyectos de inversión extranjera (+ 29% de aumento con respecto a 2017) creando 

un elevado número de puestos de trabajo permanentes (7.363). Bélgica ahora ocupa el quinto 

lugar en la Encuesta de atractivo de EY 20199 y es el tercer país más globalizado del mundo 

según el índice de globalización KOF10, lo que demuestra que muchos inversores ya han 

llegado a Bélgica. Los diez primeros países de la economía belga son Alemania, Francia, Países 

Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, España, India, China y Luxemburgo. El European 

Innovator Scoreboard 2016 define a las naciones como un “innovador fuerte”, con una 

puntuación de 0,6, después de Suecia y Dinamarca. 

Las políticas empresariales belgas han establecido un procedimiento flexible para la 

creación de una nueva empresa y la nación representa un entorno propicio para los 

empresarios y un socio ideal para llegar al mercado de consumidores europeo. Bélgica tiene 

más de 500 millones de consumidores en un radio de 800 km; la diversidad cultural es la 

característica clave del reino. Bélgica es de fácil acceso desde Europa y el resto del mundo 

gracias a una excelente infraestructura y conexiones: puertos marítimos y puertos interiores, 

aeropuertos, ferrocarriles, una extensa red de carreteras. No obstante, Bélgica tiene la tasa 

de natalidad y mortalidad de empresas más baja de los países de la OCDE debido a la presencia 

dominante de empresas multinacionales y grandes empresas que dificultan la creación de 

nuevas empresas. Fomentar la creación de empresas 

 

MERCADO	LABORAL	

Las organizaciones internacionales, incluida la OCDE, identifican a Bélgica como una de 

las naciones más productivas debido a su fuerte fuerza laboral. Trabajadores altamente 

cualificados atraídos por centros académicos, institutos de investigación de alto nivel y 

 
9 Encuesta de atractivo de EY, Bélgica 2019, "Fuerte crecimiento en todos los ámbitos", disponible en 
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractness-survey-belgium-2019-eng/$FILE/ey-attractness-survey-
belgium-2019-eng.pdf (consultado el 1 de agosto de 2019). 
10 Índice de globalización KOF, "100 países más globalizados: 2018", disponible en 
www.statista.com/statistics/268168/globalization-index-by-country/ (consultado el 1 de agosto de 2019). 
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universidades, y la presencia de las principales instituciones de toma de decisiones, como la 

OTAN, la Comisión de la UE y el Parlamento de la UE, han impulsado la economía nacional. Sin 

embargo, los niveles de productividad en términos de desempeño del mercado laboral y las 

tasas salariales varían constantemente en todo el país, ya que persisten grandes diferencias 

entre las regiones y entre los subgrupos de la fuerza de trabajo. Bruselas-Capital es la región 

más productiva. Como señala la OCDE, una hora de trabajo aquí rinde un 19% para la 

economía que en Flandes y un 38% más que en Valonia. 

 

ESTÁNDAR	DE	VIDA	

El «índice de vida» belga, según la OCDE, muestra cómo el bienestar social y el bienestar del 
país es uno de los más altos de Europa. 

 

El sistema del estado de bienestar en Bélgica se ha expandido rápidamente durante las 

décadas de 1950 y 1960. En la actualidad, el país ha desarrollado un sistema de seguridad 

social muy amplio que incluye prestaciones médicas, prestaciones por desempleo, pensiones, 

asignaciones familiares y por hijos, y otras prestaciones y planes. Entre estos últimos, existe 

un sistema de apoyos complementarios, financiado por el gobierno, para quienes cumplen 

estrictas condiciones legales en función de los ingresos disponibles: apoyo a la renta, garantía 

de ingresos para ancianos, asignaciones familiares garantizadas, pagos para personas con 

discapacidad. Los extranjeros también tienen derecho a determinadas prestaciones y servicios 
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sociales; dependiendo de sus condiciones personales, bajo las cuales residan en suelo belga 

(viviendo, trabajando o estudiando) y de los acuerdos, si los hubiere,11. Para tener más 

información sobre a qué tiene derecho un extranjero según el sistema de seguridad social 

belga, las instituciones de seguridad social han desarrollado una herramienta especial en 

línea: Coming2belgium12. 

	

SECTORES	DE	MERCADO	

En cuanto al sector primario, si bien la configuración territorial del país muestra un 

suelo bien regado, la agricultura involucra solo a una pequeña porción de la población. Aparte 

de los principales cultivos agrícolas como trigo, avena, centeno, cebada y patatas; La cría de 

ganado también es una ocupación importante. Los alimentos procesados incluyen azúcar de 

remolacha, queso y otros productos lácteos. Sin embargo, en general, los productos 

alimenticios, cereales alimentarios, combustibles y productos químicos figuran 

principalmente en la lista de importación. La tasa relativamente baja de actividad agrícola en 

el país ha empujado a las autoridades regionales y locales, especialmente en la región de 

Valonia, a apoyar el establecimiento de jóvenes agricultores y estimular la innovación agrícola 

a través de ayudas financieras y consultoría profesional en el campo. 

Con respecto al sector industrial, las exportaciones incluyen hierro y acero, equipo de 

transporte, tractores, diamantes (Amberes es el principal centro de corte de diamantes) y 

productos del petróleo. Otras industrias importantes se ocupan de la producción de cemento 

y vidrio y el procesamiento de cuero y madera. Desde el punto de vista energético, Bélgica 

depende en gran medida de la energía nucleoeléctrica y genera más del 75% de su 

electricidad. Sin embargo, al mismo tiempo, la economía depende de las importaciones de la 

mayoría de las materias primas utilizadas en las industrias. Las importaciones incluyen hierro, 

mientras que los productos de metales no ferrosos como el zinc, el cobre, el plomo y el estaño 

también se elaboran a partir de materias primas importadas. Según estimaciones de 2006, las 

exportaciones de productos industriales representaron $ 335,3 mil millones. Alemania fue el 

 
11 Para obtener más información, consulte Belgium.be - Información y servicios oficiales, "Seguridad social en 
Bélgica", disponible en www.belgium.be/en/family/social_security_in_belgium (consultado el 2 de agosto de 
2019) 
12 www.socialsecurity.be/CMS/en/coming_to_belgium/index.html  
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destino de exportación más favorecido con el 19,4% de las exportaciones totales que llegaron 

a ese país. 

Hacer	negocios	en	Bélgica	
 

Cultura	de	negocios	

El primer paso importante para montar un negocio o una actividad en un país es 

conocer la cultura empresarial en la que lo ubicamos. Esto significa identificar el modelo de 

operaciones comerciales dentro de un país y, por lo tanto, cómo se comunican los diferentes 

niveles del personal de trabajo entre sí, así como cómo los empleados tratan con los clientes 

y los clientes. En general, Bélgica tiene una cultura empresarial bastante formalizada, aunque 

persisten las diferencias entre regiones y comunidades. 

En Flandes, la estructura organizativa de la empresa tiende a ser plana y los 

procedimientos son fácilmente comprensibles. En el entorno empresarial interno, se prefiere 

la codecisión y una estructura organizativa ligeramente horizontal. En la región de Valonia, en 

cambio, un verdadero liderazgo y una jerarquía clara y estricta caracterizan la estructura 

organizativa que sigue siendo principalmente vertical. Los factores relevantes son el tamaño 

de la oficina, la competencia de una persona, el cargo y la formalidad. Dadas las diferencias, 

la estrategia y la planificación de las empresas belgas tienden a optar por un enfoque más 

pragmático basado en el entendimiento mutuo, el compromiso y la discusión de diferentes 

ideas siguen siendo una prioridad fundamental. La toma de decisiones, por lo tanto, refleja las 

diferencias dentro de las regiones: mientras que en Flandes generalmente se alcanza un 

consenso generalizado, El proceso de toma de decisiones de arriba hacia abajo es más común 

en Valonia, donde la jerarquía y la autoridad son más importantes. Como consecuencia, los 

belgas tienden a entablar discusiones largas y críticas antes de llegar a un acuerdo y tomar 

una decisión final. 

Otro factor relevante a considerar es la percepción temporal de un país. La puntualidad 

es un requisito básico para tener éxito en Bélgica. El horario habitual de oficina es de lunes a 

viernes de 9:30 a. M. A 17/18 p. M. Con una pausa para el almuerzo de 30/60 min alrededor 

del mediodía. Con respecto a las citas, el contacto personal es mucho más preferido que las 

llamadas telefónicas. Es importante concertar citas con antelación, al menos una semana 
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antes y no durante periodos particulares del año como las vacaciones: julio / agosto, Este, 

Navidad y Nochevieja. Los horarios preferidos para las reuniones suelen ser a media mañana 

y a media tarde. 

En lo que respecta a la comunicación, se agradece mucho el uso de la lengua materna 

del hablante; de lo contrario, apégate al inglés para no crear vergüenza. Ser formal y usar la 

forma cortés todavía se usa mucho en los negocios, solo después de la primera reunión se 

agradecen las relaciones más informales. Estrictamente conectado a esto; el código de 

vestimenta sigue siendo tradicional y elegante. Trajes y corbatas oscuros para hombres; trajes 

de negocios, vestidos para mujeres son la regla general. Aunque los negocios y la vida privada 

suelen estar estrictamente separados, una cena o almuerzo de negocios generalmente se lleva 

a cabo en restaurantes o lugares públicos. Además, el intercambio de obsequios no es tan 

habitual en el ámbito laboral. 

Un último comentario importante se refiere a las tarjetas de presentación que se usan 

comúnmente al conocer gente por primera vez y presentarlo. La tarjeta no solo debe incluir 

su información personal, sino que también debe reflejar el entorno multicultural belga, por lo 

que la traducción de su información a ambos idiomas oficiales es una buena manera de 

presentarlo e impresionar positivamente a su interlocutor, cliente o socio potencial. 

 

Mejores prácticas, consejos:  

ü ¡Llegar a tiempo! 

ü Se agradece la ropa formal y clásica. 

ü Discutir y compartir ideas: las diferentes perspectivas son bienvenidas en el 

proceso de toma de decisiones 

ü Adaptarse al entorno multicultural 

ü Utilice preferiblemente el idioma local, de lo contrario, quédese en inglés. 

ü Presentarle a través de tarjetas de visita, preferiblemente traducidas a ambos 

idiomas oficiales.  

 

Emprendimiento	y	PYMES	

Recientemente, las estadísticas de la UE estimaron el número de empresas en Bélgica 

en torno a 620.000 euros en 2018. La gran mayoría de ellas son pequeñas y medianas 

empresas (PYME) que forman parte de la 'economía empresarial no financiera' y que hoy 
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generan el 62,4% del valor. añadido y el 69,3% del empleo a la economía nacional, superando 

positivamente la media de la UE. 

Bélgica se considera un buen lugar para iniciar una empresa y el espíritu empresarial 

se ha impulsado sustancialmente desde 2008 a través de una serie de políticas importantes 

tanto a nivel federal como regional. A nivel federal, se introdujo una 'Reforma de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta de las Sociedades' para garantizar que los impuestos no perjudiquen 

innecesariamente a las nuevas empresas y las pequeñas empresas. Mientras que a nivel 

regional, se ha proporcionado más apoyo para la iniciativa empresarial de grupos 

desfavorecidos (mujeres, inmigrantes y desempleados) y para la transferencia de empresas. 

Además, en términos de emprendimiento de 'segunda oportunidad'13, Bélgica se encuentra 

entre los países con mejor desempeño en el tiempo y los costos de resolver la insolvencia, y 

las regiones han desarrollado mecanismos preventivos y sistemas de alerta temprana. La 

internacionalización es otro nivel en el que el país está cobrando fuerza: proyectos de 

exportación, seminarios, servicios de coaching y participación de pymes en misiones, acuerdos 

de colaboración y eventos de networking. En particular, en Flandes se lanzó una estrategia de 

internacionalización para el período 2017/2021: 'Vlaanderen versnelt!'. En la región de 

Valonia, se creó un fondo de 5 millones para ayudar a establecer nuevas empresas en el 

extranjero en el sector de las TIC (Silicon Valley, China e India). Además, se han tomado 

medidas para impulsar la participación en programas de investigación europeos como el 

Programa Horizonte 2020 de la UE. 

  

 
13 La "segunda oportunidad" se refiere a garantizar que los empresarios honestos que han quebrado tengan una 
segunda oportunidad rápidamente.  
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1. ¿Cómo	desarrollar	una	mentalidad	emprendedora?	
Para emprender un negocio es fundamental analizar el mercado local en el que vas a ubicar 

tu actividad. 

El análisis de los sectores del mercado es fundamental para comprender si sus ideas y 

proyectos son valiosos para ese mercado local específico. Un método útil puede ser 

reflexionar sobre una serie de preguntas y responderlas: 

 

Ø ¿Qué tipo de actividad quiero proponer? 

Ø ¿Quiénes son mis competidores? ¿Qué tipo de servicio ofrecen? ¿Puedo 

proporcionar algo diferente para destacar y destacar? 

Ø ¿Cuáles son los desarrollos esperados en mi sector empresarial? 

Ø ¿Qué tipo de servicios y productos ofrece mi empresa? ¿Qué tipo de política de 

precios adoptaré? ¿Dónde y cómo estarán disponibles mis productos? ¿Cómo quiero 

intercambiarlos? ¿Cómo gestionaré los pedidos y las entregas? 

Ø ¿Qué tipo de estatus legal elijo? ¿Quién está a cargo de la actividad empresarial? 

¿Dónde pretendo establecer mi negocio? ¿Voy a contratar empleados? 

Ø ¿Cómo financiar mi proyecto emprendedor? ¿Qué tipo de inversiones? ¿Cuáles serán 

mis gastos? ¿Existe un margen mínimo para cubrir los gastos? ¿Qué tipo de ayuda 

financiera será más apropiada? 

APOYO	

Red europea de empresas ofrece un soporte específico en la evaluación y desarrollo de su 

idea de negocio de acuerdo a las demandas del mercado.  

 

Autoridades regionales Brindar información importante sobre trámites administrativos, 

ayudas y apoyos económicos y riesgos potenciales que deben ser tomados en consideración 

al momento de redactar su proyecto emprendedor: 

Región valona https://www.1890.be/  

Bruselas-Capital http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/  

Región flamenca https://www.vlaio.be/nl  

 



22 
 

Mejores prácticas, consejos: 

ü Investigar y analizar el mercado local. 

ü Identificar la demanda del mercado 

ü Consulte las redes de agencias o consultores (por ejemplo, la red europea de 

empresas, ventanillas únicas comerciales, autoridades regionales, etc.) para 

desarrollar su idea. 

 

2. ¿Quién	puede	iniciar	una	empresa	en	Bélgica?	
Para iniciar una actividad comercial independiente, debe cumplir con ciertos requisitos 

previos relacionados con su estado personal, nacionalidad y actividad.  

 

ESTADO	PERSONAL		

§ 18 años (16 para artesanos) 

§ No ser declarado incapaz legalmente ni estar bajo supervisión judicial.  

§ Disfrutar de los derechos civiles y políticos 

§ Nunca se le ha prohibido el ejercicio de una actividad profesional independiente.  

 

	

NACIONALIDAD	

La tarjeta profesional ("carte professionelle" / "beroepskaart") 

Si NO es parte de uno de estos grupos nacionales: 

-Belgien 

-UE  

-EFTA (Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza) 

 

Debe solicitar la obtención de una tarjeta profesional para poder ejercer su actividad 

empresarial independiente en Bélgica. 

	

¿Cómo	debo	obtener	mi	carnet	profesional?	
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- en una ventanilla única comercial a su elección (están disponibles en todo el territorio 

belga), si ya es residente belga y tiene un certificado de registro modelo A ("Attestation 

d'immatriculation modèle A" / "Attest van immatriculatie modelo A ”) o un documento 

que acredite su inscripción en un registro extranjero (“ Certificate d'iscription au register 

des étrangers ”/“ bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister ”); 

- en la oficina diplomática o consular belga en el país de su residencia, si es extranjero 

La tarjeta profesional es emitida por las autoridades regionales. 

Reconocimiento de calificaciones profesionales 

Si es ciudadano de la UE o EFTA, no debería obtener una tarjeta profesional. Sin embargo, en 
el caso de actividades profesionales específicas, que están reguladas a nivel nacional, debe 
demostrar sus capacidades profesionales y verificar si sus calificaciones profesionales están 
reconocidas o no por las autoridades belgas. 

	

¿Cómo	puedo	verificar	mis	calificaciones	profesionales?	

- Póngase en contacto con «Be Assist», el centro de asistencia belga para el reconocimiento 
de cualificaciones profesionales 

- A través de la plataforma en línea proporcionada por el sitio web oficial 
"business.belgium.be" que contiene una descripción general de las ocupaciones 
reguladas en Bélgica y un procedimiento guiado en línea sobre permisos y autorizaciones 
en Bélgica (http://www.business.belgium.be/en/procedures ) 

- Consulte la Directiva 2005/36 / CE sobre el reconocimiento de cualificaciones 
profesionales:  

Si es ciudadano de la UE o de un país que ha ratificado la Directiva 2005/36 (Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza), el reconocimiento de las cualificaciones profesionales 
emitidas por su país de origen en Bélgica es más fácil y se aplica a dos tipos de situaciones : 

1) Si quieres: 

-Establecerte en Bélgica; o 

-Proporcionar servicios en Bélgica de forma regular sin estar establecido aquí 

Debe proporcionar sus calificaciones y habilidades profesionales a la autoridad competente14. 

 
14La autoridad competente se puede encontrar en las listas de profesiones reguladas en Bélgica. Consulte el 
siguiente 
enlacehttps://business.belgium.be/en/managing_your_business/qualifications_professionnelles/folder_2  
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¿Por	qué	medio	puedo	acreditar	mis	cualificaciones	profesionales?		

- Por su título (diplomas, títulos, certificación de competencia profesional); 

- Mediante documentos que acrediten la experiencia profesional  

- Por un certificado CE  

- Mediante una tarjeta profesional europea emitida en su país de origen según la 
directiva 2005/36 

2) Desea prestar servicios en Bélgica de forma temporal y ocasional.  

En este caso, no está obligado a demostrar sus calificaciones empresariales y profesionales. 
Sin embargo, el carácter temporal y ocasional de los servicios prestados por su actividad se 
evalúa caso por caso, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 5, su duración, frecuencia, 
regularidad y continuidad. 

Para más información contacte con el servicio gratuito «Be Assistance». 

ACTIVIDAD	

Algunas profesiones están reguladas a nivel nacional, por lo que requieren el cumplimiento 
de permisos específicos. Entre las profesiones reguladas a nivel nacional, hay profesionales 
autónomos que incluyen todas las actividades independientes que brindan servicios 
intelectuales u otros bienes específicos. Además, el acceso a la profesión está regulado por las 
autoridades regionales, por ejemplo, la región flamenca eliminó todas las condiciones sobre 
la competencia profesional, como las habilidades empresariales, a partir del 1 de enero de 
2019, lo que significa que el requisito sobre capacidades y habilidades empresariales cambia 
según la región. 

Consejos: 

§ ¡Consulte los requisitos regionales sobre capacidades y habilidades empresariales! 

3. ¿Qué	estatus	legal	elijo?	
Mejores prácticas, consejos:  

ü El tipo de su negocio debe reflejar su idea empresarial y sus objetivos 

comerciales.  

ü Analizar recursos financieros: capital inicial y ayudas / apoyos financieros 

proporcionados por autoridades federales, regionales o locales 

A. Internacionalizando	su	negocio	
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Una PYME extranjera o un empresario interesado en internacionalizar su negocio y comerciar 

en Bélgica puede establecer una sucursal o abrir una filial. Esta elección puede traer beneficios 

relevantes para la empresa extranjera sin abrir una empresa nueva y representa el primer 

paso para iniciar un negocio internacional en el territorio belga. 

SUCURSAL  

La entidad jurídica más sencilla que permite internacionalizar su negocio es la sucursal: 

una empresa extranjera que ejerce su actividad desde un domicilio belga, pero sin abrir una 

filial en el país. 

La sucursal es un lugar, distinto de la oficina principal, donde se realizan negocios. Si 

bien está separada geográfica y físicamente de la oficina principal de la empresa, a diferencia 

de una subsidiaria, la sucursal no constituye una entidad legal separada. Esto significa que las 

obligaciones contraídas a través de dicha sucursal afectan a todos los activos de la empresa 

matriz, por lo que la matriz es responsable de todas las deudas y obligaciones de la sucursal 

belga. En efecto, la sucursal no cuenta con un representante permanente, sino que está 

presente en las filiales donde puede tomar decisiones independientemente de la matriz. La 

sucursal está unida legalmente con la oficina central extranjera; por lo tanto, se considerará 

una empresa extranjera en lugar de una empresa belga. En efecto, una sucursal establecida 

en Bélgica debe llevar el mismo nombre que la empresa matriz. El nombre comercial puede 

diferir del nombre registrado y se puede informar o no en el registro. Desde un punto de vista 

práctico, la sucursal interconecta un nuevo mercado y una empresa alejada de él mediante el 

establecimiento de una ubicación física, una secretaría, una sólida red de comunicación y 

empleados. Las actividades son principalmente preparatorias y auxiliares - en general de 

información y relaciones públicas - y no constituyen el centro de una actividad estable. Por 

estas razones, la sucursal no tiene personalidad jurídica ni en materia de derecho contable, 

mercantil, ni en materia de impuesto sobre la renta. Desde un punto de vista práctico, la 

sucursal interconecta un nuevo mercado y una empresa alejada de él mediante el 

establecimiento de una ubicación física, una secretaría, una sólida red de comunicación y 

empleados. Las actividades son principalmente preparatorias y auxiliares - en general de 

información y relaciones públicas - y no constituyen el centro de una actividad estable. Por 

estas razones, la sucursal no tiene personalidad jurídica ni en materia de derecho contable, 

mercantil, ni en materia de impuesto sobre la renta. Desde un punto de vista práctico, la 
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sucursal interconecta un nuevo mercado y una empresa alejada de él mediante el 

establecimiento de una ubicación física, una secretaría, una sólida red de comunicación y 

empleados. Las actividades son principalmente preparatorias y auxiliares -en general de 

información y relaciones públicas- y no constituyen el centro de una actividad estable. Por 

estas razones, la sucursal no tiene personalidad jurídica ni en materia de derecho contable, 

mercantil, ni en materia de impuesto sobre la renta. Las actividades son principalmente 

preparatorias y auxiliares -en general de información y relaciones públicas- y no constituyen 

el centro de una actividad estable. Por estas razones, la sucursal no tiene personalidad jurídica 

ni en materia de derecho contable, mercantil, ni en materia de impuesto sobre la renta. Las 

actividades son principalmente preparatorias y auxiliares -en general de información y 

relaciones públicas- y no constituyen el centro de una actividad estable. Por estas razones, la 

sucursal no tiene personalidad jurídica ni en materia de derecho contable, mercantil, ni en 

materia de impuesto sobre la renta. 

SUBSIDIARIO  

Una empresa extranjera tiene una filial en Bélgica cuando ejerce su actividad comercial de 

forma regular en el territorio belga y está representada por un representante permanente de 

la empresa matriz que opera con terceros en el mercado extranjero. 

En este caso, la empresa extranjera, al establecer una subsidiaria, crea una entidad legal 

separada por varios motivos: responsabilidad, regulación e impuestos.  

RESPONSABILIDAD  

La responsabilidad de una filial belga se limita a sus activos, por lo que la responsabilidad de 

un accionista se limita al monto del capital suscrito. Esto significa que una subsidiaria tiene 

obligaciones y deberes legales que generalmente no dependen de la empresa extranjera. Por 

lo tanto, la subsidiaria belga puede demandar y ser demandada de forma independiente y 

separada de su matriz y sus obligaciones normalmente no serán las obligaciones de su matriz. 

REGULACIÓN 

En principio, una filial belga está sujeta a la ley belga, incluso si la empresa está controlada 

desde el extranjero o está constituida de acuerdo con la ley extranjera. Si el negocio de la 

subsidiaria se lleva a cabo desde un lugar ubicado dentro de Bélgica, se aplicará la ley belga. 

La legislación aplicable es fundamental en determinadas áreas, como la comercialización y las 

tarifas. 
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IMPUESTOS 

Dado que la empresa extranjera ejerce sus actividades y opera en el territorio belga como 

filial, está sujeta al régimen fiscal belga. De hecho, la filial tiene que registrarse a efectos del 

IVA rellenando un documento que declara la creación de una empresa, de modo que tiene 

responsabilidades y deberes según el régimen fiscal belga. El formulario de IVA (formulaire 

604A) debe completarse solo después de registrarse como empresa en Crossroads for 

Enterprises, que atribuirá a la empresa un número de identificación compuesto por diez 

números que comienzan con 0 y que será necesario para los contactos con los servicios 

públicos belgas. (IVA, ONSS, Registro mercantil, etc.). En cuanto a la contabilidad, la filial se 

rige por la legislación belga y debe llevar la contabilidad de sus actividades. Registros, 

RAMA SUBSIDIARIO 

No es una entidad legal separada  Persona jurídica separada de la empresa 

matriz 

Nombramiento de un representante legal Junta directiva separada 

Sin notario público  Notario belga 

Sin capital mínimo Capital mínimo 

Requisitos estrictos para la legislación y el 

llenado de cuentas.  

Requisitos menos estrictos para la 

legislación y el llenado de cuentas. 

No sujeto a la ley belga (pocas excepciones) Sujeto a la ley de sociedades belga 

La responsabilidad se extiende a la empresa 

matriz extranjera 

Responsabilidad limitada (pocas 

excepciones) 

 

Las filiales abiertas en Bélgica se consideran empresas europeas, no una empresa extranjera 

y se benefician de esta condición específica.  



28 
 

Las empresas extranjeras que abren una sucursal o una subsidiaria en Bélgica deben 

registrarse en el Crossroads Bank for Enterprises15 Generalmente siguen el mismo 

procedimiento que otros negocios.  

B. Creación	de	una	empresa		

Los empresarios que deseen iniciar un nuevo negocio en Bélgica tienen la posibilidad de abrir 
una empresa en el territorio. Antes de poner en marcha su empresa, debe identificar la 
persona jurídica más adecuada a su proyecto empresarial e idea empresarial. 

En Bélgica hay dos opciones: 

• Empresa individual (empresa unipersonal como persona física)  

• Empresa (con o sin personalidad jurídica) 

Ambas entidades legales tienen sus ventajas y desventajas y su elección tendrá consecuencias 
importantes en sus asuntos comerciales y sus objetivos. Los principales criterios a seguir para 
elegir cuál encaja más con tu idea de negocio son: 

• Tipo de su actividad empresarial; 

• Número de personas involucradas; 

• Capital inicial; 

• Inversiones financieras; 

• Impuestos;  

La elección suele requerir una evaluación profunda y la asesoría de expertos. 

EMPRESA INDIVIDUAL (“entreprise individuelle” / “eenmanszaak”) 

La empresa individual, también conocida como propiedad única, es la forma más fácil de 
iniciar un negocio: no necesita un memorando o un capital inicial mínimo; sus costos 
administrativos son relativamente bajos; y la configuración es relativamente rápida y sencilla. 
En una empresa individual, no existe separación entre los activos personales y empresariales. 
Por tanto, el emprendedor es totalmente responsable de la actividad empresarial, ya que 
rinde cuentas tanto legal como económicamente de la empresa. Con respecto a los altos 
riesgos a los que una empresa individual expone a su empresario, existen medidas legales de 

 
15 Sitio web oficial para más información: economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-
entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises 
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protección para proteger al empresario de la pérdida de activos inmobiliarios. Estas medidas 
legales son contratos firmados ante notario16. 

EMPRESA (“société” / “vennootschap”) 

La constitución de una sociedad implica una serie de obligaciones y deberes por diferentes 
motivos: documentos oficiales registrados ante notario, plan financiero, capital mínimo y 
redacción de memorando. La empresa es una persona jurídica que forman las personas físicas 
e implica la separación de los activos del empresario y de la empresa. Las empresas existen 
por separado de su propietario legal, lo que significa que la responsabilidad se limita a la 
tenencia de acciones. Hay dos tipos principales de empresas: 

§ Sociedades de responsabilidad limitada (SA, SRL, SC): el accionista es responsable solo 
hasta la cantidad de dinero que comparte. Así, los bienes personales del emprendedor 
están protegidos y separados de los de la empresa. Sin embargo, en caso de quiebra 
antes de tres años desde el establecimiento de la empresa, el empresario puede ser 
responsable de la empresa. 

§ Las compañías de responsabilidad ilimitada (SNC, Scomm) exponen a los empresarios 
a posibles pérdidas financieras ya que los empresarios garantizan la deuda potencial 
de la empresa. 

Los tipos de empresas más habituales en Bélgica son los siguientes: 

• Société Anonyme (SA), sociedad anónima, en la que hay dos accionistas dispuestos a 
invertir. Esta forma de empresa es elegida por las grandes empresas, pero también por las 
pymes. 

• Société privée à responsabilité limitée (SPRL), sociedad de responsabilidad limitada, 
está constituida por una o más personas que están conectadas por su inversión. Este tipo de 
empresa puede ser constituida por una sola persona física. 

• Société privée à responsabilité limitée “Starter” (SPRL-S), sociedad de responsabilidad 
limitada de puesta en marcha, está reservada a personas físicas con recursos económicos 
limitados y, al mismo tiempo, promueve el establecimiento de nuevas empresas y tiene como 
objetivo proteger el capital privado del emprendedor de los riesgos comerciales . 

• Société 29echerché29e à responsabilité limitée ou illimitée (SCRL o SCRI), sociedad 
cooperativa de responsabilidad limitada o ilimitada, es una forma específica de sociedad 
mercantil con un número variable de socios y / o capital. Los objetivos compartidos y los 
valores compartidos conectan a los miembros de esta empresa. 

