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Un nuevo estatuto para el empresario individual. Hierro Anibarro (Dir),

Marcial Pons 2016
Damos noticia de la nueva obra dirigida y coordinada por el Profesor Dr Santiago Hierro
Anibarro, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá.
Con el agradecimiento al Profesor por permitirnos participar en esta ocasión con un capítulo
sobre contabilidad del empresario individual. La obra cierra una trilogía sobre el régimen
jurídico de la pequeña y mediana empresa, en la que – coordinados por Hierro Anibarrohemos tenido la honra de colaborar con algunos de los mejores mercantilistas actuales. El
primer volumen de la trilogía (Simplificar el Derecho de sociedades, Marcial Pons, 2010)
estaba dedicado a la simplificación de la constitución y estructura de las pequeñas empresas
para reducir sus costes. El segundo volumen (Gobierno corporativo en sociedades no
cotizadas, Marcial Pons, 2014) tuvo como tema el gobierno de la mediana empresa, y sus
posibilidades de crecimiento El tercero, del que damos noticia, se dedica a la microempresa,
representada por el empresario individual, hoy re-denominado de emprendedor.
La obra constituye una profunda reflexión del estatuto del empresario individual, que
precisamente se sustenta de manera absolutamente esencial en el factor trabajo. Sin
embargo, el interés por la figura se ha renovado con las medidas de reforma económica
destinadas a hacer frente a la gran recesión, muy especialmente con la aprobación de
cuatro recientes textos legales: la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo; la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; la Ley 5/2015,
de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial; y la Ley 25/2015, de 28 de julio,

de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de
orden social.
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