 
16 La lista completa de notarios belgas está disponible en el sitio web oficial de la Real Federación de Notarios 
Belgas: www.notaire.be 
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• Société en nom collectif (SNC), sociedad general, es una sociedad constituida por 
socios solidariamente responsables con el objetivo de ejercer una actividad civil o mercantil 
bajo una denominación social. La característica principal de este formato es que las decisiones 
deben tomarse por unanimidad. 

• Société en commandite simple (SCS), Ordinary Limited Partnership, tiene socios de 
trabajo y socios durmientes: los socios trabajadores administran la empresa, mientras que los 
socios durmientes son patrocinadores financieros pero no tienen voz en la gestión. 

• Société en commandite par actions (SCA), sociedad limitada con capital social, es una 
empresa constituida por uno o más socios responsables solidariamente, denominados socios 
administradores, y uno o más socios durmientes que proporcionar una inversión específica. 

4. Estableciendo	tu	negocio	

 

Registra tu negocio en el 
BCE

Abre una cuenta corriente

Solicitar identificación VAT

Solicitar un fondo de 
aseguradora social

Solicitar un seguro de 
salur

Sacar ciertas políticas 
aseguradoras

Aplicar para servicio de 
nóminas y seguridad social
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El procedimiento para abrir una actividad en Bélgica es generalmente común a todo tipo de 
negocios e implica los siguientes pasos:  

1. Registrarse en la base de datos corporativa belga, el Crossroads Bank for Enterprises 
("Banque Carrefour des Entreprises" - "Kruispuntbank voor Ondernemingen"), que 
verifica que se cumplan las condiciones sobre las capacidades profesionales y emite el 
número de registro de empresa que se mencionará en la correspondencia de la 
sucursal , documentos y facturas. El registro es posible después de cumplir unas 
condiciones profesionales específicas y mediante el depósito de una serie de 
documentos que difieren según el tipo de negocio. El registro en el banco Crossroads 
es posible presentando la documentación en una ventanilla única comercial presente 
en todo el territorio belga (tarifa de 75 EUR). 

2. Siga los procedimientos administrativos: como registro para el IVA, autorizaciones 
específicas necesarias para cierto dominio específico (por ejemplo, solicitud a AFSCA, 
Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria; o SABAM, Asociación 
Belga de Autores, Compositores y Editores, etc.). 

3. Adoptar una caja de seguridad social para autónomos (caisse d'assurances sociales),  

4. Adopción del servicio de seguridad social y asignaciones familiares registrándose en la 
NSSO (“Office National De Sécurité Sociale” / “Rijksdienst voor Sociale Zekerheid”), y 
declarar a todos los trabajadores desde el primer día de operaciones a través de la 
declaración DIMONA (“Déclaration Immédiate” /”Onmiddellijke Aangifte”) que es un 
mensaje electrónico a través del cual el empleador comunica cualquier cambio en su 
personal. 

SUCURSAL 

Por su naturaleza específica; Los documentos que se deben depositar para registrar su 
sucursal en Crossroads Bank for Enterprises son los siguientes: 

a) Estatutos de la sociedad matriz 

b) Extracto del registro local: una copia certificada del certificado de registro de la 
empresa matriz emitido por el registro local en su país de origen; 

c) Documento que acredite la decisión de abrir una sucursal en Bélgica; 

d) Documento acreditativo del nombramiento del representante y copia de su DNI y 
permiso de residencia; 

e) Modelo de firma del representante de la sucursal que debe registrarse ante notario; 

Todos los documentos deben estar legalizados por un notario del país extranjero y estar 
traducidos oficialmente a uno de los idiomas oficiales de Bélgica, según la ubicación de la 
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sucursal, por un traductor belga autorizado. Los documentos legalizados y traducidos 
oficialmente deben enviarse al Crossroads Bank for Enterprises (BCE). 

La sucursal puede iniciar su actividad comercial tan pronto como reciba el número de registro 
y su incorporación se publique en el Anexo de la Gaceta Oficial de Bélgica. 

El proceso de registro de la sucursal tendrá una duración máxima de una semana siempre que 
todos los documentos requeridos se presenten a tiempo y de manera adecuada.  

Mejores prácticas, consejos: 

• Sea consciente de los costos involucrados en la traducción y publicación de 
documentos y el pago de la certificación notarial. 

SUBSIDIARIO  

1) Redactar el estatuto social que debe contener el nombre de los accionistas, su 
dirección, su monto de capital aportado al capital social y ser traducido oficialmente 
por un traductor belga autorizado; 

2) Elaborar un plan de negocios que contenga: plan presupuestario para los dos primeros 
años de actividad, las razones por las que se constituye la empresa, una investigación 
de mercado para el segmento de mercado abordado, listado de los servicios y 
productos de la empresa. El plan de negocios debe estar firmado ante notario; 

3) Abra una cuenta bancaria y deposite el capital social mínimo. El comprobante de 
depósito debe ser registrado por un notario e incluido en el estatuto de asociación. 

Todos los documentos deben ser traducidos oficialmente por un traductor belga autorizado 
en el idioma local (holandés, francés o alemán) y después de ser legalizados por un notario, 
deben enviarse al Crossroads Bank for Enterprises para el registro oficial. También debe enviar 
la solicitud de publicación electrónica en el Boletín Oficial de Bélgica. 

Las empresas extranjeras deben registrarse ante las autoridades del IVA cuando realizan 
actividades en Bélgica que están cubiertas por el Código de IVA belga.  

¿Cómo registrarse? 

- Acudiendo a una de las oficinas de la administración del IVA: antes de iniciar su 
actividad, deberá cumplimentar un formulario de solicitud de identificación de IVA (604 A) y 
enviarlo a la oficina competente (sin cargo) 

- A través de una ventanilla única (pagando una tarifa) 
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Mejores prácticas, consejos:  

§ No olvide cumplir todos los requisitos en materia de IVA, seguridad social y caja de 
seguridad social 

§ Elegir un nombre corporativo único  

§ Las empresas deben cumplir con todos los requisitos de privacidad y protección de 
datos de la UE. 

§ Concierte una cita en el “Guichet d'entreprise” para el registro en el “Banque Carrefour 
des Entreprises” que emitirá el número de identificación a efectos del IVA. 

 

EMPRESA  

Fase 1: Después de decidir su estructura comercial legal, elegir el nombre de la empresa es el 
primer paso para iniciar un negocio. La elección del nombre no tiene restricciones, siempre 
que se cumplan las leyes y ninguna otra empresa opere con el mismo nombre. 

Fase 2: Redacción de un plan de negocio y escritura de constitución que se registrará en el 
“Greffe du Tribunal de Commerce” para recibir el número de identificación de empresa. 

Fase 3: apertura de una cuenta bancaria propiedad de la empresa que será utilizada 
exclusivamente para las operaciones financieras de la actividad empresarial de la empresa 
independiente o de la empresa.  

Fase 4: registro en el banco Crossroads para empresas a través de la ventanilla única para 
empresas (“guichet d'entreprise” / “ondernemingsloket”) 

Fase 5: Registro del IVA. Esta fase será posible solo después de obtener el número de 
identificación de la empresa con el BCE. Para registrarse, debe dirigirse a la oficina de 
verificación del IVA ("Contrôle TVA" / "BTW Controle") en el municipio en el que la empresa 
tiene su sede (gratis); de lo contrario, puede registrarse a través de la ventanilla única (de 
pago). 

Fase 6: solicitar un fondo de seguridad social que proporcione prestaciones por desempleo, 
pensiones, prestaciones por enfermedad e invalidez, prestaciones familiares y por hijos, 
accidentes laborales y asistencia sanitaria. El pago de la cotización a la seguridad social es 
obligatorio. 

 

Más información sobre el procedimiento administrativo y los trámites son proporcionados por 
el Ministerio de Economía belga (FPS, Economía, Pymes, Autónomos y Energía) o mediante el 
registro en la Cámara de Comercio Belga-Italiana que lo apoyará en el procedimiento. 
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Elegir nombre de la 
empresa

Redactar business plan 
y artículo de asociación

Abrir una cuenta corriente

Registro en el BCE

Registro VAT

Fondo aseguradora social, 
de salud, seguridad social
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Idioma	
Para hacer negocios de manera adecuada y exitosa en Bélgica, se recomienda utilizar el idioma 
local oficial desde los primeros pasos iniciales. De hecho, el procedimiento a seguir para abrir 
su actividad empresarial requiere la traducción oficial de todos los documentos. 

Los documentos originales que hayan sido legalizados deben ser traducidos por un traductor 

certificado según la ley belga. 

¿Qué	idioma	elijo?	

El idioma de traducción debe ser el idioma oficial utilizado en la región o comunidad en la que 

está estableciendo su negocio.  

• Región de Bruselas-Capital → francés u holandés 

• Región flamenca (Gante, Brujas, Amberes, etc.) → solo holandés 

• Valonia (Lieja, Charleroi, Namur, etc.) → solo francés, excepto en el área de 

Eupen donde el alemán es el idioma oficial 

 

Consejos: 

§ Debería poder negociar los costos de traducción 

§ Tenga cuidado y busque tarifas competitivas y plazos de entrega cortos 

§ Envíe los documentos originales previamente legalizados por su notario al traductor 

certificado  

§  

Los documentos traducidos deben presentarse en el registro de tribunales de comercio de 

Bélgica. 
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Impuestos	
¿Quién	debería	ser	responsable?		

§ Empresas, asociaciones, organismos y establecimientos que sean personas jurídicas y 

tengan su domicilio social, establecimiento principal, oficina central u oficina 

administrativa en Bélgica.  

En general, cualquier actividad comercial que sea ESTABLE en el territorio belga puede ser 

responsable. Todos los trabajadores autónomos deben registrarse en la oficina de impuestos 

más en una caja de seguridad social y pagar cotizaciones periódicas. 

Si vive en Bélgica durante menos de seis meses y no tiene una tarjeta de identificación belga, 

se le clasificará como no residente y solo se le aplicarán impuestos sobre los ingresos 

adquiridos en Bélgica. Por el contrario, si trabaja por cuenta propia y vive durante más de seis 

meses en Bélgica y está registrado en el municipio local, entonces está clasificado como 

residente belga y debe pagar el impuesto sobre la renta belga sobre sus ingresos mundiales. . 

¿Cuáles	son	las	tasas	impositivas	actuales	en	Bélgica?	

- Impuesto sobre la rentaentre el 25 y el 50% de los ingresos y beneficios, según la cantidad 

ganada. "Impôt des personnes physiques" en francés y "personenbelasting" en holandés 

es el impuesto sobre la renta pagadero un año después del final del año fiscal (del 1 de 

enero al 31 de diciembre), pero también puede optar por pagar pagos trimestrales, 

estimados por adelantado. - para el año en curso. 

¡Recuerda! No está obligado a realizar pagos por adelantado durante los primeros tres 

años de su negocio. Después de este período, debe hacerlo. 

- impuesto de sociedadesal 29% (reducido al 20% para algunas empresas si cumplen 

determinadas condiciones). Las declaraciones de impuestos corporativos se envían 

anualmente y las empresas deben presentar su declaración electrónicamente a través de 

la aplicación "Biztax"17. Las empresas suelen realizar el pago del impuesto de sociedades 

belga en cuatro acuerdos (en abril, julio, octubre y diciembre). 

- IVAa un estándar del 21% de la facturación empresarial. En francés, "taxe sur la Valeur 

Ajoutée" (TVA) y en holandés "Belasting over de Toegevoegde Waarde" (BTW) se paga 

obligatoriamente por actividades comerciales que ofrecen bienes o servicios (excepto 

 
17 La información relevante sobre el sistema nacional para la declaración del impuesto de sociedades se puede 
encontrar en financien.belgium.be/nl/E-services/biztax  
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para ciertas ocupaciones como profesores, periodistas, artistas, médicos y abogados) y 

también se cobra a los clientes. Para ello, es importante llevar un libro de facturas y 

recibos. Este impuesto se suele pagar de forma mensual o trimestral y da la posibilidad 

de solicitar la devolución del IVA por gastos profesionales. En el caso de que tengas una 

pequeña empresa (aprendes menos de 15.000 EUR), puedes optar por la condición de 

“pequeña empresa” / “kleine onderneming”. Por lo tanto, está exento de IVA; sino 

también de reclamarlo. 

 

¿Cómo	pagar	impuestos?	

Puede pagar impuestos por correo postal a la oficina de impuestos local o en línea utilizando 

un eID a través del portal de impuestos del gobierno belga (Tax on web18). Para pagar el 

impuesto de sociedades y el trabajo por cuenta propia belga, debe registrarse en la oficina de 

impuestos y, si es necesario, en la oficina de IVA. Esto se puede hacer a través de las 

numerosas ventanillas únicas o centros de negocios (“guichet d'entreprise” / 

“ondernemingsloket”) que están presentes en todo el territorio belga, la información se puede 

encontrar en el sitio web de FSP. 

Mejores prácticas, consejos:  

§ Obtenga siempre el asesoramiento profesional de un contable o profesional financiero 

belga al establecer su propio negocio en Bélgica19.  

  

 
18 eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/  
19 Puede encontrar un contador ("experto comptable", "belastingconsulent) a través del sitio web del Instituut 
van de Accountants en de Belastingconsulenten, que está disponible en el siguiente enlace www.iec-
iab.be/nl/Pages/Default.aspx  
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Ayuda	y	apoyo	financiero	
Los recursos económicos son un requisito básico para la puesta en marcha de una actividad 

empresarial. Pueden ser fondos de su empresa, recursos personales (ahorros, activos, etc.) o 

fondos externos que, por ejemplo, pueden ser financiados con un crédito bancario o con 

ayudas regionales y nacionales. En cuanto a ayudas, las regiones ofrecen una serie de medidas 

y subvenciones para ayudar a financiar su negocio, en función del sector de actividad: 

La	región	flamenca	

La región flamenca ha puesto en marcha el programa Flanders Investments and Trade (FIT), 

que proporciona tanto apoyo a las empresas que deseen establecer su negocio en la región 

como orientación a los emprendedores deseosos de hacer negocios en el extranjero con 

Flandes como base de operaciones. 

Con respecto a los incentivos fiscales, Flandes ofrece a las empresas belgas y extranjeras 

dedicadas a actividades de I + D, desarrollo tecnológico y registro de patentes numerosas 

ventajas fiscales:  

- Deducción de ingresos por innovación (hasta 85%) 

- Exenciones fiscales para inversiones en I + D  

- Deducción de inversión en I + D para alta tecnología  

- Ventajas de emplear personal de I + D  

- Financiación estructural para proyectos de I + D + i  

- Estado de expatriado libre de impuestos en I + D 

Más subvenciones e incentivos: 

I. Soporte para grandes inversiones en transformación: 

Objetivos: Pymes que buscan expandirse al exterior con proyectos innovadores, plantas 

líderes y clusters estratégicos, inversiones que transforman una empresa, asegurando el 

empleo y el futuro de la empresa en Flandes. 

Ubicaciones: PYMES; inversiones en las zonas de desarrollo de la UE en Flandes e iniciativas 

de formación en la región de Flandes. 
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- Máximo de 1 millón de euros por empresa solicitante, más 250.000 en excedente de 

bonificación.  

- También pueden postularse grupos de al menos 3 empresas colaboradoras 

- El 8% del total se destina a inversiones, con una bonificación del 2% para crear nuevos 

puestos de trabajo. 

- Excluidas las inversiones en terrenos 

- El 20% se destina a formación, con un máximo de 1.000.000 EUR por empresa, con una 

bonificación del 5% por formación para la creación de nuevos puestos de trabajo 

 

Referencias: 

www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-

incentives/flanders-offers-support-large-transformation-investments 

 

II. Apoyo a inversiones ecológicas: 

La subvención a la inversión de Flanders Innovation & Entrepreneurships (VLAIO) ofrece un 

programa Ecology Premium-plus (EP-plus) a todas las empresas establecidas en Flandes con 

su actividad principal incluida en el Código NACE. El Soporte Estratégico de Ecología (STRES) 

está dirigido a empresas que utilizan tecnologías que son excepcionales en su carácter y, por 

lo tanto, no figuran en la LTL. 

 

Referencia: 

www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-

incentives/flanders-actively-supports-ecological-investments  

 

III. Apoyo a pymes  

Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO) ofrece dos tipos de ayudas a las PYME con 

sede en Flandes y que deseen desarrollar y hacer crecer su negocio.  

El SME Portfolio es una aplicación web que le permite obtener subvenciones anuales de 

10.000 a 15.000 euros dependiendo de su negocio, ya sea una pequeña o mediana empresa, 

y tiene como objetivo apoyar el desarrollo posterior de su negocio. Corresponde a la empresa 

decidir cómo gastar el importe de la subvención entre dos tipos de ayudas: formación 

profesional o asesoramiento sobre el funcionamiento de su negocio (plan de comunicación, 
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análisis de inversiones, estudios de mercado, etc.). Las subvenciones SME Growth, en cambio, 

se dedican al apoyo de proyectos de innovación, internacionalización y transformación y 

proporcionan ayudas financieras de hasta 25.000 euros que pueden utilizarse para contratar 

personal adicional con las habilidades estratégicas necesarias o atraer a proveedores de 

servicios externos. 

 

Referencia:  

www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-

incentives/aid-developing-and-growing-your-sme 

 

Esta es solo una breve lista de las diversas ayudas y programas de apoyo que ofrece la región 

flamenca; consulte el siguiente enlace para obtener más información: 

www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection?destination=%3Cfront%3mi 

 

La	región	de	Bruselas-Capital		

La región de Bruselas-Capital apoya a emprendedores y pymes a través de una amplia gama 

de subvenciones y subvenciones. También ofrece ayudas para el empleo mediante el apoyo a 

la contratación, la formación y la educación promoviendo la diversidad en el lugar de trabajo. 

Además, cada año se emiten y publican en la web oficial varias convocatorias de proyectos. 

Para conocer las ayudas y subvenciones a las que puede postularse, el sitio web oficial del 

Servicio Público Regional de Economía y Empleo de Bruselas ofrece una página online 

automática que selecciona las oportunidades más adecuadas para su negocio según su 

situación y los proyectos en los que se encuentre. trabajando en20. En cualquier caso, antes 

de postularse debe cumplir con algunas condiciones básicas: para empresas individuales o 

emprendedores, usted o la oficina operativa de su empresa deben tener su sede en la región; 

para empresas, su empresa debe estar registrada oficialmente y tener un número de 

empresa21.  

Las subvenciones actuales disponibles se refieren a las siguientes áreas: 

 
20 werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/primes-decouvrir 
21 Para obtener más información sobre las condiciones y requisitos necesarios para solicitar propuestas y 
subvenciones: werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/subsides-pour-entrepreneurs  



41 
 

I. Ideas y proyectos emprendedores 

El empleo y la economía de Bruselas ofrece reembolsos de hasta el 60% de los gastos 

relacionados con el desarrollo o la implementación de un proyecto empresarial, pero también 

para la adquisición de empresas. 

II. Plataforma de comercio electrónico 

Se puede obtener una devolución de hasta el 60% de los gastos en consultoría externa para el 

desarrollo de un sitio web o plataforma online. 

III. Trabajo colaborativo  

Reembolso de hasta 450 EUR por la cuota de membresía a un espacio de coworking autorizado 

por la región de Bruselas-Capital.  

IV. Ambiente 

Reembolso del 40% por inversiones en materiales que apoyan actividades circulares  

V. Entrenamiento y educación 

Se puede obtener un reembolso del 40% al 70% por los costos de formación profesional y 

cursos para su personal. 

Bruselas no es solo la capital de Bélgica, sino también la capital de Europa, ya que alberga las 

principales instituciones de la UE. Tiene una economía abierta; Proporciona incentivos y 

servicios empresariales, una infraestructura sólida y un elevado número de profesionales 

multilingües y altamente capacitados en todos los sectores. En términos de oportunidades y 

apoyo financiero, la Capital se distingue por muchos motivos. 

Hub.brussels - Invest & Export ofrece a las empresas extranjeras la oportunidad de probar 

Bruselas como una ubicación comercial durante un período de tres meses de forma gratuita. 

Ofrece una ubicación y una amplia gama de servicios, que incluyen internet, fax, teléfono; un 

servicio de apoyo multilingüe, una sala de conferencias e información legal, análisis de 

incentivos disponibles e investigación de ubicación22. 

 
22 Para obtener más información sobre "Pruebe Bruselas gratis", póngase en contacto con hub.brussels Invest & 
Exports: info@hub.brussels o consulte el sitio web en línea disponible en why.brussels/try-brussels-for-free  
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La	región	de	Valonia		

El apoyo y las subvenciones en Valonia también se proporcionan a nivel regional y se refieren 

a los siguientes sectores principales: 

I. Investigación e innovación  

Las ayudas financieras en forma de subvenciones o anticipos recuperables se otorgan a 

empresas o empresarios que participan en proyectos de I + D.  

Easy'UP (Financement de l'Innovation - NOVALLIA) es un programa que ofrece préstamos 

subordinados de hasta 500.000 euros durante un período máximo de 10 años para proyectos 

innovadores propuestos por PYME. 

II. Soporte a nuevas industrias y actividades comerciales  

La provincia de Lieja ofrece exención de impuestos a las nuevas industrias que inician sus 

actividades en la provincia.  

La región ha puesto en marcha recientemente la Medida CxO, a saber, el programa de ayudas 

para la gestión de spin-off, spin-out y empresas innovadoras que asciende a un total de 150 

000 EUR. 

Las autoridades regionales brindan un refugio fiscal para quienes invierten en nuevas 

empresas. 

III. Agricultura  

La región apoya ampliamente el establecimiento de agricultores jóvenes en fincas ya 

existentes o nuevas a través de subsidios de capital o garantías de préstamos. También otorga 

subvenciones y subsidios para inversiones o transformación en la innovación del sector 

agrícola. 

Toda la información sobre subvenciones, subvenciones y ayudas financieras proporcionada 

por la región de Valonia está disponible en el sitio web oficial de la región de Valonia en el 

siguiente enlace:  

http://www.aides-entreprises.be/Midas_web/fr/recherche-aide.awp?p1=7 
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Fondo	de	seguro	social	
PERSONAS AUTÓNOMAS 

Todas las actividades profesionales que no le proporcionan un contrato de trabajo o un 

estatuto se consideran independientes. Si eres autónomo, disfrutas de un estatus social 

especial que debe ser regulado por un sistema de seguridad social específico. Luego debe estar 

afiliado a un fondo de seguro social y pagar contribuciones sociales trimestrales. 

¿Cómo	puedo	encontrar	un	fondo	de	seguro	social?	

Como trabajador autónomo, puede seleccionar un fondo de seguro social a su elección. Una 

lista de fondos de seguridad social en Bélgica está disponible en el siguiente 

enlace:https://www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/caisses-dassurances-sociales  

¿Cuándo	tengo	que	afiliarme	a	una	caja	de	seguridad	social?	

Es necesario afiliarse a una caja de seguridad social ANTES del ejercicio efectivo de su actividad 

empresarial independiente. De lo contrario, estará afiliado al Fondo Nacional. Se cobrarán 

sanciones administrativas en caso de incumplimiento. 

EMPRESA (“société” / “vennootschap”) 

Si crea una empresa, una sociedad u otro tipo de actividad comercial, también debe afiliarse 

a un fondo de seguro social. 

¿Cuando?	

Es necesario afiliarse a la caja del seguro social a su elección en el plazo de tres meses durante 

el cual se va a constituir la empresa. Una compensación social debe pagarse anualmente. 
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Seguro	de	salud	
("Mutuelle"	/	"ziekenfonds")	

Las compañías de seguros de salud belgas generalmente cubren la mayoría de los 

tratamientos médicos (especialistas, hospitales, recetas, embarazo y parto).  

PERSONAS AUTÓNOMAS  

Como trabajador autónomo, debe solicitar el servicio de seguro médico para poder disfrutar 

de los servicios y asistencia de atención médica. 

¿Qué	tipo	de	seguro	médico	elijo?		

Puede afiliarse a cualquier seguro médico en Bélgica.  

Generalmente, los seguros de salud ofrecen más o menos el mismo servicio dentro de Bélgica. 

La elección depende sustancialmente de motivos políticos, religiosos o lingüísticos, ya que las 

compañías de seguros de salud belgas suelen estar vinculadas a grupos políticos o religiosos 

(por ejemplo, grupos cristianos, socialistas, liberales, etc.). Además, alguna compañía de 

seguros de salud específica ofrece servicios útiles en inglés. En resumen, depende de usted 

elegir el más adecuado para usted. Eres libre de elegir también 

Una lista de las compañías de seguros de salud más grandes de Bélgica:  

§ Partena  

§ Mutuelle Chretienne  

§ Mutualite Socialiste 

§ Symbio 

Compañías de seguros de salud privadas: 

§ Aetna Internacional 

§ Allianz Care 

§ Cigna Global 
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§ Expact & Co 

§ Belexpat 

Consejos: 

§ Busque paquetes que cubran sus gastos médicos cuando esté fuera del país, si planea 

viajar al extranjero con frecuencia. 

§ ¡Recuerde su tarjeta EHIC! Si es ciudadano de la UE, puede utilizar su Tarjeta Sanitaria 

Europea cuando busque asistencia médica dentro de la UE. Si eres ciudadano de la UE, 

puedes utilizarlo en Bélgica hasta que consigas una residencia permanente y / o un 

empleo dentro del territorio belga. 

¿Cómo	puedo	solicitar	un	seguro	médico?	

Registrarse en una compañía de seguros de salud belga generalmente requiere una copia de 

su pasaporte o identificación. Recibirá una tarjeta de seguro social (eID). 

Después del registro, debe esperar seis meses antes de tener derecho a cualquier reembolso 

de los gastos médicos. 

¿Cómo	funciona	el	reembolso	médico?		

El monto del reembolso varía según el tratamiento médico que necesite y sus circunstancias 

personales. En general, sin embargo, el reembolso de los servicios médicos suele oscilar entre 

el 50 y el 75% del costo médico y puede reclamarse a través de su seguro médico belga, siendo 

usted responsable de cubrir el resto. En algunos casos, dependiendo de su aseguradora, puede 

tener derecho a un reembolso completo o incluso a la cantidad de reembolso deducida en el 

momento del pago. Para las estadías en el hospital, debe pagar una cantidad fija por el 

alojamiento, mientras que los honorarios médicos los paga directamente su aseguradora. 

Consejos:  

§ Consulte la póliza de su aseguradora para conocer el monto del reembolso al que tiene 

derecho y qué tipo de tratamiento médico cubre su seguro médico. (si trabaja por 

cuenta propia, estará asegurado para problemas de salud importantes y es posible que 

desee contratar un seguro médico complementario). 
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§ Puedes contratar un seguro complementario o privado para cubrir los importes no 

reembolsados. Esto se recomienda especialmente para personas que necesitan 

tratamiento médico con regularidad. 

¿Cómo	elijo	un	médico?		

En Bélgica, cualquier persona es libre de elegir cualquier médico u hospital, 

independientemente de su ubicación o referencia. Este sistema es diferente de los sistemas 

de salud pública en la mayoría de los otros países y es particularmente beneficioso para los 

expatriados que deseen elegir a su médico por motivos lingüísticos (¿habla inglés?) O por 

recomendaciones de colegas. 

 

OTROS	TIPOS	DE	SEGUROS	

Como empresario independiente, crea una empresa individual o una sociedad; También 

conviene contratar un seguro empresarial que cubra su actividad empresarial en caso de 

enfermedad, incendio y accidentes laborales. 

El seguro variará en función de los riesgos a los que esté expuesta su actividad empresarial. 

Entre los seguros comerciales obligatorios se encuentran los seguros: 

- contra incendios y desastres naturales 

- contra accidentes de trabajo 

- responsabilidad civil por vehiculos 

- Responsabilidad profesional  

 

Otros son discrecionales como la cobertura de los riesgos de robos y vandalismo. 
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Seguridad	Social	
Es posible que deba contratar personas en su actividad comercial. Para ello, debe ceñirse a las 

formalidades administrativas previstas por la normativa social y fiscal belga. 

INAUGURACIÓN  

Si es la primera vez que contrata a uno o más empleados, debe:  

1. Registrarse como empleador en la Oficina Nacional de Seguridad Social (NSSO) 

¿Cómo?		

Puede registrarse como empleador en la NSSO a través del servicio en línea "WIDE" 

(Werkgever IDentificatie / ion Employeur) que está disponible en la plataforma del sitio web 

del Seguro Social (https://www.socialsecurity.be/default.htm) y requiere que envíe la 

información de su empresa. Después del procedimiento de identificación, recibirá un 

número NSSO que es necesario para continuar con los otros pasos. 

2. Presentar una declaración de empleo inmediata (DIMONA) 

¿Qué	es	la	Declaración	DIMONA?		

El DIMONA es un mensaje electrónico, mediante el cual el empresario comunica todos los 

ingresos y egresos de los empleados y personal en su actividad empresarial. 

¿Es	obligatorio?	

Sí, todos los empleadores de todos los sectores, tanto públicos como privados, deben 

declarar a sus empleados desde la contratación hasta los despidos. 

¿Cómo?	

El DIMONA debe presentarse electrónicamente en la NSSO. Una vez registrado, recibirá un 

código personal DIMONA que permite a las autoridades de la seguridad social tener 

información directa sobre la identificación y las relaciones entre empleador y empleados. 

3. Presentar una declaración multifuncional cada tres meses  
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¿Qué	 es	 una	 declaración	 multifuncional	 (Déclaration	 multifonctionnelle	 /	

Multifunctionele	aangifte	-	DmfA)?	

Las declaraciones multifuncionales incluyen el desempeño laboral de sus empleados y su 

nómina. 

¿Cuándo	debería	ser	cumbre?	

El DmfA debe presentarse trimestralmente con un retraso máximo de un mes (el último día 

del mes siguiente al trimestre), de lo contrario puede estar sujeto a enmiendas. 

¿Hay	cargos	por	este	procedimiento	de	tres	pasos?	

GRATIS, si lo haces tú mismo 

CON CARGOS, si solicita apoyo a una ventanilla única empresarial, secretaría social u 

organizaciones empresariales. 

Más información sobre el procedimiento para contratar personas está disponible en el sitio 

web oficial del Servicio Nacional de Seguridad Social: 

Lugar Victor Horta 11 

1060 Bruselas 

Tél. : +32 2509 59 59 

Correo electrónico: contact@onss.fgov.be  

Sitio web: http://www.onss.fgov.be/fr 

 

SECRETARIADO	SOCIAL	

(secrétariat	social	agréé	/	erkend	sociaal	secretariaat)	

¿Qué	es	una	secretaría	social?		

La secretaría social acreditada es un proveedor de servicios encargado de la administración 

de la nómina del empleador, por lo que están reconocidos por las autoridades públicas belgas. 

Ofrece una amplia gama de servicios a emprendedores y empresas: 

- Cobrar contribuciones a la seguridad social e impuestos sobre la nómina 
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- Asegura un flujo de datos exacto y correcto hacia las autoridades belgas en nombre y por 

cuenta de sus clientes / empleadores 

¿Es	obligatorio?		

Depende de usted elegir si desea afiliarse o no y, en su caso, elegir qué tipo de secretaría 

social. 

¿Dónde	puedo	encontrar	una	secretaría	social	acreditada?	

Las ventanillas únicas comerciales suelen estar afiliadas a una secretaría social acreditada que 

se le propondrá. 

Si desea elegirlo usted mismo; Existe una lista de secretarías sociales acreditadas y está 

disponible en el sitio web oficial de la Unión de Secretarios 

Sociales:http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2016-

08-29&numac=2016204142&caller=summary  

NEGOCIO INTERNACIONALIZADO  

Si es una sucursal o una subsidiaria y desea contratar o transferir empleados al territorio 

belga, también debe registrarse oficialmente en la NSSO. Por lo tanto, debe seguir el mismo 

procedimiento que todos los demás empleadores o empresarios. 

Mediante el procedimiento en línea, la empresa matriz debe establecer una persona física o 

jurídica en Bélgica como residencia legal de la empresa. No es necesario que el 

representante legal de una sucursal abierta en Bélgica tenga la nacionalidad belga, pero se 

recomienda tener su sede donde se llevan a cabo todas las actividades de las sucursales. El 

empleador recibe entonces un número de identificación (número NSSO) que será necesario 

para mantener actualizada la situación del personal. 

Cabe destacar que, dado que la empresa no tiene su sede en Bélgica, sus órganos y agencias 

administrativos no están sujetos a la legislación belga de seguridad social. Sin embargo, si la 

empresa o el empleador desea contratar personal para trabajar en el territorio belga, está 

sujeto a una serie de deberes y obligaciones: asignaciones familiares, seguro médico, seguro 

de accidentes de trabajo, Servicio Externo de Prevención y Protección Laboral, etc. 
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Otras	formalidades	administrativas	
 

Otros pasos clave a seguir incluyen: 

ü Solicitar asignaciones familiares  

ü Respete la legislación belga sobre seguridad y salud en el trabajo. 

ü Respeta las condiciones de contratación  

ü Respetar las obligaciones fiscales sobre las remuneraciones: reducción del 

impuesto sobre la nómina (“précompte professionelle” / 

“bedrijfsvoorheffing”). 
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Información	útil	
ASESORÍA	Y	SOPORTE		

§ Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), Crossroads Bank for Enterprises (CBE), es una 

base de datos propiedad de FPS Economy que contiene todos los datos básicos sobre 

las empresas y sus unidades de negocio. Tiene como objetivo aumentar la eficiencia 

de los servicios públicos y simplificar los procedimientos administrativos para las 

empresas. 

Referencia: 

www.economie.fgov.be/en/themes/enterprises/crossroads-bank-enterprises  

§ Ser ayudaes el centro belga de asistencia para el reconocimiento de cualificaciones 

profesionales cuyo principal objetivo es orientar e informar a los profesionales que 

quieran ejercer una ocupación regulada en un estado miembro. El servicio es gratuito. 

Referencia: 

BE_assist@economie.fgov.be  

+32 2277 91 51 

§ Ventanillas únicas comerciales (Guichets d'entreprises / Ondernemingsloketten) son 

mesas de negocios para empresas en Bélgica que brindan apoyo en trámites 

administrativos, trámites y servicios complementarios (verificación de capacidades 

empresariales, provisión de autorización AFSCA y SABAM, registro en fondos de 

seguridad social, etc.) y están presentes en cada región y comunidad dentro del 

territorio belga.  

Referencia: 

economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/créer-une-entreprise/demarches-pour-

créer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises 

§ FPS Economía, Pymes, Autónomos y Energía es el servicio público federal de Bélgica 

responsable de contribuir al desarrollo, la competitividad y la sustancialidad de los 

bienes y servicios del mercado, promoviendo la economía belga a nivel internacional. 

Referencia:  

www.economie.fgov.be 
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§ Plataforma 'mi empresa' (Servicio Público Federal para la Economía) 

'My Enterprise' (myenterprise.be) es una herramienta gratuita disponible para 

emprendedores en cualquier momento desde cualquier computadora, tableta o 

teléfono inteligente. Para acceder a la herramienta, los empresarios simplemente 

necesitan su tarjeta de identificación electrónica y un lector de tarjetas o una ficha. 'Mi 

empresa' permite a los contratistas y organismos independientes acceder de 

inmediato a los datos de una empresa (datos de contacto, número de cuenta bancaria, 

mandatos de la empresa, actividades comerciales, etc.) desde el BCE. Los 

emprendedores solo necesitan proporcionar sus datos al BCE una vez a través de 'Mi 

empresa'. Además, gran parte de la información registrada en el BCE es pública, lo que 

significa que cualquier persona, incluidos los clientes potenciales, puede buscar 

información sobre las actividades de una empresa. 

Referencia: 

economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/my-enterprise 

SOPORTE	FINANCIERO	

§ Création d'entreprise es el sitio web de las obligaciones fiscales y la creación de 

empresas. 

Referencia:  

www.becompta.be/ 

§ Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten es el sitio web oficial belga 

que proporciona la lista completa de asesores fiscales y contables.  

Referencias: 

www.iec-iab.be/fr/Pages/default.aspx 

§ Servicio de Finanzas Públicas Federales (SPF) es el Servicio Público Federal de 

Finanzas.  

Referencia: 

finances.belgium.be 

Flandes	

§ Inversiones y comercio de Flandeses el sitio web oficial de la región flamenca dedicado 

a inversiones, ayudas financieras y apoyo a empresas. Aquí puede encontrar una serie 
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de interesantes iniciativas y apoyos financieros que pueden ayudarlo a desarrollar o 

iniciar su propio negocio. 

Referencia:  

www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection?destination=%3Cfront%3

E 

§ Imec.istart proporciona apoyo durante la fase de desarrollo inicial de las empresas 

emergentes en las áreas de innovación digital: eHealth, logística y movilidad, medios, 

telecomunicaciones y entretenimiento, fintech y ciberseguridad y tecnología espacial. 

Referencia: 

www.imec-int.com/en/istart 

§ Región flamenca y comunidad flamenca sitio web oficial 

Referencia: 

www.vlaanderen.ser 

Región	de	Bruselas-Capital	

§ Hub.bruselas es la Agencia de Bruselas para el apoyo empresarial en la capital belga. 

Referencia:  

hub.brussels/en/ 

§ Finance.brussels ("Société regionale d'Investissement de Bruxelles" - SRIB) 

proporciona una amplia gama de soluciones y posibilidades de apoyo financiero para 

empresas con sede en Bruselas. 

Referencia: 

www.finance.brussels/fr 

§ Fonds Bruxellois de Garantie es la agencia local que proporciona ayudas financieras y 

apoyo a las pymes, emprendedores y empresas individuales que hacen negocios en la 

región de Bruselas-Capital. 

Referencia: 

www.fondsbruxelloisdegarantie.ser 

§ Invest-Exports.brussels es la agencia de Bruselas para el apoyo empresarial que 

trabaja con hub.brussels con el objetivo del desarrollo económico de la región de 

Bruselas-Capital. 

Referencia: 
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invest-export.brussels/fr/home 

§ Région de Bruxelles-Capitale sitio web oficial 

Referencias: 

be.brussels/ 

§ En equipo (Innoviris, Región de Bruselas) 

A través de este programa anual, entidades académicas y equipos de empresas 

industriales apoyan el intercambio de conocimientos e impulsan la transferencia de 

propiedad intelectual de la academia a la industria. El programa también ayuda a 

desarrollar prototipos que generan nuevas oportunidades comerciales. Hasta el 

momento, se han seleccionado 19 proyectos con un presupuesto de más de 11 

millones de euros. 

Referencia: 

www.innoviris.be/fr/homepage_content/news/team-up-2018 

§ 1819 - Entreprendre à Bruxelles lo guía a través de la amplia gama de subsidios que 

están disponibles en la región de Bruselas-Capital y le brinda la información sobre 

cómo hacer negocios en Bruselas  

Referencia: 

www.1819.brussels 

Valonia		

§ Empresas chèques es una plataforma única y fácil de usar que agrupa todas las ayudas 

económicas disponibles para los servicios de formación, coaching y asesoramiento 

para ayudar a las pymes a montar, crecer y desarrollar sus proyectos y actividades de 

innovación. La plataforma también permite a los emprendedores monitorear sus 

aplicaciones en tiempo real y ver la cantidad de ayuda financiera que ya han recibido. 

Referencia: 

www.cheques-entreprises.be 

§ Sowalfin es una mesa regional para empresas que apoyan su desarrollo en todas las 

fases de su vida: puesta en marcha, establecimiento, innovación, desarrollo e 

internacionalización.  

Referencia: 

www.sowalfin.be 
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§ SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement es el servicio público 

regional que tiene como objetivo la protección del medio ambiente natural y rural de 

Valonia y proporciona ayuda financiera y apoyo a los agricultores y emprendedores en 

el campo. 

Referencia: 

www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/service-public-de-wallonie/spw-

agriculture-ressources-naturelles-et-environnement 

§ 1890 es el escritorio para empresas de la región de Valonia y proporciona información 

sobre cómo iniciar una empresa en Valonia. 

Referencia: 

www.1890.be 

Comunidad	Alemana		

§ Comunidad Alemana Sitio web oficial 

Referencia: 

www.dg.be 

Seguridad	Social		

§ Seguridad Social del Servicio Público Federal es el sitio web oficial del Sistema de 

Seguridad Social belga 

Referencia:  

Tél. : +32 2528 64 50 

Correo electrónico: zelfindep@minsoc.fed.be  

§ Servicio Nacional de Seguridad Social (NSSO) es el organismo que recauda y gestiona 

las cotizaciones sociales de empleadores y empleados que se utilizan para financiar las 

distintas ramas de la seguridad social.  

Referencia: 

www.rsz.fgov.be  

https://socialsecurity.belgium.be/fr  

§ Instituto Nacional de Seguridad Social del Autónomo (NISSE) es la institución que 

protege el estatus social de los empresarios autónomos - desde el establecimiento de 

su empresa hasta su pensión - para contribuir a su estatus social y bienestar 

económico.  

Referencia:  
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Quai de Willebroeck, 35, Bruselas  

Tél. : +32 2546 42 11 

Correo electrónico: info@rsvz-inasti.fgov.be 

https://www.inasti.be/fr  

SECTORES	

Industria	de	alimentos		

§ Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) es la organización 

belga responsable de establecer, implementar y hacer cumplir las medidas 

relacionadas con la seguridad alimentaria, la salud animal y la protección de las 

plantas. 

Referencia: 

www.afsca.be 

§ Servicio público federal Salud, seguridad de la cadena alimentaria y medio ambiente 

Referencia:  

https://www.health.belgium.be/en  

	

Investigación	e	Innovación		

§ Innoviris(Institut bruxellois pour la recherche et l'innovation) es el instituto regional 

de investigación e innovación que tiene como objetivo conectar, estimular y apoyar 

financieramente a ciudadanos, empresas, institutos de investigación y organizaciones 

sin fines de lucro para lograr avances en I + D. 

Referencia: 

Chaussée de Charleroi 110, 1160 Bruselas 

innoviris.brussels/ 

 

§ Innovation.data.be proporciona información y datos sobre los avances realizados por 

Bélgica y sus regiones en el campo de la innovación  

Referencia:  

www.innovationdata.be/ 
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Glosario	
 

ENGLISH DUTCH FRENCH 

Brussels-Capital region Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

Région de Bruxellles-
Capitale 

Business one-stop shop Ondernemingsloket Guichet d’entreprises 

National Fund Nationale Hulpkas Caisse nationale auxiliare 

Certified translator Beëdigd vertaler Traducteur assermenté 

Certificate of registration in 
the foreign register 

bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister 

Certificat d’inscription au 
registre des étrangers 

Certificate of registration 
“model A” 

Attest van immatriculatie 
model A 

Attestation 
d’immatriculation modèle A 

Commercial Court Kamer Van Koophandel 
(KVK) 

Tribunal de l’entreprise 

Crossroads Bank for 
Enterprises 

Kruispuntbank van 
ondernemingen 

Banque-Carrefour des 
Entreprises 

DIMONA Declaration Onmiddellijke Aangifte Déclaration Immédiate 

Flemish region Waals Gewest Région Flamande  

Health insurance company ziekenfonds mutuelle 

National Social Security 
Office (NSSO) 

Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ) 

Office national de sécurité 
sociale (ONSS) 

Professional card Beroepskaart Carte professionelle 

The Belgian Official Gazette  Het Belgisch Staatsblad Moniteur belge 

VAT BTW TVA 

Walloon region Vlaams Gewest Région wallonne 
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ESLOVENIA	

Organizaciones	asociadas	
Universidad	de	Primorska,	Facultad	de	Estudios	Turísticos	-	Turística,	Eslovenia	

Presentación 

La Universidad de Primorska (UP) es la tercera universidad pública más grande de 

Eslovenia. El objetivo principal de la universidad es realizar programas de estudio e 

investigación de alta calidad, implementándolos e integrándolos con el potencial educativo, 

intelectual y de investigación de acuerdo con las estrategias de la UE. La universidad también 

tiene como objetivo producir una convivencia beneficiosa y una estrecha colaboración con la 

industria. UP proporciona un entorno de estudio y de investigación activo e interdisciplinario 

basado en dos pilares fundamentales: matemáticas, ciencias naturales y tecnología, y 

humanidades y ciencias sociales. Al incorporar ambos pilares en las actividades de 

investigación y estudio, UP logra un uso racional de los recursos, una mejor colaboración 

interdisciplinaria y una mejor cooperación internacional con las principales instituciones e 

investigadores del mundo. UP consta de seis facultades y un centro de investigación y emplea 

a más de 630 personal académico y administrativo equivalente a tiempo completo. UP tiene 

alrededor de 5.000 estudiantes incluidos en varios programas en los tres niveles de educación, 

entre ellos más de 450 estudiantes extranjeros se matricularon en varios programas 

educativos de UP. UP tiene una experiencia sustancial en la gestión y coordinación de 

proyectos en diferentes proyectos y programas internacionales, especialmente a nivel de la 

UE en los Programas Marco de la UE (FP), así como en los Programas de Cooperación 

Transfronteriza y Transnacional (Interreg), incluidos Italia-Eslovenia, Eslovenia- Regiones de 

Croacia, Mediterráneo, Sureste, Espacio Alpino y Europa Central. En los últimos cinco años, la 

UP fue un socio líder en la coordinación de 30 proyectos por valor de más de 25 millones de 

euros. 000 estudiantes incluidos en varios programas en los tres niveles de educación, entre 

ellos más de 450 estudiantes extranjeros se inscribieron en varios programas educativos de la 

UP. UP tiene una experiencia sustancial en la gestión y coordinación de proyectos en 

diferentes proyectos y programas internacionales, especialmente a nivel de la UE en los 

Programas Marco de la UE (FP), así como en los Programas de Cooperación Transfronteriza y 

Transnacional (Interreg), incluidos Italia-Eslovenia, Eslovenia- Regiones de Croacia, 
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Mediterráneo, Sureste, Espacio Alpino y Europa Central. En los últimos cinco años, la UP fue 

un socio líder en la coordinación de 30 proyectos por valor de más de 25 millones de euros. 

000 estudiantes incluidos en varios programas en los tres niveles de educación, entre ellos 

más de 450 estudiantes extranjeros se inscribieron en varios programas educativos de la UP. 

UP tiene una experiencia sustancial en la gestión y coordinación de proyectos en diferentes 

proyectos y programas internacionales, especialmente a nivel de la UE en los Programas 

Marco de la UE (FP), así como en los Programas de Cooperación Transfronteriza y 

Transnacional (Interreg), incluidos Italia-Eslovenia, Eslovenia- Regiones de Croacia, 

Mediterráneo, Sureste, Espacio Alpino y Europa Central. En los últimos cinco años, la UP fue 

un socio líder en la coordinación de 30 proyectos por valor de más de 25 millones de euros. 

UP tiene una experiencia sustancial en la gestión y coordinación de proyectos en diferentes 

proyectos y programas internacionales, especialmente a nivel de la UE en los Programas 

Marco de la UE (FP), así como en los Programas de Cooperación Transfronteriza y 

Transnacional (Interreg), incluidos Italia-Eslovenia, Eslovenia- Regiones de Croacia, 

Mediterráneo, Sureste, Espacio Alpino y Europa Central. En los últimos cinco años, la UP fue 

un socio líder en la coordinación de 30 proyectos por valor de más de 25 millones de euros. 

UP tiene una experiencia sustancial en la gestión y coordinación de proyectos en diferentes 

proyectos y programas internacionales, especialmente a nivel de la UE en los Programas 

Marco de la UE (FP), así como en los Programas de Cooperación Transfronteriza y 

Transnacional (Interreg), incluidos Italia-Eslovenia, Eslovenia- Regiones de Croacia, 

Mediterráneo, Sureste, Espacio Alpino y Europa Central. En los últimos cinco años, la UP fue 

un socio líder en la coordinación de 30 proyectos por valor de más de 25 millones de euros. 

Facultad de Estudios Turísticos - Turística o UP FTS Turística es un miembro activo de 

la Universidad de Primorska y es la única facultad de turismo en Eslovenia que ofrece 

enseñanza e investigación multidisciplinar sobre turismo. Turistica es una institución de 

educación terciaria que tiene como objetivo crear, preservar, asegurar y transmitir 

conocimiento, experiencia y al mismo tiempo reunir y difundir la información necesaria para 

el desarrollo de calidad del turismo y las industrias relacionadas. Dentro de su misión, la 

facultad contribuye al desarrollo de teorías y disciplinas científicas relacionadas con el 

turismo. UP FTS Turistica realiza investigaciones y análisis en el campo del turismo: mercado 

turístico con la intención de reconocer nuevas tendencias de nuevo producto turístico, actitud 

turística, destino turístico y gestión empresarial, 
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Contribuciones	al	proyecto	ESE	 

UP FTS Turística como institución de educación superior fue el socio líder en plan de 

estudios, su diseño, conjunto de cursos sugeridos, metodologías y experiencias que indica a 

los estudiantes la mejor combinación para lograr conocimientos y habilidades avanzadas en 

el campo del emprendimiento, fomentando su educación y empleabilidad. Un programa de 

estudios es un documento académico que comunica información del curso y define 

expectativas y responsabilidades. 

En cuanto a la formación, los socios del proyecto han optado por un dispositivo de 

enseñanza innovador: el aprendizaje mixto, es decir, un sistema de enseñanza mixto en línea 

/ presencial mediante la creación de una plataforma de enseñanza en línea. Esta solución 

presenta múltiples intereses, la posibilidad que ofrece a los alumnos de poder conectarse en 

cualquier momento y en cualquier lugar a su espacio de aprendizaje. En este tipo de formación 

o métodos, los principios y el enfoque de la enseñanza utilizados en la educación de adultos 

es donde UP FTS Turística más aporta al Proyecto ESE. 

Además, como Facultad de Estudios Turísticos podemos ofrecer un profundo 

conocimiento en la industria del turismo, los viajes y la hostelería, que se ha convertido en 

una importante fuente de ingresos para muchas regiones e incluso para países enteros con 

efectos directos en los sectores social, cultural y económico. El turismo aporta grandes 

cantidades de ingresos a la economía local en forma de pago por bienes y servicios que 

necesitan los turistas y también genera oportunidades de empleo en el sector de servicios de 

la economía asociada al turismo. Como tal y con sus tendencias en constante cambio y la 

digitalización de los servicios, obliga al turismo y otros sectores a practicar nuevos modelos de 

negocio y enfoques emprendedores para superar los desafíos y problemas.  

Presentación	país	
	

INFORMACIÓN	GENERAL	

Eslovenia se encuentra en la intersección de los Alpes, el Mediterráneo, la llanura de Panonia 

y los Alpes Dináricos. La gran diversidad del paisaje esloveno se corresponde con su entorno 

natural bien conservado; más de la mitad de Eslovenia está cubierta de bosques y más de un 

tercio de su territorio está incluido en la red Natura 2000. Es miembro de pleno derecho de la 
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Unión Europea sin dejar de ser plenamente capaz de conservar su propia identidad. Su 

economía de libre mercado es dinámica, digitalizada, innovadora y orientada al desarrollo 

sostenible. Eslovenia se enorgullece de sus destacados logros deportivos, sus tecnologías y 

ciencia avanzadas, y su viva creatividad artística y su patrimonio conservados con amor y 

dedicación.23 

Nombre oficial: República de Eslovenia 

Ciudad capital: Liubliana 

Otras ciudades importantes: Maribor, Celje, Kranj, Velenje, Koper, Novo mesto, Ptuj, Nova 

Gorica, Murska Sobota, Jesenice, Trbovlje 

Idioma: Esloveno, y también italiano y húngaro en regiones étnicamente mixtas 

Moneda: Euro 

Sistema político: una república democrática basada en el principio de separación de poderes 

en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; la máxima autoridad legislativa es la Asamblea 

Nacional 

Población: 2.076.595 (octubre de 2018) 

Superficie terrestre: 20.271 km224 

AMBIENTE	ECONOMICO	

Eslovenia es un lugar en el que vale la pena invertir y trabajar gracias a su favorable 

entorno empresarial. La posición geoestratégica en la encrucijada de las rutas de transporte, 

las TIC bien desarrolladas y la infraestructura física, las redes y plataformas tecnológicas, los 

centros de excelencia y los clústeres como prueba de una actividad de innovación de alto nivel, 

hacen de Eslovenia una base excelente para el desarrollo y el crecimiento empresarial, 

alentada por Sistema educativo de alto desempeño, que en las etapas finales permite la 

inclusión de estudiantes en investigación avanzada, proyectos empresariales e 

internacionales. La legislación es clara, existe una cultura empresarial y redes de apoyo para 

ayudar a establecer y mejorar el potencial de crecimiento de las empresas. Al igual que en el 

resto de Europa, donde las pequeñas y medianas empresas (PYME) representan el 99% de las 

empresas europeas, Eslovenia también tiene muchas operaciones pequeñas, a menudo 

 
23 Republic of Slovenia, State and society, About Slovenia, disponible en https://www.gov.si/en/policies/state-
and-society/about-slovenia/ (consultado el 11 de junio de 2019). 
24 Republic of Slovenia, State and society, About Slovenia, disponible en https://www.gov.si/en/policies/state-
and-society/about-slovenia/ (consultado el 11 de junio de 2019). 
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familiares. Su pequeño tamaño los hace flexibles cuando se trata de adaptarse rápidamente a 

los cambios del mercado, pero también sensibles a los cambios en la industria y el entorno en 

el que operan. El objetivo fijado por el gobierno esloveno para aliviar las limitaciones 

burocráticas aún está en proceso, ya que se redactan las medidas para reducir las obligaciones 

de proporcionar información que se establecen en la legislación.25 

Eslovenia es un país pequeño con una economía orientada a la exportación. En 2018, 

la competitividad de las exportaciones de Eslovenia dio como resultado niveles récord de 

exportaciones e importaciones. Los resultados demuestran que las empresas eslovenas son 

proveedores y subcontratistas muy fiables y eficientes. Las exportaciones y el consumo 

privado serán los impulsores clave del crecimiento económico también en 2019. En 2018, la 

economía eslovena exportó 30.858 millones de euros e importó 30.706 millones de euros de 

bienes y servicios. Las exportaciones representaron el 76,5% del PIB del país. Más de las tres 

cuartas partes del comercio se realizó con los estados miembros de la UE: 77% de todas las 

exportaciones y 78,3% de todas las importaciones. 

La cuota de mercado aumentó por tercer año consecutivo en la mayoría de los 

principales mercados de Eslovenia, especialmente en la UE. Esloveniaprincipales socios 

exportadores en 2018fueron Alemania, Italia, Croacia, Austria y Francia, mientras que los 

principalesgrupos de productos exportadosfueron vehículos de motor, equipo eléctrico, 

productos farmacéuticos, maquinaria y equipo y metales. Ese mismo año, los mayores 

exportadores de Eslovenia fueron GEN-I (electricidad), Revoz (automotriz), Krka y Lek 

(productos farmacéuticos) y HSE (electricidad). La mayor parte de las importaciones en 2018 

representó bienes del grupo de vehículos de carretera, seguidos del petróleo y los productos 

derivados del petróleo y la maquinaria eléctrica, mientras que la mayoría de los productos se 

importaron de Alemania, Italia y Austria.26 

Economía	política	

Según la encuesta económica de la OCDE de 2017, el crecimiento se ha acelerado a un 

ritmo superior a la media de la UE15, gracias a las recientes reformas estructurales, la 

reestructuración empresarial, las condiciones monetarias favorables y la mejora de los 

 
25 SPIRIT Eslovenia, agencia pública, entorno empresarial, disponible en  
https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/ (consultado el 3 de octubre de 2019). 
26 SPIRIT Slovenia, agencia pública, Trade in Slovenia, disponible en  
https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/trade/ (consultado el 3 de octubre de 2019). 
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mercados de exportación. Un menor desempleo y mayores ingresos reales están apuntalando 

el consumo. La inversión empresarial está aumentando, aunque sigue siendo baja en relación 

con el PIB. La deuda pública y los préstamos en mora se están reduciendo desde niveles 

elevados. Sin embargo, Eslovenia se enfrenta a varios desafíos socioeconómicos, en particular 

el rápido envejecimiento de la población. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 del 

gobierno tiene como objetivo mejorar el bienestar de su gente a través de un crecimiento 

fuerte, inclusivo y sostenible en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas.27 

Eslovenia está centrando sus esfuerzos en la creación de un entorno favorable a las 

empresas como condición previa para captar inversiones de IED que impulsen el crecimiento. 

La inversión extranjera directa es tan importante para el crecimiento económico de Eslovenia 

como para el PIB mundial y el empleo en todo el mundo. El creciente reconocimiento de la 

importancia de la IED como fuente de formación de capital fijo para el crecimiento económico 

y el desempeño se tradujo en el compromiso del gobierno de fomentar activamente la 

inversión interna mediante la racionalización de las agencias de promoción de inversiones y la 

oferta de incentivos especiales a la inversión. Bajo los esquemas de costos compartidos 

diseñados para atraer inversionistas serios, la financiación está disponible para los 

inversionistas cuyos proyectos se basarán en los puntos de venta clave de Eslovenia: 

infraestructura bien desarrollada e industrias de apoyo, y grupos de proveedores 

especializados.28  

Mercado	laboral	

Eslovenia se centra en la educación, la formación y la investigación impulsada por la 

industria para respaldar su oferta a la alta tecnología y otros sectores de alto valor añadido, 

como la tecnología de la información y la comunicación, la industria farmacéutica y las ciencias 

de la vida. Su fuerza laboral tiene una gran reputación por su talento para la tecnología y la 

innovación gracias a una combinación exitosa de una larga tradición industrial y una educación 

formal de calidad como un importante contribuyente a las habilidades de un individuo y al 

capital humano. Según Eurostat, Eslovenia cumple dos objetivos de Europa 2020 en materia 

 
27OCDE, “Encuestas económicas: Eslovenia”, septiembre de 2017, pág. 10. 
28 Business Environment, Pro-business weather in Slovenia, disponible en 
https://www.investslovenia.org/business-environment (consultado el 3 de octubre de 2019). 
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de educación: el 43,4% de las personas de entre 30 y 34 años completaron la educación 

terciaria en 2015 (24,6% en 2005) y el 5% de las personas de entre 18 y 24 años abandonaron 

la escuela antes de tiempo. No solo los jóvenes, sino también aquellos que son jóvenes de 

corazón tienen habilidades informáticas y alfabetización digital, y más del 70% de la población 

puede tener una conversación en al menos dos idiomas extranjeros y dominar dos o más 

idiomas extranjeros. El inglés, el alemán y el italiano son muy utilizados y los cursos de francés 

son muy populares.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Fuerza laboral de calidad, productividad general, disponible en https://www.investslovenia.org/why-
slovenia/quality-workforce (consultado el 10 de octubre de 2019). 
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Estándares	de	vida	

Eslovenia cuenta con una diversidad natural de paisajes e instalaciones para adaptarse 

a diferentes estilos de vida y para aquellos que disfrutan de la emoción de las actividades 

enérgicas y aquellos que prefieren los balnearios termales, los tratamientos de bienestar o 

simplemente relajarse en un día libre o de vacaciones. Según el Índice de Vida Mejor de la 

OCDE, la seguridad, el equilibrio entre la vida personal y laboral, la comunidad y la salud son 

las cualidades más apreciadas por quienes viven en Eslovenia. La mayoría de los eslovenos 

afirman estar satisfechos con sus vidas, a pesar de la caída de los ingresos y la desconfianza 

en el gobierno. El sentimiento se ve reforzado por una seguridad personal percibida, un bajo 

nivel de delincuencia y una mejor sensación de bienestar. El país ubicado entre los Alpes y el 

Mar Adriático ofrece el entorno ideal para el turismo en general y para el turismo médico en 

particular. Se puede llegar fácilmente a lugares impresionantes por carretera, aire, ferrocarril 

y mar,30 

 
30 Quality of life, disponible en https://www.investslovenia.org/why-slovenia/quality-of-life (consultado el 10 de 
octubre de 2019). 
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En Eslovenia, la renta disponible per cápita ajustada neta promedio de los hogares es 

de 20.820 dólares al año, cifra inferior al promedio de la OCDE de 33.604 dólares al año. Existe 

una brecha considerable entre los más ricos y los más pobres: el 20% superior de la población 

gana cerca de cuatro veces más que el 20% inferior. En términos de empleo, el 69% de las 

personas de 15 a 64 años en Eslovenia tienen un trabajo remunerado, ligeramente por encima 

del 68% del promedio de empleo de la OCDE. Alrededor del 73% de los hombres tienen un 

trabajo remunerado, en comparación con el 66% de las mujeres. En Eslovenia, alrededor del 

4% de los empleados trabajan muchas horas, menos que el promedio de la OCDE de 11%, y el 

6% de los hombres trabaja muchas horas en comparación con solo el 2% de las mujeres.31 

Sectores	de	mercado	

La competitividad de las exportaciones de Eslovenia se debe a la reestructuración de 

la economía eslovena hacia los productos y los mercados de alta tecnología. Eslovenia exporta 

un número relativamente grande de productos intermedios y la participación del valor 

agregado interno en las exportaciones debe aumentar, particularmente en las industrias de 

tecnología alta y media-alta: fabricación de vehículos y embarcaciones, fabricación de equipos 

eléctricos y ópticos, y fabricación. de maquinaria y equipo. Los servicios intensivos en 

conocimiento conducen a innovaciones tecnológicas o de fabricación y agudizan la ventaja 

competitiva de las industrias manufactureras de Eslovenia en el país y en el extranjero. Las 

industrias insignia incluyen: productos farmacéuticos y químicos, electrónica e ingeniería 

eléctrica, construcción de maquinaria, procesamiento de madera, procesamiento de 

alimentos, textiles, ciencias de la vida y hospitalidad y entretenimiento.32 

A principios de la década de 1990, Eslovenia, ante la pérdida de los mercados 

yugoslavos y el colapso del transporte y las comunicaciones con el sureste de Europa, 

reorientó el comercio hacia la UE y los países asociados; estos representan ahora más de las 

tres cuartas partes del comercio de Eslovenia. Sin embargo, los vínculos comerciales 

anteriores a la transición no han desaparecido y, en 2000, el comercio con los países de la ex 

Yugoslavia y Rusia había comenzado a aumentar. La composición por productos del comercio 

de mercancías, todavía dominada por los bienes de fabricación intermedios y semiacabados, 

 
31 Índice de Vida Mejor de la OCDE, Eslovenia, ¿Cómo está la vida ?, disponible en 
 http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/slovenia/ (consultado el 10 de octubre de 2019). 
32 Slovenia Partner, Industries, disponible en https://www.sloveniapartner.eu/industries/ (consultado el 3 de 
octubre de 2019). 
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se está desplazando gradualmente hacia los bienes de consumo finales. La participación de 

los textiles, el vestido y el acero en las exportaciones de mercancías está disminuyendo 

ligeramente, mientras que la de los productos automotrices, electrónicos y farmacéuticos está 

aumentando.33  

 
33Invest Slovenia, Business Environment, Trade, disponible en https://www.investslovenia.org/business-
environment/trade/ (consultado el 10 de octubre de 2019). 
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Hacer	negocios	en	Eslovenia	
 

Cultura	de	negocios	

En Eslovenia, la estructura organizativa es importante para determinar las actitudes de 

las personas en un entorno empresarial. En general, existe un enfoque de gestión de arriba 

hacia abajo, en el que las decisiones comerciales más importantes las toma la alta dirección. 

Las organizaciones más grandes están bajo el control del gobierno o el gobierno tiene la 

capacidad de vetar cualquier decisión que no le guste, lo que puede ralentizar drásticamente 

el proceso de negociación. Las actitudes de los eslovenos hacia los negocios son comparables 

a las de los alemanes y austriacos. Después de la experiencia de la transición a una economía 

de mercado, los eslovenos se han vuelto mucho más conscientes de las culturas y actitudes 

comerciales extranjeras. Por lo tanto, los profesionales de negocios extranjeros ahora reciben 

respeto basado en sus conocimientos y habilidades personales, en lugar de una apreciación 

histórica por cualquier cosa extranjera. 

Los eslovenos son puntuales y les gusta que los demás lleguen a tiempo a sus 

reuniones. Llegar tarde se considera extremadamente grosero, lo que demuestra una falta de 

respeto y una señal de no tomarse las cosas en serio. Si va a llegar tarde, es importante que 

llame con anticipación para disculparse y dar una razón válida por la demora. Las empresas 

generalmente están adoptando estrategias de altos estándares y se enfocan en los segmentos 

de mercado interesados en alta tecnología o calidad. Están abiertos a "importar" las mejores 

prácticas de otros, especialmente de extranjeros con experiencia previa. La cultura 

empresarial de otros países también es un tema de interés ya que también están interesados 

en 'exportar' sus productos, servicios y conocimientos. La comunicación es importante para 

los empresarios eslovenos, pero eso no los hace muy amigables desde el principio. Se 

agradece la comunicación directa para iniciar una relación comercial como una oportunidad 

para conocer al socio y ganar confianza. Su estilo de comunicación se acerca más al alemán y 

nórdico.34  

 	

 
34Cultura empresarial eslovena, disponible en https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-
slovenia/ (consultado el 10 de octubre de 2019). Puede encontrar información más relevante y otros consejos 
en https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-slovenia/business-etiquette-in-slovenia/. 



69 
 

Emprendimiento	y	PYMES	

Al igual que en el resto de Europa, donde las pequeñas y medianas empresas (PYME) 

representan el 99% de las empresas europeas, Eslovenia también tiene muchas operaciones 

pequeñas, a menudo familiares. Su pequeño tamaño los hace flexibles cuando se trata de 

adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, pero también sensibles a los cambios en 

la industria y el entorno en el que operan. El objetivo fijado por el gobierno esloveno para 

aliviar las limitaciones burocráticas aún está en proceso, ya que se redactan las medidas para 

reducir las obligaciones de proporcionar información que se establecen en la legislación. Al 

simplificar los requisitos para proporcionar información, se reducirán los costes 

administrativos soportados por el sector empresarial y el buen funcionamiento de los 

informes basados en web ya está ahorrando tiempo y dinero a las empresas que operan en 

Eslovenia. La Encuesta Doing Business del Banco Mundial, que mide y compara las condiciones 

regulatorias para hacer negocios, sitúa a Eslovenia en el puesto 37 entre 190 países. Eslovenia 

se encuentra entre los diez primeros países con el menor número de procedimientos 

necesarios para iniciar una nueva empresa. Otra ventaja que destaca el informe es el alto nivel 

de seguridad de Eslovenia para los inversores. En este estimulante entorno empresarial con 

casi 196.000 entidades comerciales, han crecido algunas empresas de gran éxito con 

orientación internacional.35 

 

1. ¿Cómo	desarrollar	una	mentalidad	emprendedora?	
	
APOYO	

Nacional portales proporcionar información importante sobre procedimientos 

administrativos, ayudas y apoyos económicos: 

Punto comercial de Eslovenia: http://eugo.gov.si/en/ 

SPIRIT Eslovenia Business: https://www.sloveniabusiness.eu/ 

Fondo Empresarial Esloveno: https://www.podjetniskisklad.si/en/  

Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia: https://eng.gzs.si/ 

 

 
35Slovenia Partner, Business environment, Pleasure doing business, disponible en 
https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/ (consultado el 10 de octubre de 2019). 
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Red europea de empresas ofrece un soporte específico en la evaluación y desarrollo de su 

idea de negocio de acuerdo a las demandas del mercado: https://een.si/ 

2. ¿Quién	puede	iniciar	una	empresa	en	Eslovenia?	
 

Para que una empresa opere en Eslovenia de forma permanente, el propietario debe registrar 

la empresa como entidad comercial. La actividad económica puede ser realizada por un 

individuo o empresa en una variedad de formas legales y organizacionales. No existen 

condiciones que limiten cómo establecer una empresa en Eslovenia; cualquiera puede 

registrar una empresa y el procedimiento es el mismo para todos los ciudadanos de la UE, los 

países miembros del EEE y para los ciudadanos de la Confederación Suiza. 

 

Prestación	de	servicios	transfronteriza	/	temporal	

Si una empresa o un particular desea ofrecer servicios en Eslovenia sin registrarse como 

empresa de forma temporal, la empresa debe cumplir las condiciones del país donde se 

encuentra la sede de la empresa; además, también se pueden aplicar condiciones especiales 

para ingresar a un mercado. 

 

¿Cómo	 pueden	 los	 ciudadanos	 de	 fuera	 de	 la	 UE	 iniciar	 una	 empresa	 en	
Eslovenia?	

El primer paso para establecer una empresa en Eslovenia es obtener una visa, el siguiente 

paso es obtener un registro comercial y el tercer paso es obtener un permiso de trabajo. 

 

Los	primeros	pasos	para	los	ciudadanos	de	la	UE		

Un ciudadano de la UE, el EEE o la Confederación Suiza tiene los mismos derechos y 

obligaciones en Eslovenia que una entidad comercial eslovena. Sin embargo, como no 

residente de la República de Eslovenia, antes de comenzar a operar, un ciudadano de la UE 

debe obtener un número fiscal esloveno y, en casos específicos, un número de identificación 

personal. Aquellos que ingresan a Eslovenia durante más de tres meses deben obtener un 

documento que acredite el registro de residencia. 
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Número	fiscal	esloveno	

Se requiere un número de identificación fiscal esloveno para los ciudadanos de la UE, 

independientemente de si desean realizar su actividad en Eslovenia de forma permanente o 

transfronteriza / temporal. Un número fiscal se considera un número de identificación 

personal. Se debe obtener un número de identificación fiscal esloveno en una de las oficinas 

de la administración tributaria. Un ciudadano de la UE que comience a hacer negocios en 

Eslovenia como extranjero o actuando como representante de una empresa, debe obtener un 

número fiscal esloveno. Un ciudadano de la UE que desee establecer una empresa o realizar 

una actividad transfronteriza / temporal como entidad jurídica extranjera, está legalmente 

obligado a obtener un número de identificación fiscal esloveno.36 

  

Certificado	de	registro	de	residencia	

Un ciudadano de la UE que planea permanecer en Eslovenia durante más de tres meses, debe 

obtener la confirmación del registro de residencia. Con la confirmación, automáticamente 

también obtendrán un número de identificación personal (PIN). Esta confirmación permite a 

la persona registrar su residencia temporal en Eslovenia. 

 

Certificado	digital	para	transacciones	electrónicas	

Un certificado digital permite a una persona realizar transacciones electrónicas con las 

autoridades estatales. 

En Eslovenia operan varios emisores de certificados digitales; uno esSIGEN-CA - que expide 

certificados en el Ministerio de Justicia y Administraciones Públicas: https://www.si-

trust.gov.si/en/ 

 

Se puede obtener un certificado digital SIGEN-CA para un ciudadano de la UE si tiene un 

número de identificación personal y fiscal esloveno. Para las empresas extranjeras, se puede 

 
36Puede encontrar más información sobre cómo una persona extranjera puede obtener un número fiscal 
esloveno aquí: 
http://eugo.gov.si/en/considering/first-steps-after-entering-slovenia/a-slovenian-tax-number-for-natural-
persons/ 
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obtener si la persona jurídica y el futuro titular de un certificado digital han obtenido un 

número fiscal esloveno. 

	

Reconocimiento	en	Eslovenia	de	las	cualificaciones	adquiridas	en	el	extranjero	

Las personas y las empresas en Eslovenia deben conocer los tres sistemas diferentes para el 

reconocimiento de calificaciones profesionales y los tres tipos de solicitud de acuerdo con los 

sistemas: 

 

1. Reconocimiento automático de calificaciones formales basado en condiciones mínimas 

armonizadas de calificación 

Hay siete profesiones que se reconocen automáticamente como calificaciones válidas porque 

se basan en los términos mínimos armonizados de calificaciones: médicos, dentistas, 

enfermeras, veterinarios, farmacéuticos, parteras y arquitectos. 

 

Cada País Miembro reconoce automáticamente los certificados formales de calificación para 

las profesiones antes mencionadas que cumplen con las condiciones mínimas de calificación 

y no verifica las calificaciones de estos profesionales. Si los profesionales no cumplen las 

condiciones mínimas, sus calificaciones profesionales no pueden ser reconocidas en Eslovenia 

según el sistema general. 

 

2. Reconocimiento de la práctica profesional 

El reconocimiento automático de la práctica profesional se aplica a las profesiones en los 

campos de la artesanía, la industria y el comercio. Los Países Miembros reconocen estas 

profesiones en función del número de años que se ha ejercido. Si los profesionales no cumplen 

las condiciones para el reconocimiento automático de calificaciones profesionales, las 

calificaciones profesionales de las personas pueden ser reconocidas por el sistema general. 

 

3. Reconocimiento según la lista general 

El reconocimiento de las cualificaciones adquiridas en el extranjero en Eslovenia según el 

sistema general significa que el profesional debe mostrar sus certificados de cualificación o 

verificar el nivel de cualificación mostrando la duración y el nivel de formación. La autoridad 
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competente compara la formación con la formación a nivel nacional para ver si existen 

diferencias sustanciales. Las diferencias sustanciales se definen como diferencias muy 

importantes que se aplican a campos que son importantes para el desempeño de una 

vocación. Si la autoridad competente establece diferencias sustanciales entre la formación de 

un inmigrante y la formación nacional, la autoridad debe permitirle al inmigrante eliminar las 

diferencias con una acción adicional, es decir, una prueba de conocimientos o un período de 

adaptación que no supere los tres años. 

 

La solicitud también debe incluir: • evidencia de nacionalidad, • diploma, certificado u otra 

evidencia de educación, así como certificados de competencia y experiencia profesional, 

• evidencia de otras calificaciones, • otra evidencia si es necesario. 

 

El procedimiento permite a la autoridad competente solicitar la opinión de la organización 

pertinente; de lo contrario, la autoridad competente puede emitir una decisión sin tal opinión. 

La cuestión de la decisión no está sujeta a la opinión. 

La autoridad competente en el procedimiento compara la documentación escrita de las 

cualificaciones profesionales del individuo con las cualificaciones profesionales exigidas por la 

normativa eslovena en el ámbito de la profesión o actividad regulada. Si, con base en esta 

comparación, la autoridad competente evalúa que las calificaciones profesionales no aplican, 

la autoridad emite una decisión solicitando que el solicitante lleve a cabo una de las acciones 

adicionales necesarias para reconocer las calificaciones profesionales con respecto a las 

circunstancias del caso. Esto puede ser: 

• prueba de calificación profesional, o • período de adaptación, durante el cual el solicitante 

cumple con todas las condiciones para el reconocimiento de su calificación profesional. 

 

La autoridad competente emite una decisión sobre el reconocimiento de cualificaciones 

profesionales para el ejercicio de una profesión o actividad regulada individual en Eslovenia: 

• si la autoridad evalúa que las calificaciones profesionales son equivalentes a las 

calificaciones profesionales exigidas por la normativa eslovena en el ámbito de una profesión 
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o actividad regulada individual, • al presentar pruebas sobre un período de ajuste o una 

prueba de calificación profesional realizados con éxito. 

 

La decisión sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales permite al solicitante 

ejercer la profesión en Eslovenia para la que está cualificado en la UE, el país miembro del EEE 

y la Confederación Suiza, es decir, en las mismas condiciones que se aplican a los ciudadanos 

eslovenos. Es importante que las actividades dentro del ámbito de una profesión sean 

comparables. 

Los pasos para el procedimiento de solicitud para la prestación de una profesión 

transfronteriza / temporal se pueden encontrar aquí: http://eugo.gov.si/en/starting/cross-

bordertemporary-provision-of-services/application-procedure/ 

Puede encontrar información sobre permisos y licencias aquí: 

http://eugo.gov.si/en/permits/ 

Puede encontrar una lista de sectores por categoría aquí: http://eugo.gov.si/en/sectors-by-

catergory/ 

Puede encontrar una lista de profesiones (con condiciones y evidencia) aquí: 

http://eugo.gov.si/en/nc/professions/ 

Puede encontrar una lista de actividades (con condiciones, pruebas y base legal) aquí: 

http://eugo.gov.si/en/activities/ 

3. ¿Qué	estatus	legal	elijo?	
 

Establecer una empresa es gratis, sencillo y rápido. Debe tomar menos de tres días desde la 

presentación de la solicitud. Si el solicitante obtiene un certificado digital, también puede 

establecer el negocio a través del sitio web e-VEM o en una de las ubicaciones de puntos de 

VEM.37 

	

 
37 Puede encontrar más información sobre el sitio web e-VEM y VEM aquí: 
http://eugo.gov.si/en/starting/hidden/help-with-setting-up-your-business/  
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Comerciante	único	(sp)	

Un comerciante individual (sp) es un individuo que realiza una actividad en el mercado. El 

registro de un comerciante individual es simple y solo requiere una contabilidad básica. No se 

requiere capital inicial para iniciar operaciones. Un comerciante individual no es una entidad 

legal; por lo tanto, retienen todas las ganancias excepto los impuestos y son personalmente 

responsables de sus propias deudas. Son plenamente responsables de sus obligaciones. La ley 

no distingue entre activos comerciales y personales en materia de responsabilidad. Al realizar 

negocios, los comerciantes individuales toman sus propias decisiones, bajo su propio riesgo y 

en su propio beneficio. Esta opción es arriesgada para las empresas que requieren inversiones 

a gran escala. 

 

Sociedad	de	responsabilidad	limitada	(LLC	o	doo)	

Una LLC es una entidad legal con un fundador (LLC de un solo miembro) o varios fundadores 

que no son responsables de las obligaciones de la empresa. El capital social debe ser pagado 

en el negocio; el importe mínimo es de 7.500 euros, que se pueden utilizar para financiar 

operaciones cuando la empresa comience a cotizar. El capital social puede pagarse en forma 

monetaria o en especie, es decir, bienes inmuebles, bienes muebles, derechos, etc. Para 

quienes hacen negocios en sectores riesgosos con altos riesgos de capital o altos beneficios 

planificados, se debe elegir esta forma organizativa.  
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Una comparación entre sp y doo 
 

Comerciante único (sp) Sociedad de responsabilidad 
limitada (doo) 

Responsabilidad 
personal 

sí (responsable con bienes 
personales) 

no (solo responsable con su 
aportación de capital, o el 
capital de la empresa) 

Capital de 
fundación 

Innecesario 7.500 EUR (en efectivo, activos 
o cualquier combinación de 
ambos) 

Costos de registro Gratis Procedimiento simplificado: 
gratuito. 

Procedimiento complejo: con 
un notario público (según la 
tarifa de honorarios del notario 
público) 

Impuesto sobre 
beneficios 

Una ganancia se grava al 16%, 27%, 
34%, 39% o 50% (correspondiente a 
las tasas del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas) 

Impuesto sobre la renta de las 
sociedades: tipo fijo, 19% en 
2017 

Libros contables Gastos normalizados (80%), 

sistema de contabilidad de entrada 
única, 

sistema de contabilidad de doble 
entrada 

sistema de contabilidad de 
doble entrada 

Cuenta comercial - 
efectivo 

Eres relativamente libre de disponer 
del dinero de la cuenta. 

Está relativamente limitado con 
respecto a la disposición del 
dinero en su cuenta. 

Salario Puede retirar cualquier cantidad de 
dinero ya que no está catalogado 
como remuneración (beneficio = 
salario) 

Para un comerciante individual, la 
ganancia es el salario, lo que significa 
que un comerciante individual no 

Una sociedad de 
responsabilidad limitada, en 
cambio, paga un salario, y esto 
constituye un costo. 
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puede reclamar su salario como un 
costo. 

 
préstamos - que 
califican para 
subvenciones 

Es difícil obtener un préstamo de un 
banco o solicitar subvenciones. 

Es más fácil obtener un 
préstamo de un banco o 
solicitar subvenciones. 

 

Otras formas de negocio incluyen empresas complejas de múltiples fundadores, donde la 

relación entre los fundadores es más compleja. En este caso, se necesitará la asistencia de un 

notario y / o un abogado. 

	

Compañía	de	responsabilidad	ilimitada	(dno)	

Una empresa de responsabilidad ilimitada es una empresa privada con dos o más personas 

que son personalmente responsables de todas las obligaciones de la empresa. Se establece 

sobre la base de un contrato de miembros y opera como una entidad legal. 

	

	

Sociedad	en	comandita	(kd)	

Una sociedad en comandita (kd) es una empresa propiedad de dos o más personas, donde al 

menos un socio es responsable de las obligaciones de la empresa (socio general) y al menos 

un socio no es responsable de las obligaciones de la empresa (socio comanditario) o es 

responsable únicamente por la cantidad de capital invertido en la empresa.  

	

Sociedad	anónima	(dd)	

Una sociedad anónima (PLC o dd) es una sociedad que tiene capital suscrito dividido en 

acciones. Los accionistas de la empresa no son personalmente responsables; sin embargo, la 

empresa es completamente responsable hasta el monto de sus activos. 

	

Sociedad	en	comandita	con	capital	social	(kdd)	
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Una sociedad en comandita con capital social (kdd) es una sociedad en la que al menos un 

socio es responsable de los pasivos de la empresa con todos sus activos (socio / s general / s), 

mientras que los accionistas comanditarios que tienen una participación en el capital suscrito 

no son responsables de las responsabilidades de la empresa con los acreedores.  

	

	

Instituto	

Un instituto es una empresa pública o privada establecida con el propósito de realizar una 

actividad sin fines de lucro. Los institutos son organizaciones establecidas para realizar actividades 

en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, el deporte, la salud, la seguridad social, la 

protección de la infancia, la póliza de discapacidad, el seguro social u otras actividades si el 

propósito de la realización de las actividades no es lucrativo. 

	

Sucursal	y	unidad	de	negocio	

Una sucursal es parte de una empresa que se encuentra en una ubicación diferente a la oficina 

central de la empresa. Sin embargo, una sucursal no es una entidad legal, pero puede realizar 

todas las actividades que realiza la empresa. La sucursal de una empresa extranjera puede 

realizar todas las actividades en nombre y en nombre de una empresa extranjera donde se 

puede utilizar el nombre registrado de la empresa matriz, la oficina central y el nombre 

registrado de la sucursal. 

 

4. Estableciendo	tu	negocio	
 

No existen condiciones que limiten cómo establecer una empresa en Eslovenia; cualquiera 

puede registrar una empresa y el procedimiento es el mismo para todos los ciudadanos de la 

UE, los países miembros del EEE y para los ciudadanos de la Confederación Suiza. 

La actividad económica puede ser realizada por un individuo o empresa en una variedad de 

formas legales y organizativas diferentes. Los individuos operan con mayor frecuencia como 

comerciantes individuales (samostojni podjetnik o sp), las entidades legales pueden 
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establecer diferentes formas de negocios: las más comunes son la sociedad de 

responsabilidad limitada (LLC o doo) y la sociedad anónima (PLC o dd). 

Los no residentes de la República de Eslovenia deben obtener un número de identificación 

fiscal esloveno antes de comenzar a establecer una empresa en Eslovenia.38 

El establecimiento, la gestión y la organización de empresas en Eslovenia está regulado por la 

Ley de sociedades, que está totalmente armonizada con la legislación de la UE. Antes del 

procedimiento de registro, necesita los siguientes datos: 

	

Nombre	de	empresa	

El nombre de la empresa debe diferir claramente de los nombres de otras empresas. Antes de 

registrarse, verifique que el nombre sea diferente en el registro de empresas de AJPES 

aquí:https://www.ajpes.si/Registers/Slovenian_Business_Register. 

	

Representantes	de	la	empresa	

Todos los tipos de empresas (excepto los comerciantes individuales) deben designar al menos 

un director de empresa. Se pueden nombrar varios directores y un fiscal adicional. Un director 

que no esté empleado, no sea estudiante o esté jubilado, debe ser empleado de la empresa. 

Sede	de	la	empresa	

La oficina central y la dirección comercial de la empresa deben establecerse antes de que se 

establezca la empresa. La oficina central es el lugar donde se desarrollan las actividades de la 

empresa. La dirección comercial también se encuentra en la oficina central (calle y número). 

Actividades	de	la	empresa	

No se aplican condiciones específicas para el establecimiento de una empresa; por tanto, 

cualquiera puede constituir una empresa. Cualquier condición se relaciona con la actividad de 

la empresa. 

 
38 Puede encontrar más información sobre este asunto aquí: http://eugo.gov.si/en/considering/first-steps-after-
entering-slovenia/a-slovenian-tax-number-for-natural-persons/ 
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En el caso de algunas actividades, se deben cumplir ciertas condiciones antes de comenzar a 

comerciar. La empresa debe obtener permisos o asegurarse de que las operaciones sean 

realizadas por una persona totalmente calificada. Estas condiciones se conocen como 

condiciones de entrada. Algunas actividades no tienen ninguna condición, no están reguladas. 

Las condiciones de entrada se pueden comprobar y verificar en la lista de actividades 

reguladas. 

 

Formas	 legales	más	 comunes	 de	 empresas	 en	 Eslovenia	 y	 pasos	

para	establecerlas	

Si el solicitante obtiene un certificado digital, también puede establecer el negocio a través 

del sitio web de e-VEM o en una de las ubicaciones de puntos de VEM. Establecer una empresa 

es gratis, sencillo y rápido. Debe tomar menos de tres días desde la presentación de la 

solicitud. 

Comerciante	único	(sp)	

Un comerciante individual (sp) es un individuo que realiza una actividad en el mercado. El 

registro de un comerciante individual es simple y solo requiere una contabilidad básica. No se 

requiere capital inicial para iniciar operaciones. 

Un comerciante individual no es una entidad legal; por lo tanto, retienen todas las ganancias 

excepto los impuestos y son personalmente responsables de sus propias deudas. Son 

plenamente responsables de sus obligaciones. La ley no distingue entre activos comerciales y 

personales en materia de responsabilidad. Al realizar negocios, los comerciantes individuales 

toman sus propias decisiones, bajo su propio riesgo y en su propio beneficio. Esta opción es 

riesgosa para las empresas que requieren inversiones a gran escala. 

 

Paso 1: Procedimiento de establecimiento de comerciante único en Eslovenia 

Para registrarse, el comerciante individual necesitará: 

• un documento personal válido 

• Número fiscal esloveno (confirmación del número fiscal esloveno) 
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• un número de identificación personal (PIN) 

 

Los oficiales en el punto SPOT (VEM) implementan: 

• la inscripción en el registro mercantil de AJPES 

• la solicitud del comerciante individual a la Administración Tributaria de la República de 

Eslovenia 

• la aplicación del comerciante individual al régimen de seguro médico obligatorio / 

trabajo por cuenta propia 

 

Paso 2: proceso de registro 

Los comerciantes únicos recibirán una respuesta sobre la solicitud de registro por correo el 

día después de la fecha límite para la fecha de establecimiento. Si el comerciante individual 

tiene prisa, puede solicitar el registro el mismo día en la sucursal correspondiente de AJPES 

(antes del mediodía). 

Con resolución de registro de AJPES, podrán abrir una cuenta bancaria en el banco que hayan 

seleccionado. 

Pasos adicionales 

Una empresa debe tomar más medidas para obtener permisos para realizar una actividad, 

empleo o para tramitar la seguridad social de acuerdo con las regulaciones eslovenas dentro 

de los ocho días posteriores a la inscripción de la empresa y la notificación a la oficina de 

administración tributaria del sistema contable que se planea utilizar. 

¿Cómo se puede transformar un comerciante individual en una empresa? 

Se debe considerar una transformación de estado si un propietario desea expandir el negocio 

y aumentar sus ingresos. Esto funciona cuando una empresa se transfiere a una nueva 

empresa establecida debido a la transferencia de la empresa original, o si la empresa es 

absorbida por una empresa de capital, es decir, pasa a formar parte de una entidad 

corporativa existente. 
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En ambos casos, el procedimiento de transferencia está regulado por notario: 

http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/notarji/. 

Paso 1: notificación y resolución 

El comerciante individual está obligado a declarar públicamente de manera adecuada al 

menos tres meses antes de la transformación (mediante cartas a los acreedores, en medios 

públicos, en locales comerciales) que su actividad continuará en otra forma organizativa legal, 

y la fecha de También debe publicarse la transformación de comerciante individual en LLC. 

Durante este período, el empresario individual debe adoptar una resolución de transferencia 

que debe contener información sobre la empresa y la casa matriz, una declaración sobre la 

transmisión de la empresa y los activos del empresario individual. 

 

 

Paso 2: Transferencia de actividad y propiedad 

La transferencia cede de la empresa del comerciante individual todos los derechos y 

obligaciones del comerciante individual a la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad 

de responsabilidad limitada, como sucesora legal, entabla todas las relaciones legales 

relacionadas con la empresa del comerciante individual transferido. 

 

Paso 3: Inscripción en el Registro Mercantil 

Transferir a una nueva empresa 

Un comerciante individual presenta una propuesta para la inscripción de la transmisión de una 

empresa en el Registro Mercantil. Esto debe incluir la decisión sobre la transferencia de la 

empresa y los documentos que deben ser presentados al momento de la inscripción de la 

constitución de la nueva empresa en el Registro Mercantil. La propuesta para el ingreso de la 

transferencia la presenta el comerciante individual ante un notario, quien certifica todos los 

documentos necesarios. 

Transferencia a una empresa existente 
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La transferencia de una empresa a una empresa adquirente o entidad corporativa existente 

se realiza de la misma manera que la transferencia de una empresa a una nueva empresa. La 

única diferencia es que, en lugar de presentar una resolución sobre la transmisión de la 

empresa, el comerciante individual debe acordar un contrato de transmisión de la empresa 

con la dirección de la empresa adquirente. El contrato de transferencia de la empresa debe 

ser pactado legalmente. Al inscribir la transferencia en el Registro Mercantil, el empresario 

individual da por terminada la implementación de las actividades, la empresa se transfiere a 

la nueva empresa y el empresario se convierte en accionista de la empresa. En ambos casos, 

AJPES da de baja al empresario individual del Registro Mercantil con base en la decisión 

judicial sobre la inscripción de la transmisión de la empresa. Por lo tanto, 

Sociedad	de	responsabilidad	limitada	(LLC	o	doo)	

Una LLC es una entidad legal con un fundador (LLC de un solo miembro) o varios fundadores 

que no son responsables de las obligaciones de la empresa. El capital social debe ser pagado 

en el negocio; el importe mínimo es de 7.500 euros, que se pueden utilizar para financiar 

operaciones cuando la empresa comience a cotizar. El capital social puede pagarse en forma 

monetaria o en especie, es decir, bienes inmuebles, bienes muebles, derechos, etc. Para 

quienes hacen negocios en sectores riesgosos con altos riesgos de capital o altos beneficios 

planificados, se debe elegir esta forma organizativa. 

En Eslovenia, el procedimiento de establecimiento de LLC simple se puede realizar para una 

LLC de un solo miembro (un fundador), así como para una LLC de varios miembros (varios 

fundadores). Condiciones para una LLC simple: 

• Todas las contribuciones se pagan en efectivo antes de la presentación de una 

propuesta. 

• se adopta un contrato de empresa estándar y no se puede modificar 

• en el caso de una LLC de un solo miembro, el miembro de la empresa lleva el registro 

de decisiones en forma electrónica. 

Si el particular no cumple con estas condiciones, deberá consultar con notario. 

Independientemente del método de registro, la empresa se inscribe en el Registro Mercantil 

en unos días si el propietario cumple con todas las condiciones. 



84 
 

Procedimiento simple de establecimiento de LLC en el punto VEM: 

Paso 1: Implementación del procedimiento de establecimiento de LLC 

Solo uno de los fundadores, directores, procuradores o una persona debidamente autorizada 

podrá manejar el procedimiento de establecimiento de una LLC en el punto VEM. Cuando se 

preparan los documentos, todos los demás fundadores y representantes de la empresa deben 

ir al punto VEM y firmar los documentos identificándose con los documentos personales 

correspondientes. 

El registro requiere los siguientes documentos: 

1. Papeles para identificar a una persona extranjera: 

• documento de identidad personal 

• Número de identificación fiscal esloveno de la persona física 

• participación en el capital * (por ejemplo, 100%, 50%, 1/3) 

 

2. Una entidad legal extranjera: 

• extracto del registro mercantil de la empresa extranjera (versión abreviada), con 

traducción jurada en esloveno 

• documentos personales de fundadores y representantes: si los representantes son 

extranjeros, deben proporcionar números de impuestos eslovenos 

• Número fiscal esloveno para personas jurídicas 

• participación en el capital * (por ejemplo, 100%, 50%, 1/3) 

* Declaración de impuestos: los miembros de la empresa pueden establecer una LLC que 

declaren que no poseen más del 25 por ciento de cualquier otra empresa, o que todas las 

empresas en las que poseen más del 25 por ciento han liquidado todos los impuestos y otros 

derechos obligatorios adeudados para pago. La declaración de impuestos debe estar firmada 

en persona por todos los miembros de la empresa. 

 

En el punto VEM se requieren los siguientes datos: 

• sobre fundadores, 
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• en representantes, 

• en el nombre completo registrado de la empresa, 

• en la dirección de la empresa (oficina central), 

• de la actividad de la empresa, 

• evaluación de ingresos y gastos para la Administración Tributaria de la República de 

Eslovenia. 

 

En el punto VEM se preparará lo siguiente: 

• Estatutos / contrato de miembros, 

• Decisión sobre la dirección comercial, 

• Decisión sobre los representantes, 

• Declaración de nombramiento (para cada representante, su acuerdo de ser nombrado 

director o procurador), 

• Declaración de los miembros de la empresa (para cada fundador, los fundadores 

declaran que no tienen obligaciones pendientes con el estado derivadas de 

operaciones anteriores), 

• Formulario de notificación para la Administración Tributaria de la República de 

Eslovenia. 

 

Paso 2: abrir una cuenta temporal / de fundación / de depósito 

Un capital social de depósitos individuales de 7.500 euros. Utilizando el documento 'estatutos 

sociales', una persona abre una cuenta bancaria temporal en la que se deposita el capital de 

fundación. 

Paso 3: confirmación de pago 

Una persona física entrega personalmente o envía la confirmación de pago del capital social 

al punto VEM. 

Paso 4: Resolución de registro 
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Un individuo recibe la Resolución de Registro unos días después de presentar la solicitud al 

tribunal. En promedio, las solicitudes se procesan en cuatro días. El número de identificación 

fiscal de la nueva empresa se recibirá junto con la Resolución de Registro. 

Paso 5: abrir una cuenta bancaria 

Después de recibir la Resolución de Registro del tribunal, una persona puede ir al banco donde 

abrió la cuenta temporal / de fundación / de depósito (donde pagó en el capital social) y 

transformar la cuenta en una cuenta comercial ordinaria. 

Idioma	
El idioma esloveno es el idioma oficial de la República de Eslovenia. Es el idioma de la 

comunicación oral y escrita en todos los ámbitos de la vida pública en la República de 

Eslovenia, excepto cuando, de conformidad con la Constitución de la República de Eslovenia, 

el italiano y el húngaro, además del esloveno, también son idiomas oficiales. En el territorio 

de los municipios donde reside la comunidad nacional italiana o húngara, se garantiza el uso 

público del italiano o el húngaro como lenguas oficiales. 

Según el uso público de la lengua eslovena:39 

1. Las autoridades estatales y los organismos comunitarios locales autónomos, los 

proveedores de servicios públicos y los titulares de la autoridad pública que decidan 

sobre los derechos u obligaciones o los beneficios legales de las personas y 

organizaciones utilizarán el esloveno de conformidad con las leyes que regulan sus 

tareas y autorizaciones. 

2. Cuando una persona física extranjera participe en un procedimiento ante una 

autoridad estatal, una comunidad local autónoma, un prestador de servicios públicos 

o un titular de una autoridad pública, además del esloveno, también se utilizará una 

lengua extranjera de conformidad con un acto. 

El portal Eugo Slovenian es un punto comercial estatal que ayuda a las entidades comerciales 

extranjeras de la UE, los países miembros del EEE y la Confederación Suiza que desean hacer 

 
39 La Ley de uso público de la lengua eslovena se puede descargar aquí: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ZAKO5590&idPredpisaChng=ZAKO3924&type=doc&lang=
EN  
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negocios en Eslovenia: http://eugo.gov.si/en/, y la versión en esloveno se puede encontrar 

aquí: http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem 

Impuestos	
¿Quién	debería	ser	responsable?		

La regulación de impuestos en Eslovenia depende de la naturaleza y estructura del negocio 

que realiza una empresa. Todos los impuestos, derechos de aduana, impuestos especiales y el 

impuesto sobre el valor añadido sobre las importaciones son recaudados por la 

Administración Financiera de la República de Eslovenia.40A cada empresa se le asigna un 

número de identificación fiscal cuando se ingresa en el registro fiscal. El número de 

identificación fiscal de ocho dígitos se utiliza para vincular todos los registros fiscales de esa 

empresa. Una empresa es inscrita en el registro fiscal por la oficina de impuestos que utiliza 

información extraída del Registro Mercantil de Eslovenia.	

No obstante, se deben proporcionar los siguientes datos: 

• el número y la ubicación de los locales comerciales utilizados para el desempeño de la 

actividad y la obtención de ingresos; 

• lugares de negocios en el extranjero; 

• inversiones de capital en el país y en el extranjero; 

• el número de cuentas bancarias abiertas en el extranjero; 

• cualquier persona o entidad relacionada; 

• la persona a cargo de mantener los registros contables; 

• el día del mes para el pago de los salarios (esto solo se aplica a los comerciantes 

individuales). 

 

Esta información se puede proporcionar simultáneamente con la solicitud de inscripción en el 

Registro Mercantil de Eslovenia durante el propio procedimiento de inscripción a través del 

portal e-Vem o el punto VEM. 

 
40 Se puede encontrar información relevante en https://www.fu.gov.si/en/ y http://eugo.gov.si/en/. 
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Los datos se pueden enviar a la Administración Financiera de la República de Eslovenia en una 

fecha posterior, pero a más tardar dentro de los ocho días posteriores al registro en el Registro 

Mercantil de Eslovenia: 

• a través del portal e-Vem; 

• en el punto VEM; o 

• directamente a la Administración Financiera de la República de Eslovenia. 

 

Los comerciantes únicos deben completar el formulario DR-0341 y las entidades comerciales 

deben completar el formulario DR-0442 para su inscripción en el registro fiscal. 

Un comerciante individual es un individuo que se dedica de forma independiente a una 

ocupación remunerada. Cuando una persona está registrada a efectos fiscales como 

comerciante individual, la Administración Tributaria de la República de Eslovenia no le asigna 

un nuevo número de identificación fiscal, pero sigue utilizando el número de identificación 

fiscal que se le ha asignado como persona física. 

A las entidades comerciales se les asigna un nuevo número de identificación fiscal al inscribirse 

en el registro fiscal. 

	
¿Cuáles	son	las	tasas	impositivas	actuales	en	Eslovenia?	

- IVA (impuesto al valor 

agregado) 

Tasa estándar del 22%; 9,5% tipo reducido 

- Impuesto sobre 

Sociedades 

19% 

- Impuestos sobre la renta 

de las personas físicas 

tipos impositivos progresivos: 16%, 27%, 34%, 39% y 50% 

- Contribuciones de 

seguridad social 

16,1% pagado por el empleador; 22,1% pagado por 

empleado 

 
41 Disponible aquí: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/dr_03.i.en.pdf. 
42 Disponible aquí: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/dr_04.n.en.pdf. 
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- Reducción de impuestos - 100% del monto invertido en I + D- hasta 40% del monto 

invertido en equipos y activos intangibles a largo plazo 

- Impuesto sobre la 

propiedad 

0% 

- Impuesto sobre 

Transmisiones 

Patrimoniales Inmuebles 

2% 

- Impuesto sobre la 

nómina 

abolido en 2009 

- Impuesto sobre las 

ganancias de capital 

0-25% (dependiendo del período de tenencia) 

 

Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

El equivalente esloveno del IVA es el DDV (“davek na dodano vrednost”). Hay dos tipos 

impositivos del 22% y el 9,5%. Una persona se convierte en responsable del IVA cuando el 

volumen de negocios de su empresa supera los 50 000 EUR en el período de 12 meses anterior. 

 

Impuesto sobre Sociedades 

Si opera una empresa en Eslovenia, generalmente debe pagar el impuesto sobre la renta de 

las sociedades. Si la oficina central de su empresa está en otro país pero está haciendo 

negocios en Eslovenia, paga impuestos sobre los ingresos obtenidos en Eslovenia. La tasa 

impositiva general en 2017 es del 19%. 

 

Impuestos personales 

Solo los comerciantes individuales y los particulares pagan el impuesto sobre la renta de las 

personas físicas. Las personas privadas son personas que ejercen un oficio específico (es decir, 

notarios, abogados, periodistas). 

 

 

Contribución de la Seguridad Social 
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Las cotizaciones a la seguridad social incluyen pagos por pensiones y seguros de invalidez, 

seguro médico, subsidios de empleo y maternidad. 

 

Reducción de impuestos 

La legislación fiscal en Eslovenia permite la desgravación fiscal sobre inversiones en elementos 

de investigación y desarrollo empresarial, sobre el empleo de los discapacitados, desgravación 

fiscal sobre los aprendizajes de estudiantes, sobre el seguro de pensión complementario 

voluntario y las donaciones. 

 

Impuesto sobre la transferencia de bienes inmuebles 

Este impuesto se cobra sobre el precio de venta de una propiedad al 2%, si no se cargó el IVA. 

El impuesto lo paga el vendedor a menos que se acuerde lo contrario. Existen exenciones para 

ciertos tipos de bienes inmuebles. 

 

Impuestos especiales 

Los productos a los que se aplican impuestos especiales son los productos del tabaco, el 

alcohol y las bebidas alcohólicas, los productos energéticos (aceites minerales, gas natural, 

carbón y coque) y la electricidad. Los impuestos especiales se pagan sobre los productos 

sujetos a impuestos especiales producidos en Eslovenia, importados de terceros países o 

adquiridos de otro Estado miembro de la UE, si están destinados al consumo en Eslovenia. 

 

Derechos de aduana 

Los derechos de aduana se aplican a las mercancías importadas en el territorio aduanero 

comunitario desde terceros países que no pertenecen a ese territorio. Los tipos se establecen en 

el arancel aduanero común de la Comunidad y se aplican de conformidad con la legislación 

aduanera común de la UE. 

 

¿Cómo	pagar	impuestos?	

La declaración de impuestos para el pago anticipado del impuesto sobre la renta debe 

presentarse en la oficina de la administración tributaria a más tardar el 31 de marzo del año 
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en curso para el año anterior. El documento debe enviarse en formato electrónico a través del 

sistema eTax.43 

Ayuda	y	apoyo	financiero	
 

Los recursos económicos son un requisito básico para la puesta en marcha de una actividad 

empresarial. Pueden ser fondos de su empresa, recursos personales (ahorros, activos, etc.) o 

fondos externos que, por ejemplo, pueden ser financiados con un crédito bancario o con 

ayudas regionales y nacionales. En Eslovenia, el Enterprise Fund es un fondo financiero público 

que pertenece al 100% a la República de Eslovenia, con el objetivo principal de ofrecer al 

menos 100 millones de euros de incentivos financieros anuales y apoyar aprox. 700 pymes al 

año. 

Fondo Empresarial Esloveno: https://podjetniskisklad.si/en/ 

 

Incentivos de puesta en marcha 

SEF ofrece apoyo financiero a empresas innovadoras de reciente creación con un alto 

potencial de crecimiento que se encuentran en el inicio de su camino empresarial y 

desarrollan productos innovadores para el mercado en general, así como procesos y servicios 

con un alto valor agregado. Estos incentivos proporcionarán apoyo financiero a las empresas 

jóvenes en la primera fase de desarrollo, que abarca la creación de una empresa, la creación 

de un producto mínimo viable (MVP) basado en el desarrollo propio, la creación de un equipo 

empresarial, una transferencia directa de conocimiento. e instituciones del conocimiento en 

el entorno empresarial. Este es el grupo más extenso de empresas jóvenes e innovadoras de 

reciente creación que muestran potencial para un rápido crecimiento y necesitan las fuentes 

financieras más favorables al comienzo de su camino comercial. Sin embargo, 

Los incentivos para la puesta en marcha están disponibles para las empresas recién 

establecidas en la primera fase de desarrollo en forma de árbol: 

 
43 Administración financiera de la República de Eslovenia, portal eTax, la información relevante se puede 
encontrar en https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx 
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1. Incentivos para start-ups innovadoras 

El objetivo del producto es el apoyo a empresas de nueva creación con potencial de 

rápido crecimiento y que desarrollen productos, procesos y servicios innovadores con 

alto valor agregado para un mercado más amplio. Además de los incentivos 

financieros, las empresas emergentes también tienen derecho a un apoyo sustancial 

de los mejores mentores de empresas emergentes locales y extranjeros: "SEF TWIN". 

2. Incentivos para la creación de empresas en regiones con problemas 

El objetivo del producto es el apoyo a la puesta en marcha de empresas, que no son 

tecnológicamente innovadoras, pero su proyecto clásico tiene un potencial 

económico y social positivo, especialmente en términos de reducción del desempleo 

en las regiones problemáticas. 

3. Incentivos para la puesta en marcha de empresas en el ámbito de la utilización de 

la madera 

El producto está diseñado para nuevas empresas en el campo del aprovechamiento de la 

madera. El objetivo es la introducción de productos y servicios de mayor valor agregado 

en el campo del aprovechamiento de la madera y la integración e intercambio de 

conocimientos en la cadena bosque-madera. 

 

Capital semilla 

El producto está diseñado para empresas jóvenes con potencial de crecimiento y, en 

consecuencia, con el potencial de crear nuevos puestos de trabajo (el foco son las empresas 

tecnológicas jóvenes), que son especialmente vulnerables en las primeras etapas y que, para 

un inicio exitoso de un negocio, tienen una necesidad urgente. de fuentes financieras 

adecuadas y apoyo técnico para la implementación de sus procesos de negocio. La segunda 

fase de desarrollo implica la finalización del prototipo, el primer análisis de mercado y 

contactos con compradores potenciales y puede ser financiado con capital semilla en forma 

de préstamos convertibles o inversiones directas de capital, donde sea deseable u obligatorio, 

que el proyecto de desarrollo ya incluya potenciales privados. inversores (la credibilidad del 
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proyecto, que consigue convencer a un gran grupo de potenciales inversores privados, 

 

Los productos operan de la manera en que el fondo de cartera (SEF) solo y / o junto con 

inversores privados co-invierte directamente en forma de: 

1. Préstamo convertible para la puesta en marcha de empresas innovadoras 

El producto está destinado a empresas jóvenes (menores de cinco años) que, durante 

sus pruebas en el mercado, ya han confirmado la existencia del problema con el 

prototipo o MVP (producto mínimo viable) y necesitan fondos de inversión para un 

producto posterior. desarrollo y prueba de su funcionalidad. 

2. Capital directo para el crecimiento de empresas innovadoras 

El producto representa otra forma de capital semilla a través del cual la SEF, junto 

con inversionistas privados, invierte directamente en una empresa joven (menor de 

cinco años). La inversión de capital es adecuada para empresas jóvenes que ya tienen 

un producto terminado, ya lo están vendiendo, pero quieren una rápida expansión y 

crecimiento en el mercado. 

Las empresas jóvenes se encuentran en el contexto de ambas formas de capital semilla, 

además de los recursos financieros, que también tienen derecho a un apoyo sustancial de los 

mejores mentores de empresas emergentes locales y extranjeras: "SEF TWIN". 

 

Capital de riesgo 

El apoyo en forma de capital de riesgo incluye la entrada en la estructura de propiedad y la 

gestión de la empresa en cooperación con inversiones de capital de inversores privados 

(capital de riesgo y capital intermedio). Este es el apoyo de la tercera fase de desarrollo en 

forma de inversiones de capital y préstamos mezzanine para empresas innovadoras de rápido 

crecimiento en cooperación con inversores privados a través de fondos de capital de riesgo 

privados que permite el inicio de la penetración de los mercados globales y la expansión de 

operaciones (RAPID GROWTH). 

 

Microcréditos para empresas jóvenes 
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Los microcréditos representan créditos directos de SEF a una tasa de interés contractual 

favorable. Este tipo de financiamiento permite a las empresas de grupos destinatarios 

específicos, que representan una brecha de mercado específica, acceder a recursos 

financieros favorables en la cuarta fase de desarrollo para financiar un mayor crecimiento y 

desarrollo, inversiones y funcionamiento actual de la empresa. El propósito de los 

microcréditos es un acceso más fácil y sencillo a fuentes de financiamiento en condiciones 

favorables de financiamiento, las cuales se evidencian en una menor tasa de interés, menores 

requerimientos de garantías, vencimiento del crédito y la posibilidad de un período de gracia 

para la devolución del crédito según así como la limitación de excesivos procedimientos de 

aprobación del crédito. 

 

SEF ofrece microcréditos en forma de: 

1. Microcréditos para micro y pequeñas empresas 

El objetivo del producto es facilitar el acceso a fuentes favorables de financiamiento 

para el crecimiento y desarrollo, las inversiones y el funcionamiento actual de la 

empresa a nivel nacional. 

 

2. Microcréditos para regiones problemáticas 

El producto permite un acceso fácil y rápido a fondos de liquidez para empresas en 

regiones individuales. 

Fondo	de	seguro	social	
A partir del 1 de enero de 2012, los fondos públicos se reclaman en los centros de trabajo 

social (CSD), dependientes del Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de 

Oportunidades.44Se pueden reclamar fondos públicos si los ingresos de una persona no 

exceden el límite de ingresos. Los fondos públicos incluyen beneficios en efectivo, subsidios y 

pagos reducidos. En los centros de trabajo social se pueden reclamar los siguientes derechos: 

subsidio por hijo, subsidio social en efectivo, pensión mínima de apoyo, beca estatal, tarifas 

reducidas de jardín de infancia, subsidio adicional de almuerzo para estudiantes de primaria y 

 
44 Los temas del Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades se pueden 
encontrar aquí https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-labour-family-social-affairs-and- 
igualdad-de-oportunidades / temas-y-proyectos / 
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secundaria, subsidio de almuerzo para estudiantes de primaria, subsidio de transporte para 

primaria. y estudiantes de secundaria, rentas subvencionadas, fondos para cubrir la diferencia 

entre el valor total de los servicios de salud y el pago de las cotizaciones al seguro médico 

obligatorio.45  

 

  

 
45 Slovenia Business Point, Social security and the insurance of employee in Slovenia, disponible en 
http://eugo.gov.si/en/running/employees/social-security-and-insurance/ (consultado el 10 de octubre de 2019). 
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Seguro	de	salud	
Con la legislación sobre asistencia médica, Eslovenia introdujo un sistema de seguro médico, 

obligatorio para todos los ciudadanos de la República de Eslovenia que tengan su residencia 

en el territorio de Eslovenia.46 Como parte del seguro médico obligatorio, los asegurados 

tienen garantizado por Ley lo siguiente: 

- el pago de los servicios de salud, 

- paga por enfermedad durante la ausencia temporal del trabajo, 

- el reembolso de los gastos de viaje relacionados con la obtención de servicios de salud.  

 

Sistemas de financiación de las actividades sanitarias 

En las diferentes actividades asistenciales financiadas por el seguro médico obligatorio, se 

aplican diferentes sistemas de financiación. En la actividad de atención primaria de salud 

(cirugías de médicos generales, cirugías de pediatras y escolares), está en vigor un sistema 

combinado de capitación y pago por servicios. El mismo sistema se ha introducido en 

ginecología primaria. En otras áreas de la atención primaria de salud en su sentido estricto, se 

aplica el sistema de tarifa por servicio. La educación sanitaria y algunos de los programas 

preventivos son financiados por el Instituto en forma de sumas fijas. 

En la actividad de dispensario especializado, el sistema de tarifa por servicio está 

principalmente en vigor. Para las actividades de dispensario de especialistas individuales, se 

especifican estándares para determinar el número anual planificado de visitas por equipo. En 

la actividad de diálisis, los precios se establecen para 5 tipos de servicios de diálisis. El Instituto 

paga los servicios de diálisis a precios uniformes y acordados. En la actividad de especialista 

hospitalario, se utiliza un pago de reembolso por grupos relacionados con el diagnóstico (tipo 

australiano), combinado con el sistema de tarifa por servicio para algunos servicios y 

materiales de alto costo. Se sigue estadísticamente el número de días. El mismo sistema está 

en vigor para el "hospital de un día" y el "hospital diario". 

 
46 The Health Insurance Institute of Slovenia, Obligatorio Health Insurance, disponible en 
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzseng.nsf/o/DB29291A87496668C1256E8900489918 (consultado el 3 de 
octubre de 2019). 
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En la actividad farmacéutica se encuentra vigente el sistema de tarifa por servicios, mientras 

que los medicamentos en prescripción y ayudas técnicas emitidos por las farmacias se 

facturan por separado a ZZZS a sus precios de compra. El Instituto tiene celebrados contratos 

con los proveedores de ayudas médicas, en los que se establecen, entre otras cuestiones, 

también los precios de las ayudas médicas a suministrar por cuenta del seguro médico 

obligatorio. 

Las cotizaciones al seguro médico obligatorio se pagan calculadas como un porcentaje de las 

bases especificadas. La Ley de Salud y Seguros de Salud establece, en sus artículos 50 a 57, las 

bases aplicadas en el cálculo de las cotizaciones para los diferentes grupos de asegurados. Las 

bases aplicadas en el cálculo de las cotizaciones fueron ampliadas por la Baja de Cotizaciones 

a la Seguridad Social. Los deudores de cotizaciones y los tipos de cotizaciones a pagar para las 

distintas clases de asegurados, se identifican en los artículos 48 y 49 de la Ley de Asistencia y 

Seguro de Salud. 

 
Información	para	ciudadanos	de	la	unión	europea,	espacio	económico	europeo	y	
Suiza 

Estancia temporal en Eslovenia 

Durante una estancia temporal en Eslovenia, la tarjeta sanitaria europea (TSE) permite 

obtener tratamiento de emergencia o los servicios médicos necesarios de médicos y dentistas 

en instituciones de salud pública, así como de médicos privados que tienen acuerdos 

contractuales con el HIIS. 

Los servicios de atención médica necesarios por razones médicas los especifica el médico que 

admite a la persona para el tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios y la 

duración prevista de la estancia en Eslovenia. Una persona asegurada extranjera que 

permanece en Eslovenia durante más tiempo (por ejemplo, estudiantes que estudian en 

Eslovenia, trabajadores extranjeros que trabajan en Eslovenia) tiene más derechos que una 

persona que se queda en Eslovenia durante un período más corto (por ejemplo, personas que 

viajan por placer o negocio). De acuerdo con la Tarjeta Sanitaria Europea, el médico debe, por 

lo tanto, proporcionar a la persona servicios de atención médica en tal medida que no tenga 
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que regresar al país en el que tiene seguro médico antes de que finalice la estancia prevista 

en Eslovenia. por el tratamiento. 

Trabajando en Eslovenia 

Si está empleado en Eslovenia, su empleador lo inscribirá en la ZZZS para obtener un seguro 

médico obligatorio. Si realiza una actividad independiente en Eslovenia, debe registrarse en la 

ZZZS. Con base en dicho registro, recibirá unTarjeta sanitaria eslovena, que le permite adquirir 

servicios médicos de médicos y dentistas en instituciones de salud pública, así como de 

médicos privados que tienen acuerdos contractuales con la ZZZS. Los servicios médicos están 

disponibles dentro de la gama de seguros médicos obligatorios y de acuerdo con la legislación 

eslovena y estarán cubiertos por la ZZZS.47  

Trabajadores transfronterizos 

Si está empleado o realizando alguna otra actividad en Eslovenia, y tiene residencia legal 

permanente en otro país, y viaja diariamente o al menos una vez a la semana a su país de 

residencia permanente, es posible que la unidad regional ZZZS emita, cuando justificado, un 

certificado basado en el cual tiene derecho a servicios médicos tanto en su país de residencia 

permanente como en Eslovenia, en la forma y rango previstos por las dos legislaciones de los 

respectivos países. 

Seguridad	Social	
En Eslovenia, el empleador debe registrar al trabajador en el seguro obligatorio de pensión, 

invalidez, salud y desempleo. La inscripción debe realizarse a través del portal e-VEM, para lo 

cual se requiere certificado digital o en uno de los puntos VEM. 

Los comerciantes individuales deben solicitar un seguro como contribuyente después de 

comenzar sus actividades.  

 
47 The Health Insurance Institute of Slovenia, Accessing Healthcare in Slovenia: Working in Slovenia, disponible 
en 
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzseng.nsf/o/480A320EF5C930BCC1257BB1002DFC8E?open&nas=Working%
20in%20SLO (consultado 10 Octubre de 2019). 
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La Agencia de la República de Eslovenia para Registros Jurídicos Públicos y Servicios 

Relacionados (AJPES)48 es responsable de verificar que se paguen las cotizaciones.  

Las contribuciones a la seguridad social en Eslovenia las pagan el empleador y también los 

empleados como una retención en origen a través de su salario mensual utilizando su salario 

bruto como base. Las tasas de cotización pagadas por empleadores y empleados (entre 

paréntesis) son: 

• contribución al seguro de pensión e invalidez: 8,85% (15,50%) 

• contribución al seguro médico obligatorio: 6,56% (6,36%) 

• contribución al cuidado de los padres: 0.10% (0.10%) 

• contribución al empleo: 0,06% (0,14%) 

• cotización al seguro en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional: 

0,53% 

• Total: empleador - 16,10%, empleado - 22,10% 

Para ser elegible para el seguro de salud y pensiones en Eslovenia, las personas también 

pueden ingresar a un plan de seguro voluntario individual o colectivo habilitado por fondos de 

capital. Los proveedores de servicios de seguros que han obtenido la licencia correspondiente 

en la Agencia de Supervisión de Seguros ofrecen seguros complementarios, derechos y 

obligaciones y procedimientos para hacer cumplir los servicios por encima de los estándares.49 

La cotización a la seguridad social en Eslovenia incluye cotizaciones para el seguro de 

pensión y discapacidad, el seguro médico, el empleo y las asignaciones por maternidad.  

Un impuesto sobre la nómina es obligatorio para todas las empresas que pagan salarios y se 

calcula en función del salario bruto. Las empresas también tienen que pagar cotizaciones a la 

seguridad social. Se trata de la cotización para el seguro de pensión e invalidez, el seguro 

médico, las asignaciones laborales y de maternidad. 

Las personas jurídicas y las personas físicas que realicen actividades y servicios que determine 

la ley deben pagar un impuesto especial sobre la renta (por ejemplo, contratos de trabajo). 

 
48 La Agencia de la República de Eslovenia para Registros Públicos Legales y Servicios Relacionados: 
https://www.ajpes.si/?language=english. 
49 Slovenia Business Point, Social security and the insurance of employee in Slovenia, disponible en 
http://eugo.gov.si/en/running/employees/social-security-and-insurance/ (consultado el 3 de octubre de 2019). 
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Información	útil	
	

ASESORÍA	Y	SOPORTE		

§ Eslovenia Portal empresarial, EUGO, El portal Eugo esloveno es un punto comercial 

estatal que ayuda a las entidades comerciales extranjeras de la UE, los países 

miembros del EEE y la Confederación Suiza que desean hacer negocios en Eslovenia. 

Referencia: 

http://eugo.gov.si/ 

§ ESPÍRITU Eslovenia, Agencia Pública Eslovena para el Emprendimiento, la 

Internacionalización, las Inversiones Extranjeras y la Tecnología, ofrece muchos 

portales de apoyo.  

Referencia: 

Eslovenia Business: www.sloveniabusiness.eu/ 

Socio de Eslovenia: www.sloveniapartner.eu/ 

Eslovenia Invest: www.investslovenia.org/ 

§ Agencia de la República de Eslovenia para registros legales públicos y servicios 

relacionados (AJPES), gestiona el Registro Mercantil de Eslovenia como una base de 

datos pública central sobre todas las entidades comerciales, sus subsidiarias y otros 

segmentos de organizaciones ubicadas en Eslovenia que realizan actividades rentables 

o no rentables. 

Referencia: 

www.ajpes.si/?language=english 

§ Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia (CCIS) proporciona servicios esenciales 

para empresas que operan en Eslovenia y es el socio local ideal para los inversores 

extranjeros. 

Referencia: 

https://eng.gzs.si/ 

 

SOPORTE	FINANCIERO	

§ Administración financiera de la República de Eslovenia. 

Referencia:  
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https://www.fu.gov.si/en/ 

§ Fondo Empresarial Esloveno es un fondo financiero público con el objetivo principal 

de ofrecer al menos incentivos económicos anualmente y apoyar a las PYME. 

Referencia: 

https://podjetniskisklad.si/en/ 

 

SEGURIDAD	SOCIAL	

§ Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la 

República de Eslovenia. 

Referencia: 

www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-labour-family-social-affairs-
and-equal-opportunities/ 

§ El Instituto de Seguros de Salud de Eslovenia realiza su actividad como instituto 

público, obligado por ley a proporcionar seguro médico obligatorio. 

Referencia: 

www.zzzs.si/indexeng.html 

SECTORES	

Automotor	

§ AutomotorCluster of Slovenia, es una asociación empresarial basada en el interés 

económico de sus miembros que une a los proveedores de automóviles eslovenos. El 

objetivo de sus miembros es reforzar la competitividad y crear un mayor valor añadido. 

Referencia:  

www.acs-giz.si/en 

	

Productos	farmacéuticos	y	químicos	

§ El Clúster de Plasttechnics Eslovenia, une a las empresas e instituciones 

acompañantes más importantes de la industria del plástico. Los miembros del clúster 

utilizan la última tecnología y son el socio óptimo para nuevos productos y 

componentes, desde la planificación hasta la fabricación de herramientas y la 

producción. 

Referencia:  

www.giz-grozd-plasttehnika.si/index.php/en/ 
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Eléctrica	y	Electrónica	

§ Un sólido desempeño exportador de la industria eléctrica y electrónica eslovena con 

un 76% de los ingresos obtenidos en los mercados extranjeros mermados por la 

volatilidad en el desempeño económico de sus socios comerciales. 

Referencia: 

www.sloveniapartner.eu/industries/electrical-and-electronics 

TIC	

§ El sector de las TIC en Eslovenia emplea hoy a unas 20.000 personas en unas 3.000 

empresas. El rápido desarrollo de la fabricación y los servicios de TIC en Eslovenia es el 

resultado del desarrollo humano sistemático, una infraestructura de TIC bien 

desarrollada y el compromiso del gobierno de impulsar el sector de las TIC como una 

de las prioridades de desarrollo nacional. 

Referencia: 

www.sloveniapartner.eu/industries/ict 

Logística	y	distribución	

§ La posición geopolítica estratégica de Eslovenia y décadas de comercio con los países 

de Europa central, oriental y sudoriental la convierten en un lugar de elección para la 

distribución de bienes al mercado de consumidores de 500 millones de la UE y a los 

mercados emergentes de Europa oriental y sudoriental. . Ejecutar el proceso de 

planificación, almacenamiento y control del flujo de bienes, servicios e información 

relacionada requiere una fuerza laboral bien educada y altamente calificada, y 

Eslovenia lo tiene todo. En el sector, hay más de 23.000 empleados en unas 2.700 

empresas. 

Referencia: 

https://www.sloveniapartner.eu/industries/logistics-and-distribution	

Mecanizado	y	trabajo	de	metales	

§ El hecho de que unas 51.000 personas trabajen en más de 2.900 empresas de 

mecanizado y herramientas explica el progreso en el desarrollo de tecnologías 

modernas y su aplicación a un entorno de fabricación ajustada. La fabricación de todo 

tipo de productos metálicos y piezas mecanizadas representa el 60% de los ingresos 

obtenidos en los mercados exteriores y con 4.000 millones de euros de exportaciones 
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en 2014, el sector generó más del 17% de las exportaciones eslovenas totales del 

sector manufacturero. 

Referencia: 

www.sloveniapartner.eu/industries/machining-and-metalworking 

Procesamiento	de	madera	

§ Clúster de la industria de la madera, el Instituto es una organización sin fines de lucro 

fundada en 1999 por 17 empresas de carpintería y dos instituciones, como Centro de 

Desarrollo de la Industria de la Madera. En 2003, el Instituto pasó a llamarse Clúster 

de la industria de la madera. El Clúster de la industria de la madera comprende un 

tercio de los empleados de la industria forestal y de procesamiento de madera y las 

instituciones de investigación más importantes de Eslovenia. 

Referencia:	

https://www.lesarski-grozd.si/en/lesarski-grozd/  
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Glosario	
 

ENGLISH SLOVENE 

e-VEM or SPOT, national business portal e-VEM ali SPOT, slovenska poslovna točka 

Slovene Enterprise Fund Slovenski podjetniški sklad 

Chamber of Commerce and Industry of 
Slovenia (CCIS) 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 

Chamber of Craft and Small Business of 
Slovenia  

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) 

VAT DDV (davek na dodano vrednost) 

SPIRIT, Public Agency for Entrepreneurship, 
Internationalization, Foreign Investments 
and Technology 

SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije 

Financial administration of the Republic of 
Slovenia 

Finančna uprava Republike Slovenije  

Sole trader Samostojni podjetnik (s.p.) 

Limited liability company (LLC) Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) 

Unlimited liability company (ULC) Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) 

Public limited company (PLC) Delniška družba (d.d.) 

Health Insurance Institute of Slovenia Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS) 

Health insurance Zdravstveno zavarovanje 

Social security Socialna varnost 
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ESPAÑA 

Haciendo	negocios	en	España	
 

Cultura	de	negocios	

Para poder trabajar en España, es necesario conocer su cultura empresarial. Las culturas 
empresariales son diferentes en todo el mundo y España no es una excepción. Hemos recopilado lo 
que creemos que es más importante para la Cultura Empresarial para empezar a trabajar en una 
empresa en España: 

 

Cultura española en general  

§ Hora de Europa Central  
§ Capital: Madrid  
§ Moneda: euro  

 
Comunicacion de negocios 50 

§ Comunicación cara a cara  
§ El idioma importa: el idioma principal es el español  
§ Hacer contacto  
§ Usa títulos personales  

  

Etiqueta de negocios51 

§ Responsabilidad social empresarial  
§ La puntualidad no es tan estricta como en otros países  
§ Código de vestimenta de negocios informal elegante  

  

Equilibrio trabajo-vida52 

§ 14 días festivos  
§ 30 días naturales de vacaciones pagadas  
§ 40 horas semanales laborales estándar  
§ Almuerzos de 2 horas y descansos por la tarde.  

 

 

 

 
50 https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/business-communication-in-spain/ 
51 https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/business-etiquette-in-spain/ 
52 Https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/work-life-balance-in-spain/ 
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Emprendimiento	y	PYMES53	

En 2018, había un total de 2.664.984 empresas en España según la Comisión Europea. Las 
pymes en España generaron el 62,2% del valor añadido global. Se prevé que el empleo de las pymes 
aumentará un 4,6% a finales de 2019. El perfil de la SBA de España muestra que está por debajo de la 
media en 6 de los 9 principios de la UE. 

 

1. ¿Cómo	desarrollar	una	mentalidad	emprendedora?	
Para desarrollar una mentalidad emprendedora, uno debe desarrollar estas ideas y habilidades:54 

§ Comuníquese con los clientes primero  
§ Establecer un mercado  
§ El trabajo en red es clave  
§ Manténgase enfocado en su visión  
§ Crea tu marca  
§ Mantener el control de calidad  
§ Haga que su producto / servicio sea único  
§ Sé un lider  

 

2. ¿Quién	puede	iniciar	un	negocio	en	España?	
Hay ciertos requisitos previos que uno debe cumplir para comenzar su propio negocio independiente 
en España.  

 

ESTADO	PERSONAL		

§ 18 (Autónomo) o 16 (con consentimiento del tutor legal)55 
§ De acuerdo con el gobierno  

  

NACIONALIDAD	

Ciudadano de la UE con el Numero de Identification de Extranjero (NIE)  

PERO 

Si NO es parte de la UE, TAMBIÉN debe solicitar una visa válida y un permiso de trabajo.56 

	

¿Qué	es	el	NIE?	

 
53 España - Comisión Europea - Europa UE  
54 https://smallbiztrends.com/2013/10/successful-entrepreneur-mindset.html 

55 https://www.citizensadvice.org.es/faq/legal-minimum-age-to-work-in-spain/ 
 
56 https://transferwise.com/gb/blog/start-a-business-in-spain 
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Un NIE es un número de identificación fiscal español a efectos de identificación con un número 
personal. Este número está incluido en todos los documentos oficiales, así como en un documento de 
identidad o pasaporte. Es necesario para pagar impuestos, cualquier proceso oficial como alquilar y 
comprar una propiedad, usar los servicios públicos y abrir una cuenta bancaria.57 

  

¿Cómo	solicito	el	NIE?		

Para obtener el NIE debes aportar los siguientes documentos:  

§ Formulario de solicitud estándar (EX-15), completado y firmado por el extranjero.  
§ Original y copia del pasaporte completo, o documento de identidad, o documento de viaje o 

tarjeta de registro vigente.  
§ Comunicación de las causas económicas, profesionales o sociales que justifiquen la solicitud.  
§ Cuando se le solicite a través de un representante, acreditará que tiene suficiente poder en 

el que se declare expresamente que está autorizado para presentar dicha solicitud.58 
	

¿Cómo	debo	aplicar	para	trabajar	en	España?	

Además de una simple solicitud, también necesitará los siguientes documentos:  

1. Un plan de negocio para proponer  
2. Evidencia de que tiene fondos suficientes  
3. Prueba de sus habilidades y experiencia.  
4. Copias de cualquier contrato comercial o comisión.  
5. Licencia o registro aplicable  
6. Información sobre el potencial de creación de empleo en España Además, debe renovar su 

permiso de trabajo cada año. Después de 5 años, puede solicitar un estatus de residente 
español a largo plazo 

 

3. ¿Qué	estatus	legal	elijo?	
Hay tres opciones principales para decidir la forma jurídica de su empresa.  

1. Comerciante único  
2. Camaradería  
3. Sociedad de responsabilidad limitada  

 

 

¿Qué	es	un	comerciante	de	venta?	

 
57 http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/numer 
o-de-identidad-de-extranjero-nie-  
 
58 http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/numer 
o-de-identidad-de-extranjero-nie-  
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Ser un comerciante único es una de las formas más fáciles de hacer negocios en España. Es la 
forma más sencilla y directa de administrar un negocio. 

Hay tres cosas principales que debe hacer:  

1. Registrarse en la Agencia Tributaria Española  
2. Registrarse para el Seguro Social  
3. Obtener una licencia  

  

1.	Para	registrarse	para	impuestos	debe	

§ Visite su oficina de impuestos más cercana  
§ Proporcione su pasaporte válido y su nIE  
§ Llene un formulario Modelo 036 o 037  

 
Propina: Cuando te registras tienes que elegir entre ser Empresa Particular o Profesionales 
Autónomos.  
 

	Profesionales	Autónomos		

§ Sus clientes retienen un porcentaje de su factura y lo pagan a las autoridades fiscales, 
luego se acredita cuando completa su declaración de impuestos anual  

  

O 

Empresa	Individual	 	

§ La declaración anterior no se aplica  
  

 

2.Para	darte	de	alta	en	la	seguridad	social	necesitas:	

§ Tu pasaporte  
§ Tu NIE Número  
§ Una copia de su formulario Modelo 036 o 037  
§ Su formulario IRPF  

	

¿Qué	es	una	sociedad	civil?		

Este es un negocio con una o más personas. Este proceso no es tan fácil como el de un 
comerciante único, pero requiere más tiempo y es más caro. Hay dos tipos de asociaciones en España: 

1. Sociedad General (Sociedad General)  
2. Sociedad Limitada (Sociedad Comanditaria)  

	

	1.	Para	crear	una	asociación,	necesita:		
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§ Un acuerdo de asociación con un notario.  
§ Las palabras "Sociedad Civil" en su nombre comercial  
§ Regístrese con las autoridades fiscales 
§ Registrarse para el Seguro Social  

	

¿Qué	es	una	sociedad	limitada?		

Una Sociedad Limitada es el negocio más complejo y costoso que puede establecer de las tres 
opciones legales. Este negocio incluye responsabilidad limitada y una fiscalidad favorable. Hay 6 tipos 
de sociedades limitadas. Son similares; sin embargo, el número de accionistas requeridos difiere, así 
como la cantidad de dinero necesaria para invertir. 

6	tipos	de	sociedades	limitadas	

 
Sociedad 
Anónima 

(SA) 

Sociedad 
Limitada 

Nueva 
Empresa 

(SLNE) 
 

Sociedad 
Limitada 
(SRL / SL) 

 

Sociedad 
Laboral 

Anonima 
 

Sociedad 
Laboral 

Limitada 
 

Sociedad 
Cooperativa 

 

Número de 
accionistas 

 
1+ > 5 1+ 3+ 3+ 3+ 

Inversión 
mínima 
(Euros) 

 

60000 
3000 - 120 

000 
 

3000 

6000 (los 
trabajadores 

deben 
poseer el 

51% de las 
acciones) 

3000 (los 
trabajadores 

deben 
poseer el 

51% de las 
acciones) 

 

1800 
 

 

  

¿Cómo	constituir	una	sociedad	limitada?		

1. Contratar a un abogado  
2. Certificado de singularidad  
3. Obtenga un código de identificación fiscal  
4. Abrir una cuenta bancaria  
5. Escritura Pública de Constitución  
6. Registro de su empresa  
7. Registrarse en el Seguro Social  

  

A modo de resumen, existen tres tipos de negocios que puedes tener en España. Cada uno tiene 
sus similitudes y diferencias. El más fácil de configurar es el comerciante único y luego la asociación y 
después la sociedad limitada. 

 



110 
 

4. Estableciendo	tu	negocio	
	

Fiscalidad	de	su	negocio59	

¿Quién	es	responsable	de	los	impuestos?		

Los impuestos en su negocio dependen del tipo de negocio que esté ejecutando: comerciante 
individual, sociedad o sociedad limitada.  

  

 Tasa de impuesto 
Deducciones 
permitidas  
 

Desgravaciones 
personales libres de 
impuestos  
 

Comerciante Único 
(empresa individual)  
 

Base trimestral del 
19%  
 

Asignaciones 
personales y gastos 
comerciales  
 

5.500 euros y subsidios 
para niños  
 

Comerciante único 
(autónomo)  
 

Sistema de retención  
 

Asignaciones 
personales y gastos 
comerciales  
 

5.500 euros y subsidios 
para niños  
 

Asociaciones 

Cada socio debe pagar 
su propio impuesto 
sobre la renta en la 
declaración de 
impuestos personal  
 

Asignaciones 
personales y gastos 
comerciales  
 

5.500 euros y subsidios 
para niños  
 

Compañías limitadas 
 25% de impuesto de 
sociedades (ver más 
abajo) 

Según las normas del 
derecho de 
sociedades  
 

N / A  
 

 

  

El	impuesto	sobre	sociedades	de	sociedades	limitadas	incluye:		

1. Gastos financieros hasta 1 millón de euros o el 30% del beneficio operativo de la empresa  
2. Deudas incobrables  
3. Depreciación  

  

	IVA		

Todas las empresas deben registrarse a efectos del IVA en España. El IVA se cobra al 21% que 
debe presentarse en declaraciones de IVA periódicas y declaraciones anuales. 

 
59 https://transferwise.com/gb/blog/start-a-business-in-spain  
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Ayuda	y	apoyo	financiero60	
Subvenciones	de	la	Unión	Europea61	

§ Programas de financiamiento62 
o Subvenciones para proyectos específicos relacionados con proyectos de la UE  
o Fondos Estructurales de Inversión Europeos  

§ Solicita financiación  
o Solicite a través de las autoridades de gestión del estado miembro en el que está 

registrado  
§ Erasmus  

o Una experiencia parcialmente financiada para que jóvenes adultos pasen tiempo en 
otro país de la UE trabajando y aprendiendo de un emprendedor experimentado.  

Subvenciones	a	nivel	nacional		

Ayudas	a	nivel	de	comunidad	autónoma		

§ Préstamo bancario  
§ Credito bancario  
§ Arrendamiento  

 
Otras	subvenciones	e	incentivos		

§ Dependiendo del grupo social en el que se le identifique ex: desempleados, mujeres, mujeres 
mayores y subrepresentados, entonces existen reembolsos  

Apoyo	al	seguro	social  
Seguridad	Social63	

  Esto está garantizado para todos los ciudadanos y familias. Es a través de las cotizaciones de 
los trabajadores a la Seguridad Social lo que permite que esto sea posible. Debe ser residente en 
España para recibir estas prestaciones sociales. 

 
60 Https://www.justlanded.com/english/Spain/Spain-Guide/Business/Grants-incentives  

61 https://europa.eu/european-union/business/finance-funding_en 
62 https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/eu-funding-programmes/index_e 
n.htm  

63https://www.euraxess.es/spain/information-assistance/spanish-social-security-and-pensions  
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En una empresa, los trabajadores y los empleadores están obligados a realizar contribuciones. 
El empleador debe descontar las cotizaciones a la Seguridad Social de cada trabajador. Si no lo hace, 
el empleador tendrá que contribuir por sí mismo. 

	Beneficios	incluidos		

§ Pensiones de jubilación  
§ Discapacidad permanente y temporal  
§ Relacionados con la familia: viudez, familias numerosas, monoparental  
§ Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  
§ Embarazo: maternidad, paternidad, riesgo  
§ Menores: Enfermedades, Acogida, Huérfanos, Adopción  

Estos	se	dividen	en	categorías	más	específicas:		

§ Pensiones  
§ Subvenciones  
§ Indemnizaciones  
§ Otras prestaciones (desempleo)  

Sistema	Sanitario	Español64	

El sistema sanitario español es uno de los mejores del mundo porque se financia con los pagos 
de la seguridad social. Cualquiera que viva y trabaje en España, probablemente tendrá que pagar el 
impuesto sobre la renta y la seguridad social que se destina a la asistencia sanitaria estatal gratuita en 
España. Esto es importante para las empresas porque tanto si eres trabajador por cuenta ajena como 
autónomo en España debes realizar cotizaciones a la seguridad social. Todos los trabajadores podrán 
recibir atención médica gratuita junto con sus cónyuges e hijos. Los siguientes grupos también son 
elegibles para la asistencia sanitaria gratuita en España: que reciben determinadas prestaciones, están 
embarazadas, un estudiante menor de 26 años, un hijo, un jubilado estatal. 

Ciudadanos	de	la	UE	/	EEE	/	Suiza		

Una vez alcanzada la edad de jubilación  

§ Con derecho a asistencia sanitaria gratuita en España  
§ Debe obtener un formulario S1 del país de residencia  

  

Tarjeta	de	Seguro	de	Salud	Europea		

§ Da derecho a ciudadanos de la UE / EEE / Suiza a recibir tratamiento médico al mismo costo 
que un nacional español  

  

Nacionales	de	terceros	países		

§ Los países no pertenecientes a la UE / EEE pueden tener que proporcionar un comprobante 
de seguro médico privado en España antes de obtener una visa española  

 
 
 

 
64 https://www.expatica.com/es/healthcare/healthcare-basics/health-insurance-439814/ 
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POLONIA 

Presentación país 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Polonia es un país unitario ubicado en Europa Central. Es un país ubicado entre el Mar 
Báltico en el norte y los Sudetes y los Cárpatos en el sur. Por el norte limita con Rusia (su Óblast 
de Kaliningrado) y Lituania, por el este con Bielorrusia y Ucrania, por el sur con Eslovaquia y la 
República Checa, y por el oeste con Alemania. La mayor parte de la frontera norte de Polonia 
define la costa del Mar Báltico. Las fronteras con Ucrania, Bielorrusia y Rusia son al mismo 
tiempo las fronteras exteriores de la Unión Europea y el espacio Schengen (un área de 26 
países donde se levantaron los controles fronterizos en las fronteras internas). 

Polonia tiene 38.423 millones de habitantes. Es un país étnicamente homogéneo: el 
97% de la población declara la nacionalidad polaca. Varsovia es la ciudad polaca más grande y 
su capital al mismo tiempo. Polonia está dividida en 16 voivodatos y su área administrativa es 
de 312,696 km2. 

El acto jurídico más importante de Polonia es la Constitución. Fue adoptada el 2 de 
abril de 1997 por la Asamblea Nacional y aprobada en referéndum nacional el 25 de mayo de 
1997. La constitución entró en vigencia el 17 de octubre de 1997. La constitución define la 
naturaleza del sistema estatal, muestra cómo sus órganos principales están organizados y 
opera, y define el estatus legal de los ciudadanos y cómo influir en ellos la política de estado. 

Polonia es un estado democrático. Se aplica una separación tripartita de poderes: 
legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo es un parlamento bicameral (Sejm - 460 
diputados, Senado - 100 senadores) elegido en elecciones parlamentarias por un período de 
4 años. Su principal tarea es legislar. Los órganos del poder ejecutivo en Polonia son: el 
Presidente de la República de Polonia y el Consejo de Ministros (Primer Ministro - Primer 
Ministro, viceprimeros ministros, ministros y presidentes de comités). El presidente es elegido 
por elección presidencial universal por 5 años. Puede realizar esta función por un máximo de 
dos mandatos. El presidente es el máximo representante del estado. Sus poderes incluyen la 
firma de leyes, la designación de jueces y el otorgamiento de la ciudadanía. Las autoridades 
judiciales son: Tribunal Supremo, Tribunales Comunes y Tribunales Especiales. La base del 
poder judicial es únicamente la ley. Los juzgados y tribunales dictan sentencias en nombre de 
la República de Polonia. Los jueces no pueden pertenecer a ningún partido (apoliticidad).  
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Hacer negocios en Polonia 
 

Una empresa, ¿por dónde empezar?  

Todo negocio comienza con una idea. No basta con decidir que quiere convertirse en 
emprendedor. Incluso tener recursos financieros para comenzar y socios no hará que el dinero 
caiga en su propia cuenta. 

 La base debe ser pensar detenidamente qué y cómo quiere hacer. 

1. ¿Qué quieres hacer? 
Ésta es la pregunta básica. Sin inspiración y, sin embargo, si no lo solicita de manera 
oportuna, puede resultar que su negocio se desdibuje en la masa de actividades pequeñas, 
de bajo beneficio pero que consumen mucho tiempo. 

De la gran cantidad de posibilidades, debe elegir un tipo específico de negocio que será la 
base de su negocio. Esto no significa que tengas que hacer precisamente eso, pero como 
emprendedor principiante no podrás ser el mejor en todo de inmediato. Por eso vale la 
pena establecer prioridades, determinar cuál es la columna vertebral de tu empresa. 

Ejemplo 
Si instala una panadería, también puede hacer galletas allí. Pero si decide que quiere ganar 
principalmente con pan, sabrá que en caso de dificultades, primero debe renunciar a la 
repostería. Los gastos de modernización de las tecnologías de producción y publicidad 
también deberían, en la mayor medida, aplicarse al negocio principal. 

2. ¿Cómo quieres hacerlo? 

"¿Qué?" - es la pregunta básica. Preguntándolo, es bueno liberarse del pensamiento de 
limitaciones. Sólo cuando encuentres la respuesta a ellas deberías pensar en la segunda: 
"¿cómo?". 

Cada actividad se puede realizar de muchas formas diferentes. Y si es así, es aún más cierto 
en procesos tan complejos como ganar dinero. Una vez que sepa cuál será su negocio 
principal, piense en el proceso de proporcionar sus servicios o fabricar productos. 

¿Hará su negocio solo o con un asociado o empleado? ¿O quizás sería mejor unirse a una 
red de franquicias eficiente? ¿Cómo, con qué pasos ejecutará pedidos particulares? 

Ejemplo 
Si quieres enseñar guitarra, puedes dar lecciones por tu cuenta, crear una empresa con 
otras personas que también quieran impartir esas lecciones, también puedes unirte a la 
red de franquicias de escuelas de música y contratar profesores adecuados. A 
continuación, debe determinar si enseñará en sus propias instalaciones o en las casas de 
sus clientes. También está la cuestión del programa: ¿qué enseñará y con qué ayudas 
didácticas? 
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Lo que debe recordar antes de decidirse por su propio negocio: 

 

1. Piense si vale la pena establecer una empresa y si generará los beneficios 
esperados. 
Si está empleado y se pregunta si sería más rentable para usted cambiarse al trabajo 
por cuenta propia, consulte los costos y responsabilidades de su propio negocio. Un 
plan de negocios le ayudará a estimar los costos y las ganancias de su negocio. 
 
 

2. Aprovecha el asesoramiento empresarial. 
Antes de crear una empresa, utilice la ayuda de empresarios y expertos 
experimentados. Hay muchos centros de asesoramiento y programas para nuevas 
empresas: ¡aprovéchelos! Si estás desempleado y estás pensando en tu propio 
negocio, contacta con tu oficina de empleo. 
 
 

3. ¿Cómo preparar un plan de negocios? 
Un plan de negocios no es más que un plan de negocios, una herramienta específica 
utilizada para evaluar la rentabilidad de los emprendimientos comerciales, que 
contiene una lista completa de objetivos y tareas que se establecen para una empresa 
determinada y su propietario. Un plan de negocios debe demostrar que la actividad 
asumida proporcionará liquidez financiera y generará una ganancia suficiente para 
cubrir todos los gastos relacionados con la empresa. 
 
El plan de negocio consta principalmente de: 

• plan de ejecución general: un máximo de dos páginas en las que el empresario 
presenta la esencia de la empresa, por lo tanto, solo se incluyen aquí los puntos más 
importantes; 

• información sobre la empresa: una descripción breve y objetiva del proyecto y la 
propiedad de la empresa y su historia; 

• servicios o productos: su descripción y demostración de lo que los distingue de los 
servicios y productos de la competencia; 

• análisis de mercado: una descripción de un cliente típico de la empresa, el tamaño 
del mercado con respecto a su posible desarrollo, además, este punto también debe 
contener información sobre las áreas de actividad de la competencia; 

• estrategia e implementación - describe las acciones que el emprendedor pretende 
tomar para implementar y aumentar las ventas de productos o servicios, además, 
presenta la forma de implementar el plan de negocios y completar paso a paso todas 
las etapas incluidas en el mismo; 

• descripción de la gestión: este punto presenta la gestión de la empresa, su 
experiencia y logros; 
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• plan financiero: una estimación financiera general, es decir, ventas, flujo de caja y 
ganancias. 

• Análisis DAFO: incluye un diagnóstico de la situación de la empresa en cuatro áreas: 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
 

 

 
4. Compruebe si tiene que registrar su empresa. 

No siempre es necesario registrar una empresa. Consulta los casos en los que deberías 
montar una empresa. Si tiene una pequeña empresa y sus ingresos no superan el 50% 
del salario mínimo durante todo el año, puede tener una de las llamadas empresas no 
registradas y no informarlo a la oficina. 
 

5. ¿Solo o en pareja?  
Elija una forma apropiada de actividad. ¿Puede financiar el inicio de su negocio por su 
cuenta y está seguro de que lo ejecutará de manera eficiente? La elección de una 
forma de negocio (por ejemplo, trabajo por cuenta propia o empresa) es una de las 
decisiones más importantes a la hora de crear una empresa. Si crea una empresa, los 
beneficios y la responsabilidad se distribuirán entre los socios. Antes de iniciar una 
empresa, averigüe qué tipo de actividades puede realizar, cuáles son las diferencias 
entre ellas (impuestos, responsabilidad del socio, contabilidad, seguridad social). 
 
Formas de hacer negocios en Polonia: 
• Trabajo por cuenta propia, es decir, propiedad única 
• como organización no gubernamental en forma de fundaciones, asociaciones 
• empresa social 
• realizar negocios en forma de empresa 
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Las formas de sociedades en funcionamiento en Polonia son: 

 

 

6. Encuentra las finanzas para empezar.  
Antes de comenzar, considere si tiene fondos suficientes para el inicio de la empresa, 
la compra de equipos, bienes y pagos a los empleados. No tiene que financiar la 
empresa completamente con su propio dinero. Los fondos de puesta en marcha son 
ofrecidos, entre otros, por las oficinas de empleo, pero también por las instituciones 
nacionales que ejecutan programas para jóvenes emprendedores. También puede 
beneficiarse de la financiación de la UE. 
 
 

7. Elija la forma de tributación. 
La creación de una empresa también está relacionada con la elección de la forma de 
tributación. Este es un tema muy importante que puede tener un impacto en el 
funcionamiento de la empresa y su situación financiera. Por lo tanto, es necesario 
considerar cuidadosamente todas las opciones y elegir la más conveniente para 
nosotros. 
 

8. ¿No sabe cómo iniciar y administrar una empresa?  
Aproveche las soluciones listas para usar. Si desea establecer su propio negocio pero 
no está seguro de poder administrarlo bien, puede utilizar modelos de negocios ya 
hechos, como franquicias o negocios de agencias. 
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En Polonia, puede liquidar cuentas con la oficina de impuestos en los siguientes 
formularios: 

 

Forma de tributación Caracteristicas 
Bajo reglas generales (PIT-36)  

Un asentamiento similar al de cualquier 
particular. Los ingresos se reducen por costos 
y así se determina el ingreso sobre el que se 
paga el impuesto. Hay dos umbrales 
impositivos: 18% y 32% (con ingresos 
superiores a 85 528 PLN). La forma de 
tributación es rentable cuando el 
contribuyente se encuentra en el primer 
umbral impositivo (18%). 

Impuesto lineal (PIT-36L) Aquí, se aplica una tasa del 19% 
independientemente de los ingresos. Por lo 
tanto, vale la pena elegirlo con ingresos muy 
altos. Sin embargo, es importante saber que 
no puede aprovechar los descuentos y 
liquidar cuentas con su cónyuge. 

Suma global sobre ingresos registrados (PIT-
28) 

Aquí, el impuesto se paga sobre los ingresos, 
no sobre los ingresos. Los costos comerciales 
no se pueden deducir. Los tipos aplicables 
son: 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%. La elección de 
la tarifa depende del tipo de actividad 
empresarial (algunas de ellas quedan 
excluidas de esta forma de liquidación). 

Tarjeta fiscal (PIT-16) El tipo impositivo lo fija el Jefe de la Agencia 
Tributaria cada año en función del tipo de 
actividad empresarial. El monto del impuesto 
no depende de los ingresos, sino del tipo de 
servicios y del número de habitantes del 
municipio donde opera nuestra empresa. Los 
costos deducibles no se deducen. 

 

 

 

 



119 
 

Las siete reglas más importantes para dirigir una organización: 

1. Haga planes para la organización.  
Realmente vale la pena hacer planes de acción anuales y plurianuales (qué queremos 
hacer y cómo queremos financiarlo). Nos permiten controlar eventos caóticos o 
accidentales y tomar decisiones financieras racionales, lo cual es especialmente 
importante para los administradores financieros. El plan facilita, por ejemplo, el 
"control" de las actividades realizadas en el marco de la denominada actividad 
remunerada. 
 

2. Lea los contratos antes de firmarlos.  
Los contratos de arrendamiento pueden contener restricciones relacionadas con el uso 
del local por otras entidades o limitar la posibilidad de realizar actividades comerciales 
a una industria específica, por ejemplo, solo un club infantil. 
 

3. Guarde los documentos. 
Incluye: acuerdos del consejo de administración, junta general de socios, 
autorizaciones, convenios de subvención, con patrocinadores, alquiler, contratos con 
empleados, recibos y facturas. Estos deberán presentarse durante una posible 
inspección. La organización que contrata empleados debe mantener registros de 
empleados, al igual que otros empleadores. 
 

4. Lea los estados financieros. 
Los estados financieros, comúnmente conocidos como el balance general, parecen 
difíciles de entender para las personas que no conocen la base de la contabilidad. Sin 
embargo, vale la pena buscar a alguien entre las organizaciones de apoyo o 
simplemente amigos que puedan leerlos, antes de que sean aceptados por la junta 
directiva (o la junta general de miembros). Algunas cosas que vale la pena señalar son: 
la consistencia de los elementos de costos e ingresos (por ejemplo, si hemos recibido 
una subvención, son nuestros ingresos, pero también un costo, porque hemos gastado 
dinero en ello); los costos registrados como administrativos no deben ser superiores a 
los costos sustantivos; cualquier "desviación" o hecho perturbador debe explicarse en 
la información adicional (por ejemplo, explicamos el cierre del año con una pérdida: la 
organización ha invertido en un proyecto que se amortizará el año siguiente). 
 

5. Cuida de voluntarios, patrocinadores, clientes.  
En tu trabajo diario puedes olvidarte de que vale la pena agradecer de vez en cuando 
a quienes nos apoyan o para quienes trabajamos. Más importante que enviar otro lote 
de tazas con el logo parece ser una reunión con té y pastel. 
 

6. Cuida la transparencia. 
La forma más fácil de lograr la transparencia es producir y publicar, por ejemplo, en un 
sitio web, un informe anual que contenga información financiera y fáctica sobre las 
actividades de la organización. En resumen, debe incluir información sobre de dónde 
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tiene dinero la organización (y cuánto dinero tiene) y en qué lo gasta, así como a quién 
dirige sus actividades. También es una buena costumbre poner el estatuto y los datos 
de contacto a disposición de las autoridades de la organización. 
 

7. Déjate ver. 
Cada organización, incluso la más pequeña, debería tener un sitio web en Internet. 
Esta es la forma más barata y democrática de informar sobre su existencia. Es 
relativamente fácil encontrar herramientas sencillas y gratuitas para crear incluso un 
sitio web: una tarjeta de presentación. Debe haber datos de contacto, información 
sobre el consejo de administración, estatuto, informe anual e información básica sobre 
actividades. Este alcance básico de información genera automáticamente confianza y 
buena compañía, que no tiene nada que ocultar. 
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A continuación se muestra una breve descripción de las 
formas seleccionadas de realizar actividades 
comerciales en Polonia 
 

¿Quién puede hacer negocios? 

- Años  
Todos los ciudadanos polacos adultos pueden iniciar y administrar un negocio. 
 

- Nacionalidad 
Las personas de países no pertenecientes a la Unión Europea, incluidos los 
ciudadanos ucranianos, pueden realizar actividades económicas en Polonia. Los 
extranjeros pueden establecer una empresa en Polonia en las mismas condiciones 
que los ciudadanos polacos. Registrar una empresa sin restricciones en los mismos 
términos y condiciones que los empresarios polacos tienen permitido a los 
ciudadanos de otros Estados miembros de la UE. La ley que regula el inicio de la 
actividad empresarial en Polonia por ciudadanos extranjeros es la Ley de 6 de marzo 
de 2018 sobre las reglas de participación de empresarios extranjeros y otras personas 
extranjeras en el volumen de negocios económico en el territorio de la República de 
Polonia. 

 

 

Propiedad única 

El establecimiento es gratuito. Según el principio de "ventanilla única", se puede establecer 
una empresa: 

§ En persona, con motivo de una visita a la oficina de la ciudad o del municipio. 
Presentando un formulario completo al Registro Central de Actividad e Información 
Empresarial (CEiDG) 
 

§ En línea + visita a la oficina: enviar una solicitud a través de Internet utilizando el 
formulario CEIDG-1 disponible en ceidg.gov.pl. Una vez cumplimentado el formulario, 
deberá acudir en un plazo de 7 días a la oficina de la ciudad o comuna elegida para 
firmarlo. 
 

§ En línea a través del perfil bancario por Internet, el perfil de confianza o la firma 
electrónica: esta es la forma más conveniente de configurar su negocio. A tal efecto, 
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la solicitud CEIDG-1 debe ser cumplimentada y firmada en una de las formas 
indicadas anteriormente utilizando el portal CEIDG-1. 
 

§ Por teléfono al 801 055 088 o al 22 765 67 32. La solicitud CEIDG-1 la llena un 
consultor. Después de la conversación se enviará un SMS con el número de solicitud 
al número de teléfono indicado. Con este número debe dirigirse a la oficina 
correspondiente del municipio o localidad para firmar. 
 

§ La solicitud CEIDG-1 firmada debe ser certificada por un notario público. 
 

Cabe recordar que la solicitud de inscripción en el registro de emprendedores CEIDG: 

§ está libre, 
§ se efectuará tan pronto como los datos hayan sido incluidos en el CEIDG, a más 

tardar el día hábil siguiente a aquél en que se reciba la solicitud de entrada, 
§ estará abierta y accesible en todo momento a través del portal CEIDG, 
§ puede modificarlo en cualquier momento (por ejemplo, cambiar el nombre, la 

dirección o suspender el negocio) 
§ es una notificación de la actividad a la Agencia Tributaria para la asignación de un 

Número de Identificación Fiscal - Número de Identificación Fiscal, 
§ al número de la Oficina de Estadística del Registro Nacional Oficial de Entidades de la 

Economía Nacional (REGON) ya la Institución de Previsión Social (en adelante, "ZUS") 
como contribuyente. 

 

Pero antes de presentar la solicitud, debe pensarlo: 

§ El nombre de la empresa. El nombre de la empresa es su nombre y apellido. Puede 
agregar el nombre de la empresa a su negocio, por ejemplo, Jan Kowalski Truck 
Transport. El nombre de la actividad es opcional. Puede dirigir su negocio 
identificándose solo con su nombre y apellido. 
 

§ Fecha de inicio de la actividad. Piense en cuándo "inicia" su negocio. Recuerde que 
debe proporcionar la fecha de inicio de su negocio en su solicitud de registro (CEIDG-
1). 
 

§ Objeto de actividad. En otras palabras, lo que desea hacer al brindar servicios o 
vender bienes. Al solicitar una entrada, debe indicar el llamado PKD, es decir, el 
código de la Clasificación de Actividades de Polonia. Define los tipos de actividad 
empresarial. El código PKD correspondiente se puede encontrar en el motor de 
búsqueda ubicado en el sitio web https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd. 

§ La dirección de la realización de la actividad comercial. La dirección puede ser suya o 
local alquilada. Puede ser piso propio o alquilado, que está destinado a uso 
residencial y comercial (para negocios). 
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§ La forma de tributación del impuesto sobre la renta. Debe elegir la forma de pago del 
impuesto sobre la renta (PIT): 
 

§ Una cuenta bancaria. 
 

§ La forma de liquidaciones contables. Una empresa unipersonal se puede liquidar 
mediante un libro de ingresos y gastos, una suma global sobre los ingresos 
registrados o en forma de libros de cuentas (la llamada contabilidad completa; es 
obligatorio cuando los ingresos netos superan los 2 millones de euros). 

 

Las ventajas de la propiedad única: 

§ fácil de configurar, 
§ Fácil de conducir, 
§ genera costes de registro prácticamente nulos, 
§ Tiene contabilidad muy barata. 

 

Desventajas del negocio de una sola persona: 

§ la obligación de pagar contribuciones ZUS independientemente de que la empresa 
genere algún volumen de negocios (está exento de pagar contribuciones durante los 
primeros 6 meses), 

§ ser responsable de las deudas de la empresa con sus propios activos. 
 

Empresa social 

Una empresa social es "una entidad de actividad económica que, además de generar 
ganancias, se fija objetivos sociales: los excedentes de ganancias generados se invierten en 
actividades que logran los objetivos sociales establecidos". La definición creada por la Red 
europea de investigación EMES Network indica los factores económicos y sociales que 
deberían caracterizar a una empresa social. 

 

Los criterios económicos incluyen:  

§ actividades permanentes dirigidas directamente a producir bienes y / o vender 
servicios, 

§ un alto grado de autonomía de acción, 
§ incurrir en un riesgo económico significativo en el desarrollo de sus actividades, 
• actividades de empresas sociales que requieran la existencia de personal 

remunerado mínimo. 
 

Los criterios sociales incluyen:  
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§ actividades destinadas a apoyar y desarrollar comunidades locales, 
§ la actividad es local, 
§ Gobernanza democrática, basada en principios: 1 escaño - 1 voto, 
§ carácter participativo, 
§ distribución limitada de beneficios. 

 
Una empresa no tiene que cumplir todas las condiciones anteriores para ser una 

empresa social.  

Las empresas sociales tienen objetivos sociales en primer lugar y solo luego obtienen 
ganancias. Como otras empresas, asumen riesgos económicos y emplean 
trabajadores. También se caracterizan por: afiliación voluntaria, independencia de las 
autoridades públicas y capacidad limitada para distribuir recursos. 
La empresa social se definió dentro del Programa Nacional de Economía Social 
adoptado por resolución del Consejo de Ministros el 12 de agosto de 2014.  

 

Características que caracterizan tal empresa: 

§ separación organizativa y contable, 
§ Implementación de medidas orientadas a la integración social y profesional, 

prestación de servicios de utilidad social en el empleo de personas en riesgo de 
exclusión (se requiere la contratación de un determinado número de personas 
en riesgo de exclusión), 

§ El beneficio se destina al capital indiviso de la empresa (para fortalecer el 
potencial de la empresa), así como a la reinserción social y profesional, 

§ principios democráticos de gobernanza, límites a la remuneración de la 
dirección. 

 

Tipos de empresas que operan como empresas sociales: 

§ cooperativas laborales, 
§ cooperativas sociales, 
§ actividades empresariales realizadas por fundaciones y asociaciones, 
§ clubes de integración social, 
§ el centro de integración social, 
§ talleres protegidos, 
§ las empresas de actividad profesional. 

 

Funciones de las empresas sociales: 

§ Activación profesional y social de personas amenazadas de exclusión, para 
quienes las actividades de las instituciones públicas destinadas a la activación 
resultan ineficaces, 
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§ permitir la mejora de las cualificaciones profesionales como integración y 
reinserción en el mercado laboral, 

§ acciones para personas con discapacidad, su rehabilitación y adaptación al 
mercado laboral. 
 

Etapas de la creación de empresas sociales: 

§ establecer metas y registrarlas en los estatutos (asociación, fundación, 
cooperativa) / convenio (sociedad de capital), 

§ nombramiento de los órganos de la empresa (junta general de miembros / 
accionistas, junta de financiadores, consejo de supervisión, comité de auditoría), 

§ notificación de la empresa al Registro de la Audiencia Nacional, 
§ notificación de la empresa a la Oficina Central de Estadística (número REGON), 
§ notificación a la Agencia Tributaria (asignación de un número de identificación 

fiscal), 
§ para crear una cuenta bancaria. 

 

Compañía de responsabilidad limitada 

 
Características de una sociedad de responsabilidad limitada 

Es una sociedad de capital comercial con personalidad jurídica. Puede ser establecido 
por uno o más socios, pero no puede ser establecido exclusivamente por otra sociedad 
de responsabilidad limitada unipersonal. Sus fundadores pueden ser personas físicas 
o jurídicas, independientemente de su nacionalidad y lugar de sede. Se requiere un 
capital de al menos 5000 PLN para establecer una sociedad de responsabilidad 
limitada. 
 

Responsabilidad de los accionistas 

La Compañía es responsable de los pasivos con todos sus activos. Los accionistas no 
son responsables de los pasivos de la empresa (si no son miembros del consejo de 
administración de esa empresa). Los accionistas son responsables sólo de forma 
limitada, hasta el valor de sus aportaciones (riesgo económico). Si la ejecución contra 
la empresa no prospera, los miembros del consejo de administración son 
solidariamente responsables de sus obligaciones. Un miembro de la junta puede ser 
liberado de su responsabilidad si puede probar que se presentó una petición de 
quiebra a su debido tiempo o que se inició un procedimiento de arreglo, o que no fue 
culpa suya el hecho de no presentar una petición de quiebra y no iniciar el 
procedimiento de arreglo. 
 

Representación 

La máxima autoridad de la empresa es la junta de accionistas. La empresa está 
representada por el consejo de administración (compuesto por al menos un miembro) 
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según los términos de los estatutos. La empresa también puede estar representada 
por un apoderado. 
 

Supervisión 

El derecho de supervisión individual de la empresa recae en cada accionista. Puede ser 
limitado o excluido por acuerdo si se establece un consejo de supervisión. También se 
puede establecer un consejo de supervisión o un comité de auditoría o ambos en una 
sociedad de responsabilidad limitada. En las empresas en las que el capital social 
supera los 500.000 PLN y hay más de veinticinco accionistas, es obligatorio establecer 
un consejo de supervisión / comité de auditoría. 
 

Estatutos 

Los estatutos sociales deberán redactarse mediante escritura pública. La excepción es 
el registro de la empresa a través de Internet (puede usar una plantilla preparada). Lo 
importante es que al registrar la empresa a través de Internet, los accionistas de una 
sociedad de responsabilidad limitada solo pueden realizar aportaciones en efectivo 
para cubrir el capital social. 
 
 

Los estatutos deben contener: 

§ nombre y sede de la empresa 
§ definición de los objetos de la empresa 
§ duración de la Compañía - cuando la Compañía ha sido establecida por un 

período de tiempo definido (el principio es el nombramiento por un período 
indefinido) 

§ Capital social 
§ una disposición que indique si un accionista puede poseer más de una acción 
§ el número y valor nominal de las acciones adquiridas por cada accionista 
 

Distribución de beneficios 

Un accionista tiene derecho a participar en los beneficios resultantes de los estados 
financieros anuales y destinados a ser distribuidos por resolución de la junta de 
accionistas. La ganancia se divide en relación con las acciones (a menos que el acuerdo 
disponga lo contrario). 
 

Impuestos 

La empresa es un contribuyente del impuesto sobre la renta de las sociedades (CIT): el 
impuesto (19% o 9% en el caso de pequeñas ventas brutas de hasta 1,2 millones de 
euros o empresas emergentes) lo paga la propia sociedad de responsabilidad limitada 
sobre sus ingresos ganado en un año fiscal determinado. Además, los accionistas de la 
empresa pagan impuestos (19%) sobre los dividendos que les pagan y otros ingresos 
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de una participación en los beneficios de las personas jurídicas (por ejemplo, los 
ingresos por reembolso de acciones). 
La categoría básica de ingresos de la participación en los beneficios de una sociedad 
de responsabilidad limitada es un pago en efectivo (dividendo). 
 

IVA - Impuesto sobre bienes y servicios 

La empresa es un pagador de IVA. 
 

Asociación de derecho civil  

 

Características de la sociedad civil 

Una sociedad de derecho civil no es una "empresa" en el sentido del derecho 
comercial. Externamente, es decir, en relación con los contratistas y los clientes, una 
sociedad civil no tiene personalidad jurídica. Esto significa que el sujeto de todos los 
derechos y obligaciones son los socios de la empresa. Es una empresa conjunta de un 
grupo de entidades. Pueden ser varias personas físicas, varias personas jurídicas 
(empresas) o una fusión de los dos grupos. En virtud de los estatutos, los socios se 
comprometen a perseguir un objetivo económico común actuando de manera 
designada, en particular haciendo contribuciones. La empresa no tiene la condición de 
emprendedor. Los empresarios son solo socios de una sociedad civil dentro del ámbito 
de su actividad empresarial. 
No se requiere capital para establecer una empresa. 
Una sociedad civil puede transformarse en cualquier sociedad de derecho mercantil. 

 

Responsabilidad de los socios 

Los activos de una sociedad civil (la denominada propiedad conjunta) son propiedad 
conjunta de los socios, y para las deudas de una sociedad civil, los socios son 
solidariamente responsables con todos sus activos, incluidos los activos separados de 
la sociedad. bienes. 

 

Acuerdo de sociedad civil 

Para que se establezca una sociedad de derecho civil, los futuros socios deben celebrar 
un contrato entre ellos. Es importante que dicho contrato se pueda redactar en la 
forma escrita habitual, que no requiere la participación de un notario. Los estatutos 
deben indicar el propósito de su funcionamiento (que deben alcanzar o perseguir los 
socios). Teóricamente, lograr el objetivo provoca que la empresa caduque porque se 
ha ejecutado el contrato. Esta es una de las diferencias fundamentales entre una 
sociedad de derecho civil y las sociedades de derecho comercial. 
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Elementos de un contrato de sociedad civil: 

§ información sobre los socios 
§ fecha y lugar del contrato 
§ nombre y asiento 
§ período de funcionamiento de la empresa 
§ área de actividad empresarial de la empresa 
§ el objetivo económico que debe alcanzar la empresa 
§ la forma en que queremos lograr este objetivo, por ejemplo, haciendo 

contribuciones 
§ ámbito de actividad según PKD 
§ información sobre el tamaño de las contribuciones 
§ disposiciones relativas a las modificaciones del contenido del acuerdo 
§ cuestiones de distribución de beneficios y participación en pérdidas 
§ información sobre los socios que dirigen los asuntos de la empresa y sobre sus 

representantes y la forma de representación 
§ disposiciones relativas a la terminación y terminación del contrato. 

 
NIP y REGON 

Si los socios son personas físicas, están sujetos a inscripción en el Registro e 
Información Central de Empresas y se les asigna automáticamente NIP y REGON. Sin 
embargo, una sociedad civil está sujeta a un registro por separado y se le asigna por 
separado de los socios NIP y REGON. 
 

Representación de la empresa 

Cada accionista tiene el derecho y la obligación de administrar y representar a la 
empresa. 
 
 

Distribución de beneficios 

La participación de cada socio en las ganancias será igual, independientemente del 
valor de la contribución realizada. Sin embargo, esta regla puede modificarse en el 
contrato. 
 

 

Impuestos 

Una sociedad civil no es un contribuyente del impuesto sobre la renta. El impuesto (PIT 
o CIT según la entidad sea un socio) lo paga cada socio por separado de los ingresos 
obtenidos de la empresa. Si es socio de una sociedad civil, al realizar una inscripción 
en el Registro Central e Información de Actividad Empresarial puede elegir la forma de 
tributación. La elección la realiza cada uno de los socios mediante la presentación de 
una declaración declarando que han pagado el impuesto sobre la renta. 
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IVA 

El contribuyente del IVA (a diferencia del impuesto sobre la renta) es la empresa, no 
sus socios. 

 

Contabilidad 

Una sociedad de derecho civil puede liquidar sus cuentas de acuerdo con el libro mayor 
de ingresos y gastos, la suma global registrada o llevar una contabilidad completa 
(libros de cuentas). 
Si los ingresos netos de la empresa superan los 2 millones de euros, la empresa debe 
cambiar a la contabilidad completa.  
 

Sociedad General  

 

Características de una sociedad general 

Una sociedad general es un comercio, servicio, manufactura u otra actividad comercial 
organizada y continua. Una sociedad general no tiene personalidad jurídica. Una 
sociedad general es una sociedad. Puede ser creado por personas físicas y jurídicas, 
por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada. Puede adquirir derechos y 
obligaciones en su propio nombre (por ejemplo, sobre la base de contratos) y puede 
comparecer de forma independiente en un tribunal. En el caso de una sociedad 
general, no es necesario tener un capital inicial mínimo. 

 

Responsabilidad de los socios 

Cada socio de la sociedad general es responsable de sus obligaciones conjunta y 
solidariamente con todos sus activos con otros socios y con la sociedad.  

 

Representación de la sociedad 

Cada socio puede representar a la empresa (a menos que los estatutos establezcan 
una forma diferente de representación). 

 

Contrato de sociedad general 

El contrato de la sociedad general debe ser por escrito, de lo contrario será nulo y sin 
efecto, y su cambio requiere el consentimiento de todos los socios, a menos que el 
contrato de la sociedad incluya una forma diferente de cambio. Los accionistas se 
comprometen a perseguir un objetivo común al menos haciendo aportaciones o 
cooperando de otra forma especificada en los estatutos. Si los estatutos prevén la 
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realización de una contribución en forma de propiedad inmobiliaria o de empresa, los 
estatutos se celebrarán con un notario público en forma de escritura notarial. 

 

Los estatutos deben especificar al menos: 

• el nombre y la sede de la empresa 
• identificación de las aportaciones realizadas por cada participante y su valor 
• enfoque empresarial 
• la duración de la empresa si va a operar durante un cierto período de tiempo 

 

 

 

Impuestos 

Una sociedad general no es un contribuyente. Solo los socios individuales de la 
sociedad son contribuyentes: pagan el impuesto sobre la renta de las personas físicas 
(proporcional al impuesto sobre la renta o lineal), si el socio es una persona jurídica, 
CIT. La elección de la imposición de acuerdo con la tasa PIT lineal da como resultado la 
imposición de todos los ingresos de la actividad comercial en esta forma. 

 

IVA 

La empresa puede pagar el IVA. 
 

Contabilidad 

Una sociedad general puede liquidar cuentas de acuerdo con: 
§ libro mayor de ingresos y gastos 
§ suma global registrada 
§ principios contables completos (libros de contabilidad) 

 

 

La obligación de llevar cuentas completas es cuando: 

§ los ingresos netos de la compañía superan los 2 millones de euros en un año 
determinado 

§ un socio de la empresa es una persona jurídica (por ejemplo, una sociedad de 
responsabilidad limitada) independientemente de la cantidad de ingresos 
generados 
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Empresa colaboradora  

 

Características de la empresa colaboradora 

Es una empresa comercial que puede ser constituida por al menos dos profesionales. 
No tiene personalidad jurídica, pero tiene capacidad jurídica, puede adquirir derechos 
y contraer obligaciones en su propio nombre. Puede ser parte en procedimientos 
judiciales. No se requiere capital social para establecer una empresa. 

 

Responsabilidad de los socios en una asociación 

La empresa es responsable de las deudas y pasivos con todos sus activos. El socio no 
será responsable de las obligaciones de la empresa que surjan en relación con el 
desempeño de los demás socios de sus actividades profesionales en la empresa. 

 

Representación de la empresa  

Cada socio tiene derecho a representar a la empresa por su cuenta, pero con el fin de 
garantizar un funcionamiento más eficiente de la empresa, el acuerdo podrá disponer 
que la gestión y representación de la empresa se encomiende al consejo de 
administración. En tal caso, las disposiciones relativas al consejo de administración de 
una sociedad de responsabilidad limitada se aplican al consejo de administración de la 
sociedad. 

 

Acuerdo de Asociación 

Debe ser por escrito (si la aportación es inmobiliaria, debe ser en forma de escritura 
notarial) bajo pena de nulidad y contener elementos obligatorios: 
§ la definición de la profesión liberal de los socios de la empresa 
§ enfoque empresarial 
§ empresa y sede 
§ identificación de las aportaciones realizadas por cada socio y su valor 

 
El objeto de la actividad requiere que el contrato especifique con mayor precisión el 
alcance de la actividad de la empresa, por ejemplo, para indicar ciertos tipos de 
servicios prestados. 

Impuestos 

La Compañía no paga impuesto sobre la renta. El beneficio generado por la empresa 
está sujeto a distribución entre los socios que la forman. Las reglas sobre las cuales los 
empresarios distribuyen dinero entre ellos dependen de las disposiciones contenidas 
en los estatutos. Luego, cada socio paga el impuesto sobre la renta personal por sí 
mismo: de acuerdo con la escala impositiva, impuesto de tasa fija: 19%. 
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IVA 

En cuanto al IVA, el sujeto pasivo es la empresa. 
 

Contabilidad 

Una empresa asociada puede llevar cuentas en forma de libro mayor de ingresos y 
gastos hasta que supere el límite legal de ingresos de 2 millones de euros. Si la empresa 
supera este límite, debe pasar a la contabilidad completa, es decir, comenzar a llevar 
las cuentas. 

 

Sociedad anónima - información básica 

 

Características de una sociedad anónima 

Es una sociedad de capital comercial y tiene personalidad jurídica. El fundador puede 
ser una o más entidades entre: personas naturales, personas jurídicas, unidades 
organizativas sin personalidad jurídica, que tengan capacidad jurídica. No puede 
establecerse como el único accionista, una sociedad de responsabilidad limitada de un 
miembro. Una sociedad anónima tiene derecho a emitir acciones en las bolsas de 
valores. Sus socios son accionistas que poseen determinadas cantidades de acciones 
que les dan derecho a recibir una parte designada del dividendo. 
Se requiere el capital de 100 000 PLN para establecerlo. 

 

Responsabilidad 

Una sociedad anónima es responsable de sus propios activos por pasivos. El principio 
es que en el caso de una sociedad anónima no existe responsabilidad por parte de los 
accionistas. Los accionistas no son responsables de las obligaciones de la empresa. En 
la práctica, un accionista se arriesga únicamente a perder su contribución (riesgo 
económico). 

 

 

Representación 

La máxima autoridad de la empresa es la Junta de Accionistas. La Sociedad está 
representada por el Consejo de Administración (formado por al menos un miembro) 
de acuerdo con las reglas establecidas en los estatutos. La Compañía también puede 
estar representada por un apoderado. 
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Supervisión 

Una sociedad anónima también debe tener un Consejo de Supervisión. Tiene al menos 
3 miembros. Las juntas generales de accionistas se celebrarán en el lugar donde la 
sociedad tenga su domicilio social (si los estatutos lo permiten, en otro lugar). Las actas 
de las juntas generales se redactan en forma de escritura notarial. 

 

Los estatutos de una sociedad anónima deben especificar al menos: 

§ nombre de la empresa (nombre) y sede de la empresa 
§ enfoque empresarial 
§ la duración de la empresa, si se indica 
§ monto del capital social y el monto pagado antes del registro para cubrir el 

capital social 
§ valor nominal de las acciones y su número, indicando si las acciones son 

nominativas o al portador 
§ el número de acciones de las diferentes clases y los derechos asociados (si se van 

a introducir diferentes clases) 
§ apellidos y nombres (empresas) de los fundadores 
§ el número de miembros del Consejo de Administración y del Consejo de 

Supervisión o al menos el número mínimo o máximo de miembros de estos 
órganos y la entidad autorizada para determinar la composición del Consejo de 
Administración o del Consejo de Supervisión 

§ una carta de anuncio, si la empresa tiene la intención de hacer anuncios también 
fuera del Tribunal y Monitor Económico 

 

Los estatutos también deben contener disposiciones sobre 

§ el número y tipos de títulos de participación en las ganancias o en la distribución 
de los activos de la empresa 

§ cualquier obligación de proporcionar beneficios a la empresa relacionados con 
las acciones que no sea la obligación de pagar por las acciones 

§ condiciones y método de reembolso de acciones 
§ derechos personales otorgados a los accionistas 
§ restricciones a la transmisibilidad de acciones 
§ al menos una aproximación de los costos totales incurridos o en los que incurrirá 

la empresa al establecerla 
Distribución de beneficios 

Los accionistas tienen derecho a una participación en el beneficio reflejado en los 
estados financieros a pagar por la junta general. La ganancia se distribuye en relación 
al número de acciones. 

 

Comparte 
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Pueden ser nombrados o al portador. La empresa debe llevar un registro de acciones, 
que es obligatorio para el consejo de administración. 

 

Impuestos  

El impuesto sobre la renta de las sociedades lo paga la propia sociedad anónima sobre 
los ingresos obtenidos en un ejercicio fiscal determinado. Además, los accionistas de 
la empresa pagan un impuesto (19%) sobre los dividendos que les pagan y otros 
ingresos derivados de la participación en los beneficios de las personas jurídicas. 

 

Contabilidad 

Se requiere contabilidad completa, publicación de informes financieros anuales y 
auditoría. 
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FRANCIA	

Presentación	país	
 

* 28, esta no es la cantidad de veces que su jefe lo miró después de que llegó tarde, 
no, el 28% es la cantidad de franceses que están considerando comenzar o hacerse cargo de 
un negocio. 
El 28% es al final más de una persona de cada cuatro, la cantidad de personas que podríamos 
encontrar en la calle o en el supermercado y que soñarían con ser, algún día, su propio jefe. * 
 

Si el espíritu empresarial atrae a más y más personas, los asalariados siguen siendo 
populares. En Francia, el 63% de los encuestados planea trabajar solo como empleados. Sin 
embargo, las cifras lo demuestran, el porcentaje de futuros empresarios potenciales en 
Francia aumentó del 25% al 28% en un año, ¡un aumento de 3 puntos! De estos, el 50% tiene 
previsto lanzarse dentro de dos años, lo que representa 7,5 millones de franceses. 

 
En rueda de prensa impartida por miembros del INSEE (Instituto Nacional de 

Estadística y Estudios Económicos) el 29 de enero, se destacó que en 2008 “se crearon 100.000 
empresas más respecto a 2017”. Y esta tendencia general ha sido particularmente significativa 
desde la creación del estatus de autónomo en 2009, el número de empresas creadas solo ha 
aumentado, de 332.000 en 2008 a 691.000 en 2018, ¡un récord! 
Además, cuando se les pregunta a los franceses en qué situación creen que están poniendo 
en marcha su propia empresa, el 50% de ellos prevé la de microempresario y el 34% la de 
empresa convencional. 
 

Pero entonces, ¿qué atrae tanto al emprendimiento? Cuando algunos dicen que 
quieren ser su propio jefe (59%), otros quieren prosperar o realizar un sueño (50% °, luego 
vienen los que quieren ganar más dinero (32%) y los que quieren desafiarse a sí mismos (24 
%) o se imaginan cambiando de horizonte (22%) El emprendimiento es ahora mucho más 
valorado en los medios, y no hay más incentivo para que los futuros emprendedores den los 
pasos que ver cobrar vida proyectos similares al suyo. 

 
En Francia y en todo el mundo, seguimos escuchando historias de éxito de nuevas 

empresas y autoempresarios que han demostrado audacia y perseverancia, y cada vez más 
personas se hacen la misma pregunta hoy: "¿por qué no yo?" 
Es cierto que, como dijo Benjamin Franklin, “hay muchas formas de no tener éxito, pero la 
forma más segura es no correr riesgos”. Meditar… 
 

La aventura no es fácil. Encontrar un concepto, un socio, inversores o un banco de 
préstamos son tantos pasos clave como bien debe negociar el emprendedor para alcanzar el 
éxito. 
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Hacer	negocios	en	Francia	
Algunos	consejos	antes	de	iniciar	su	negocio 	
 

§ “Cuando empiezas tu negocio, tienes que hacerlo por etapas. Lo primero es hacer 
una evaluación personal. ¿Cuáles son mis verdaderas motivaciones? ¿Cuáles son mis 
fortalezas y debilidades? ¿Tengo las calificaciones y los conocimientos necesarios? 
¿Soy un buen vendedor? ¿Seré capaz de convencer? ¿Soy un buen administrador? 
¿Un buen técnico? 
 

§ Antes de iniciar un negocio, estudie cuidadosamente su situación financiera. Es 
posible que no pueda pagar el primer año de creación. Si aún vives con tus padres, 
¡lo mejor es quedarte un poco más! Si está en el puesto, puede solicitar un empleo a 
tiempo parcial para la creación de empresas. Esta puede ser una solución para 
retener parte de su compensación. Si no tiene ingresos y nadie puede acomodarlo, 
¿tiene ahorros que le permitan hacer frente a los primeros costos fijos de la 
empresa? 
 
”Los jóvenes emprendedores suelen crear un proyecto con mucha gente. Y tienen razón, 
¡es una fórmula que funciona! La complementariedad de habilidades es un activo 
valioso a la hora de montar una empresa. Por otro lado, antes de empezar, hágase las 
preguntas adecuadas: ¿tienen todos la misma visión de la empresa? ¿Estás en fase con 
su desarrollo futuro? ¿Qué lugar quieren todos? ¿Quién toma qué decisión? ¿Qué tan 
comprometidos están todos en tiempo y dinero? etc. " 

 
§ No lo haga solo sin confrontar a personas experimentadas con su proyecto. 

Escuchalos y desafíate a ti mismo. Un líder empresarial debe ser adaptable. ”Es muy 
importante no estar solo y recibir ayuda desde el inicio de tu proyecto. Acércate a 
organizaciones de apoyo como cámaras de comercio e industria, cámaras de 
artesanía y gestión de tiendas o redes específicas de jóvenes, como el Moovjee (leer 
recuadro), con ofrece un sistema de tutoría entre emprendedores jóvenes y 
experimentados. La mayoría son gratuitas o están respaldadas por planes públicos. 
También puedes intentar meterte en una incubadora o una cooperativa de actividades 
y empleo (CAE). Estas estructuras le permiten probar su proyecto de tamaño real sin 
correr riesgos. Hay algunos en toda Francia. 
Por último, si estás en contacto con emprendedores, pídeles que te asesoren. Existe 
una gran solidaridad en la comunidad empresarial. 

 
§ No es fácil ser un líder empresarial ... se necesita mucho tiempo y energía para iniciar 

un negocio. Habrá altibajos, algunas malas noticias y un poco de fatiga pueden 
desanimarlo. ¡Pero cree en tu proyecto y no te rindas! 
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Sepa cómo rodearse de personas (cónyuge, amigos, familiares, asociados, consejeros, 
etc.) que creen en usted y sepan cómo reiniciarlo en situaciones difíciles. 
 

Trámites	en	Francia	para	iniciar	su	negocio	
 

En primer lugar la creación de una empresa es un proyecto que requiere 
preparación, se deben tomar decisiones importantes. Para poner en marcha un 
proyecto de puesta en marcha de una empresa, es necesario avanzar por etapas, pero 
no siempre es fácil saber cómo hacerlo y por dónde empezar. 
 
Estos son todos los pasos clave para iniciar un negocio para que pueda ver el camino a 
seguir y tener un hilo conductor en el proceso de creación de su negocio: 
 

• Valido la idea de mi proyecto 
• Hago un punto completo antes de decidir 
• Aprendo sobre la creación de empresas 
• Tomo mi decisión y enumero las acciones a tomar 
• Hago mi plan de negocios 
• Evaluación de posibles ayudas 
• Estoy trabajando y cerrando la financiación del proyecto. 
• Encuentro un lugar para trabajar 
• Valido el montaje de mi proyecto empresarial 
• Estoy redactando el borrador de los estatutos de la empresa. 
• Soy responsable del proceso de entrada 
• Estoy preparando mi archivo de creación de empresa 
• Transmito mi archivo de creación de empresa 
• Obtengo mi certificado de licencia 

 
 
 

El	CFE	(Centro	de	Trámites)	

 
Una vez que su negocio esté listo para comenzar, se requiere la transición al 

Centro de Trámites (CFE). Sin embargo, cuando solicite el registro, podrá dedicar una 
fecha de inicio diferente. 
Una vez que tu proyecto esté bien elaborado y tu empresa lista para empezar, tendrás 
que crearlo, es decir, darle existencia legal. Para hacer esto, deberá comunicarse con 
la CFE. Sin embargo, este enfoque se rige por el Código de Comercio francés, por lo 
que ciertas reglas se aplicarán tanto a usted como a la CFE que recibirá su expediente. 
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La solicitud de registro debe realizarse mediante un formulario CERFA, el cual será 
diferente según la situación jurídica de su empresa, si crea una empresa individual o si 
crea una corporación y la naturaleza de su empresa. 
Estos formularios están disponibles en línea en el sitio web de Public Service. 
 
De todas formas: 
Si crea una empresa individual  

§ prueba de identidad 
§ comprobante de domicilio 
§ proporcionar un certificado de no expropiación. 

 
 
Si crea una empresa, también deberá proporcionar  

§ los estatutos de la empresa, 
§ el anuncio en un periódico de anuncios legales, 
§ el certificado de depósito de los fondos que constituyen el capital social en 

una institución bancaria  
 
 
Si tu actividad está regulada  
Dependiendo de su actividad, deberá proporcionar pruebas: 

§ de tu calificación 
§ su autorización administrativa 
§ su inscripción en un organismo profesional, etc. 

 
 
Si su archivo está completo, la CFE le envía inmediatamente un recibo gratuito por la 
presentación de un archivo de creación de empresas. 
 

 

La	redacción	del	estatuto	de	la	empresa	

 
Esta formalidad es obligatoria solo para empresas. Las empresas unipersonales no se 
preocupan. 
Los estatutos sociales, obligatorios para cada empresa, tienen por objeto organizar el 
funcionamiento y organización de la empresa.  
 
Su contenido está más o menos regulado según la forma jurídica de la empresa. 
Contiene varias informaciones esenciales: 

§ el objeto social de la empresa 
§ la dirección del domicilio social de la empresa 
§ el monto del capital social 
§ las fechas de apertura y cierre del ejercicio financiero 
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§ los acuerdos de gestión y control de la empresa 
§ las reglas de quórum y mayoría para las decisiones en las reuniones 
§ las reglas a seguir para la enajenación de valores 

 
Los estatutos de la sociedad sólo podrán firmarse cuando se realicen las aportaciones 
de capital. Esta formalidad se aplica únicamente a empresas. 
 
Los contratistas individuales deben realizar una declaración de asignación. Mediante 
esta declaración el empresario cede bienes a su actividad profesional. 
 
 

Publicación del aviso de incorporación 
 
Esta formalidad es obligatoria solo para empresas. Las empresas unipersonales no se 
preocupan. 
 
La publicación debe realizarse en un periódico legal del departamento donde se 
encuentra el domicilio social de la empresa. El empresario elige libremente el 
periódico. 
 
Para acreditar la publicación, el periódico envía un certificado de publicación o una 
copia del periódico al empresario. Es necesario justificar la publicación de la 
publicación para solicitar el registro de la empresa. 
 
 

La declaración de creación de empresas 
 
Esta formalidad se aplica a todas las empresas (empresas y unipersonales). El 
formulario a completar depende de la forma legal: 

§ Para SARL y EURL: debe utilizarse el formulario M0 SARL (Deer 11680 * 04). 
§ Para SAS, otras sociedades anónimas y SNC: se debe utilizar el formulario M0 

SAS (cerfa 13959 * 05). 
§ Para la sociedad civil (SCI, SCP, SCM, etc.): se debe utilizar el formulario M0 

sociedad civil (cerfa 13958 * 01). 
§ Para empresas individuales: se debe utilizar el formulario P0. Advertencia, hay 

varios tipos de formulario P0. La forma correcta debe seleccionarse según la 
naturaleza del negocio. 

 
 
Otras formalidades de creación de empresas 
 

La declaración de no condena de los líderes 
Esta formalidad concierne en particular a los empresarios individuales.  
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Todas las personas mencionadas en el registro mercantil y societario tras el registro de 
una sociedad mercantil, gerentes de sociedades civiles. Mediante esta declaración, la 
persona certifica que no ha sido objeto de ninguna condena penal o sanción civil o 
administrativa que le prohíba gestionar, administrar o dirigir una persona jurídica y, en 
el caso de un comerciante, de tal naturaleza como prohibirle el ejercicio de una 
actividad comercial. 

 
 
Aportes de bienes comunes (información y reclamo de condición de asociado) 

 
Esta formalidad solo es de obligado cumplimiento en el marco de las constituciones de 
la SARL, sociedades civiles o SNC, y en las que uno o más asociados traen propiedad 
común. 
 
El socio interesado deberá comunicarlo a su cónyuge siempre que pretenda aportar 
un bien común a la sociedad, debiendo justificarlo en la escritura de cotización.  
Para determinadas aportaciones (inmuebles, fondos de comercio, valores, etc.), 
incluso es necesario obtener el consentimiento del cónyuge. 
 
En segundo lugar, el cónyuge informado tiene derecho a reclamar la condición de socio 
hasta la mitad de las acciones suscritas en propiedad común. 

 
 
Información del cónyuge solidario sobre las consecuencias de las deudas. 

 
Esta formalidad se aplica solo a los empresarios individuales casados en la comunidad 
legal o universal.  
 
Estos emprendedores están obligados a informar a su cónyuge solidario por escrito de 
las consecuencias de las deudas contraídas en el ejercicio de la actividad profesional. 
Se debe proporcionar un certificado de información al registrarse. 
 

 
La autorización necesaria para el ejercicio de una actividad regulada  

 
Este trámite solo es obligatorio para los profesionales que realicen una actividad 
regulada. Si este es el caso, es necesario: 
comprobar que se cumplen todas las condiciones exigidas (diploma, cualificación 
profesional, etc.), 
luego solicite al organismo competente autorización o aprobación. 
 

 
Comprobante de ocupación del local de la sede de la empresa 
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Esta formalidad se aplica a todas las empresas (empresas y unipersonales).  
Para solicitar el registro de la empresa, es necesario justificar la ocupación regular de 
los locales de la sede de la empresa. 
Según el caso, la prueba puede corresponder al título, al arrendamiento, al contrato 
de domiciliación ... 
 

 
La presentación de la solicitud de registro de la empresa. 

 
Esta formalidad se aplica a todas las empresas (empresas y unipersonales). Consiste 
en solicitar al Registro que inscriba la empresa en el Registro Mercantil y Societario y, 
en su caso, en el Registro Mercantil. 
 
A tal efecto, se debe presentar una solicitud de registro ante el organismo competente. 
El contenido del expediente depende de la forma jurídica de la empresa y de las 
características del proyecto. 
 

 
Trámites adicionales al registro  

A veces, los emprendedores tienen que realizar trámites complementarios al registro 
de su empresa. 
 
 

La solicitud de ACCRE  
 
Los emprendedores que sean elegibles para ACCRE (asistencia a emprendedores 
desempleados o emprendedores) deben solicitar ayuda al montar su negocio (y a más 
tardar dentro de los 45 días). 
Esta ayuda de puesta en marcha permite una reducción temporal de las cotizaciones 
a la seguridad social y da derecho a ARCE (pago de capital de una parte de la prestación 
por desempleo). 
Para obtener esta asistencia, se debe enviar una declaración al Centro de Trámites 
Comerciales. 
 
 

Declaración de beneficiarios reales 
 
Esta formalidad es obligatoria solo para empresas. Las empresas unipersonales no se 
preocupan. 
La declaración debe realizarse en el momento de la solicitud de registro de la empresa 
o, a más tardar, dentro de los 15 días siguientes a la emisión del recibo de presentación 
de la solicitud comercial. 
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La opción por otro sistema de impuesto sobre la renta 
 
En principio, la elección del régimen fiscal de la empresa se realiza directamente en la 
declaración de creación de la empresa (formulario P0 o M0 según la forma jurídica). 
No obstante, cuando la empresa opte por un régimen fiscal distinto al que le es 
aplicable por defecto, se recomienda formular la opción por correo dirigido al 
departamento fiscal. 
Por último, normalmente se envía al empresario una carta del departamento fiscal de 
la nueva empresa. Esta carta especifica las opciones fiscales de la empresa. 
En caso de error, comuníquese con el departamento de impuestos de inmediato. 

 
 
La declaración de insaciabilidad 

 
Esto se aplica solo a empresas individuales. Se recomienda para todos los empresarios 
individuales que dispongan de terrenos construidos y / o no urbanizados que no sean 
su residencia principal y no se utilicen para actividades profesionales. 
Al hacer esto, frente a un notario, el empresario protege su propiedad privada. 

 
 
Los	diversos	estados	legales	posibles	para	las	empresas	

 
Al considerar la creación de una empresa, se debe elegir un estado. Esta elección entre los 
distintos estatutos sociales posibles es compleja e importante porque incide en múltiples 
parámetros: situación social de la dirección, fiscalidad, normativa legal aplicable, etc. 
 
Estos son los diferentes estados de la empresa que puede utilizar para crear su negocio: 
empresa individual, EIRL, SARL y EURL, SAS y SASU, SA y SNC 
 
 
La	empresa	individual	

La empresa individual es un estado flexible, no hay distinción entre activos privados y 
profesionales, no se necesitan estatutos, no se necesita una cuenta bancaria profesional ... 
Los beneficios de las empresas unipersonales se gravan en el impuesto sobre la renta 
directamente en nombre del jefe de la empresa y el jefe tiene la condición de trabajador por 
cuenta propia. 
A cambio, los riesgos en los que incurre el contratista son importantes: los acreedores pueden 
demandarlo sobre su propiedad personal. 
El estatus de empresa individual permite optar por el esquema de microempresa. 
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La	Sociedad	de	Responsabilidad	Limitada	Individual	(EIRL)	

La sociedad de responsabilidad limitada individual, EIRL en resumen, es un estatuto bastante 
reciente que combina ciertas ventajas de la sociedad individual con las de la EURL (que 
veremos un poco más adelante). 
Esta condición de empresa incluye, por tanto, las características de la empresa individual, 
excepto que la responsabilidad del jefe de la empresa se limita al monto de la propiedad 
asignada a la empresa y que es posible optar por la tributación del impuesto de sociedades 
sobre la empresa. (ES). 
Por otro lado, será obligatorio abrir una cuenta bancaria profesional, lo que no es el caso de 
una empresa individual.  
 
 
 
SARL	y	EURL	

SARL, una sociedad de responsabilidad limitada, es un estado que se encuentra a menudo en 
empresas familiares y en pequeñas y medianas empresas. Es una entidad legal, lo que requiere 
redactar estatutos. 
Este estatus de empresa está abierto para el proyecto, que agrupa entre 2 y 100 socios, y el 
SARL puede incluso tomar una forma unipersonal (solo un socio), luego es un EURL (SARL 
unipersonal). 
No se prevé un capital social mínimo y se permiten todas las aportaciones. 
El funcionamiento de la SARL está regulado por el Código de Comercio, que brinda seguridad 
a los socios pero a veces puede resultar inconveniente para determinadas instalaciones 
A nivel de tributación de Beneficios: devengados por un SARL están sujetos a impuestos al IS 
pero es posible optar temporalmente por el plan de asociación (tributación directa en nombre 
de los miembros); 
Los SARL formados entre miembros de una misma familia pueden optar por el esquema de 
asociación sin limitación de duración;  
Los beneficios obtenidos por un EURL están sujetos al IR (impuesto sobre la renta), pero es 
posible una opción para el IS; 
La EURL cuyo único socio es una persona jurídica está sujeta a impuestos al IS. 
Desde la entrada en vigor de la “Ley Sapin 2” (diciembre de 2016), EURL, cuyo único socio 
individual es el administrador, puede beneficiarse del esquema de microempresas. 
 
En términos del estatus social de los gerentes: 

§ Cuando la dirección de la SARL es mayoritaria, el director o directores son 
trabajadores autónomos; 

§ Cuando la gestión de la SARL es igualitaria, minoritaria o no asociada, el gerente o los 
gerentes son tratados como empleados (miembros del esquema general); 

§ Cuando el miembro único de EURL sea también un administrador, este último será un 
trabajador por cuenta propia; 
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§ Cuando el socio único de EURL no es un administrador, este último se trata como un 
empleado. 

§ El administrador mayoritario de SARL y el administrador asociado único de EURL 
ahora son responsables de las contribuciones a la seguridad social de parte de sus 
dividendos. 

 
 
SAS	 (Compagny	 by	 Simplified	 Share)	 y	 SASU	 (Company	 by	
Simplified	Share	Unipersonnel)	

 
El SAS es la otra forma de sociedad, con el SARL, que se encuentra con mayor frecuencia. Se 
necesitan al menos 2 para crear un SAS, pero puede tomar una forma de una sola persona, 
luego será un SASU. 
Este estado se utiliza en particular en el contexto de proyectos o se prevén distribuciones de 
dividendos y en el contexto de proyectos que prevén la entrada de inversores. 
No se prevé un capital social mínimo y se permiten todas las aportaciones. Es una entidad 
legal, lo que requiere redactar estatutos. 
El funcionamiento de la SAS está mal regulado por el Código de Comercio, lo que permite una 
gran libertad para desarrollar su funcionamiento. Se debe nombrar un presidente. Las 
ganancias obtenidas por SAS o SASU están sujetas a impuestos al SI, pero es posible una opción 
temporal para el plan de asociación. No hay impuesto sobre la nómina sobre dividendos. 
Los gerentes de SAS son tratados como empleados. 
 
 
La	SA	(sociedad	anónima)	

La SA está orientada a grandes proyectos, es necesario contar con al menos 7 accionistas y  
37.000 euros de aportaciones de capital para poder constituir una SA. Es imposible hacer 
contribuciones a la industria con este estatus. 
Es una persona jurídica, que requiere la redacción de estatutos. La SA autoriza la entrada de 
la empresa en bolsa. 
Hay que crear varios órganos (un presidente, un director general, una junta directiva, etc.) y 
el funcionamiento es muy engorroso. Además, una SA debe tener un auditor, 
independientemente de su tamaño. 
Las ganancias de una SA se gravan en el SI, pero es posible una opción temporal para el 
esquema de asociación. No hay impuestos sobre la nómina sobre los dividendos. 
Los directores de SA tienen la condición de gerente asalariado equivalente. 
 
 
El	SNC	(sociedad	general)	

 



145 
 

El SNC se utiliza muy poco en Francia dada la gran responsabilidad que pesa sobre cada socio. 
Es una entidad legal, lo que requiere redactar estatutos. 
Se necesitan al menos 2 para crear un SNC y los socios responden indefinidamente y de 
manera conjunta a las deudas sociales. No se prevé un capital social mínimo y se permiten 
todas las aportaciones. 
Suele ser una empresa privada, las transferencias de acciones están muy reguladas. 
Los beneficios de un SNC están sujetos al régimen de asociación, pero es posible una opción 
para el SI. 
Todos los socios de SNC son considerados comerciantes y afiliados al régimen de autónomos, 
sean administradores o no. Si se nombra un gerente no asociado, este último se considera 
empleado. 
 
 
Incentivos	para	la	puesta	en	marcha	en	Francia 
 
Existen muchos esquemas de apoyo a la puesta en marcha abiertos a emprendedores y es 
necesario estar debidamente informado sobre el apoyo al que puede optar por el proyecto de 
puesta en marcha de su empresa. 
 
ACRE: ayuda a los creadores y compradores comerciales: 
Desde el 1 de enero de 2019, el ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs 
d'entreprises) ha sido reemplazado por el ACRE (Aide aux Créateurs et Repreneurs 
d'Entreprises). El ACRE es una ayuda que está disponible para todos los emprendedores y 
emprendedores a partir del 1 de enero de 2019, y consiste en una exención de contribución 
social de un año, supeditada a los ingresos. Los emprendedores desempleados o 
emprendedores pueden beneficiarse de varios esquemas de apoyo ofrecidos por Pôle Employ 
(agencia de empleo francesa) como parte de su proyecto: ACCRE, el mantenimiento de 
beneficios y ACRE. Explicamos en detalle cómo funcionan estas ayudas aquí. Sus métodos de 
aplicación no son fáciles de entender, lo que puede inducir a error al contratista. 
Para obtener ACRE, debes esperar hasta que finalice el contrato de trabajo eligiendo ACRE, ya 
no recibes tus asignaciones mensuales. Para el mantenimiento de los derechos de emisión no 
es necesario ACCRE. 
 
Creación de empresas: ayudas fiscales y sociales: 
Es posible beneficiarse de varias ayudas fiscales y sociales en el contexto de la creación de una 
empresa: la exención de cotizaciones sociales ACCRE, la reducción del IR sobre las 
suscripciones al capital social, la reducción del IR para los costes contables, la ayuda fiscal para 
la creación de empresas- en áreas asistidas, la exención temporal de la CFE para la puesta en 
marcha de empresas, etc. Para aprovechar al máximo este impuesto y ayuda social, el 
empresario debe conocer los mecanismos existentes para verificar si cumple las condiciones 
para recibirla. . 
 
ACRE (anteriormente ACCRE) para el administrador de SARL o EURL: 
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Un emprendedor que participó en la creación de un SARL, o un EURL donde es el único socio, 
y que planea ser su gerente, puede, sujeto a condiciones, reclamar Ayudas a Creadores y 
Compradores de Empresas de la ACRE. Desde el 1 de enero de 2019, ACCRE (Aide aux 
Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'entreprises) ha sido reemplazado por ACRE (Aide aux 
Créateurs et Repreneurs d'Entreprises). Esta ayuda permite al gestor beneficiarse de una 
exención de 12 meses de parte de las cotizaciones a la seguridad social a las que está sujeto, 
así como poder solicitar la Ayuda ARCE, OPA y Puesta en Marcha (que permite obtener parte 
de sus derechos de compensación en forma de capital). 
Los creadores y compradores de empresas registradas en Pôle Emploi (agencia de empleo) 
que tienen derecho a prestaciones por desempleo pueden solicitar y obtener ACRE. 
 
 
Elija ACRE o el mantenimiento de ARE (prestaciones por desempleo)  
El creador o comprador de una empresa que ha sido remunerada por Pôle Employ (agencia 
de empleo francesa), o que se pagará después de su aplazamiento, tiene la opción de elegir 
entre ACRE y el mantenimiento de la ARE. La continuación del ARE permite la continuación de 
la prestación mensual por desempleo en condiciones de ingresos, y ACRE permite el cobro de 
parte de su saldo ARE en forma de dos pagos de capital. El mantenimiento de la ARE permite 
que la puesta en marcha o toma de control de la empresa continúe percibiendo la prestación 
por desempleo de forma mensual hasta la finalización de los derechos restantes. 
 
Ayudas a jóvenes emprendedores  
Varios incentivos para las empresas emergentes apoyan a los jóvenes emprendedores: ACCRE, 
estatus de estudiante-emprendedor, empresa universitaria joven, programas de apoyo Créa 
Jeunes y Cap'Jeunes, el ACCRE para jóvenes emprendedores.  
ACCRE, que permite una exención total de determinadas cotizaciones a la seguridad social, es 
una ayuda que puede concederse a jóvenes emprendedores o emprendedores. El único 
requisito previo para ser elegible es tener entre 18 y menos de 26 años. Para obtener más 
información sobre este plan: ACCRE Youth Support Creada Youth Support Cap'Jeunes se 
ofrece a jóvenes de 18 a 32 años con un proyecto de creación de empresas. 
 
ACCRE para autónomos  
El ACCRE es un dispositivo que permite a los autocontratistas beneficiarse de una reducción 
de los impuestos sobre la nómina en un máximo de 12 trimestres. Con un límite máximo de 
12 meses para los empresarios sujetos a un régimen fiscal real, el beneficio que disfrutan los 
autónomos es sustancial. Así es como funciona ACCRE para autocontratistas. Para los 
Autoempresarios las condiciones para obtener ayudas son las mismas que para el resto de 
creadores. 
 
Son elegibles para ACCRE: solicitantes de empleo a quienes se les ha pagado o es probable 
que se les pague; Buscadores de empleo que no han recibido pago, que han estado inscritos 
en la División de Empleo durante 6 meses en los últimos 18 meses 
 



147 
 

NÓTESE BIEN: Es muy posible combinar la condición de empresario autónomo con las 
prestaciones por desempleo (o prestaciones por reincorporación al trabajo). Sin embargo, 
dependiendo de los ingresos del trabajo por cuenta propia, el monto de la prestación por 
desempleo puede reducirse o eliminarse a menos que opte por ACRE. El autocontratista debe 
elegir entre dos dispositivos: mantenimiento de derechos de emisión o ACRE. Las siguientes 
reglas se aplican a la acumulación de la condición de trabajador por cuenta propia con las 
prestaciones por desempleo. Si está desempleado y desea convertirse en un empresario 
autónomo, es recomendable que lo notifique a su asesor laboral. Establecerse como 
autocontratista no le hace perder sus derechos de desempleo. 


