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Bulgaria es un país del sureste de Europa, situado en la 
Península balcánica y limita con Grecia y Turquía – al sur, 
Macedonia y Serbia - al oeste, Rumania al norte y el Mar 
Negro – al este.
Bulgaria es una república parlamentaria, miembro de la 
Unión Europea, la OTAN y el Consejo de Europa, uno de 
los fundadores de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE).
La población del país es de más de 7 millones de personas, 

61,8% de las cuales están en edad de trabajar (25-64 años).
La capital de Bulgaria es Sofía. Con una población de más de 
2 millones de personas, la ciudad concentra 1/4 de la fuerza 
laboral del país y 1/6 de la producción industrial o el 34,3% 
del PIB de Bulgaria. En la capital hay 16 escuelas de idiomas 
con orientación empresarial, 18 escuelas de idiomas con un 
enfoque en el campo de las TI, 21 institutos de enseñanza 
superior en los que cada año se gradúan más de 20 miles de 
estudiantes.

Introducción

¿Por qué Bulgaria?
A pesar de ser miembro de la UE desde hace 8 años, Bulgaria 
es aún poco reconocible como un destino de inversión. Sin 
embargo, en los últimos años, el interés de los inversores en 
Bulgaria está creciendo. Algunos de los beneficios claves que 
hacen el país propicio para hacer negocio por las empresas 
extranjeras:

   Bajos impuestos 
Bulgaria tiene el régimen fiscal más favorable y la tasa de 
impuesto de sociedades más baja de Europa. El impuesto 
de sociedades en Bulgaria es el 10% de los beneficios 
de las entidades jurídicas, independientemente de 
su tamaño. La tarifa plana de 10% se aplica a los 
impuestos sobre la renta personal de las personas físicas, 
independientemente de su tamaño.

   Bajos costes de trabajo, pero mano de obra altamente 
cualificada
El salario mínimo en Bulgaria para el 2016 es de 420 
leva (214 Euros). El promedio que los empleadores 
pagan de mano de obra por hora en este país asciende 
a 3,80 Euros. A modo de comparación, el promedio 
para todos los Estados miembros es de 24,60 Euros. El 
salario promedio de los empleados en algunos de los 
sectores más productivos varía entre 295 y 1012 Еuros 
al mes. Mientras tanto, Bulgaria ofrece mano de obra 
de cualificación relativamente alta. Más del 66% de la 
población económicamente activa ha completado la 
educación superior o secundaria especial1. Por lo general 
se observa el excelente dominio del inglés y alemán, pero 
también del turco, ruso y otros.

   Ubicación geográfica y geopolítica 
Bulgaria está estratégicamente situada en el centro de la 
península de los Balcanes y forma parte de la frontera 
sur de la UE con Turquía. Esto convierte al país en un 
área importante para cuatro corredores de transporte 

europeos que pasan a través del país. Los puertos del 
Mar Negro y el Danubio ofrecen transporte fiable y de 
bajo costo de bienes y materias primas desde y hacia el 
país. La naturaleza notable de Bulgaria predispone al 
desarrollo de las industrias sostenibles como el turismo 
(mar y montaña), agricultura y otros. 

   Entorno empresarial seguro
Bulgaria funciona bajo un régimen de caja de 
conversión: tasa fija del LEVA vinculado al del Euro, lo 
que elimina el riesgo de cambio. La tasa fija es: 1,95583 
LEVA por 1 Euro. La variación anual de la inflación es de 
-1,4% (2014). La estabilidad política y macroeconómica 
proporciona un buen historial de crédito y un entorno 
empresarial seguro para la realización de las inversiones. 
En su comparación entre 189 países en su informe sobre 
el perfil económico de Bulgaria para el año 2015, el 
Banco Mundial coloca al país en la primera categoría de 
facilidad de negocio (entre los primeros 38 países) con 
una ventaja de 10 posiciones ante Rumania.

   Tecnologías innovadoras
El Gobierno búlgaro fomenta la innovación tecnológica 
en diversos sectores económicos: mecatrónica y 
tecnologías limpias, las TIC e Informática, la Industria 
para la vida sana y la biotecnología, las nuevas 
tecnologías en las industrias creativas y recreativas. 
Para la realización de la innovación en estas áreas se 
prevén fondos conforme dos programas operativos 
para el periodo 2014-2020: Innovación y competitividad y 
Educación científica para un crecimiento inteligente. 

1 1 Nach Angaben des Nationalen Statistischen Instituts für das Jahr 2014. 
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   Industria: fabricación, incluidas las industrias de alta 
tecnología (productos químicos, fármacos y productos, 
equipos informáticos y de comunicación, electrónicos 
y ópticos, equipos eléctricos, maquinaria, automóviles 
y otros vehículos, instrumentos médicos y dentales y 
materiales);

   Servicios: creación de productos de software, actividades 
en el campo de la tecnología de la información, servicios 
de información, actividades de contabilidad y auditoría, 
asesoría fiscal, actividades profesionales, actividades de 
arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos, 
investigación y el desarrollo, educación, salud humana 
y cuidados médico-sociales incluido el alojamiento, 
almacenaje de cargas, actividades administrativas y 
auxiliares de oficinas, actividades de centros de llamadas 
de servicios y actividades auxiliares a las de las empresas;

   Servicios de hotelería.

Sectores 
apoyados

Promover 
la inversión 
extranjera
Bulgaria ofrece una serie de ventajas para los inversores 
extranjeros:

   Plazos administrativos redundantes y servicios 
administrativos individuales;

   Condiciones aliviadas para la adquisición de la 
propiedad o limitados derechos reales sobre propiedad 
estatal y municipal;

   Apoyo financiero (ayudas de Estado);
•  Reducción de impuestos;
•  Apoyo institucional.
La intensidad máxima de la ayuda estatal para proyectos con 
los costes subvencionables de 50 millones de Euros de las 
grandes empresas será del 50% del coste total de inversión 
- para las inversiones en cinco regiones de Bulgaria, y el 
25% - para las inversiones en la región del suroeste. Estos 
porcentajes podrán incrementarse en 20 puntos porcentuales 
para las inversiones realizadas por pequeñas empresas y en 10 
puntos porcentuales - por medianas empresas.

noroeste

suroeste

noreste

sureste

norte 
cenntral

sur cenntral
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Incentivos a la inversión

Clase A Clase B Medidas aplicadas para promover las inversiones

Menor tiempo de espera para los servicios 
administrativos

La compañía “X” es un inversor que posee certificado de 
clase “A“ o “B” para proyectos de inversión en el sector 
industrial. Las autoridades ejecutivas centrales y locales 
deberán proporcionar servicios administrativos de la 
empresa dentro de unos plazos que son un tercio más 
cortos que los previstos en la normativa vigente.

Adquisición de bienes y derechos reales limitados sobre 
las propiedades sin licitación o concurso

La compañía “Y” que dispone de certificado de clase 
“A“o “B” para inversiones, quiere comprar bien inmueble: 
propiedad privada municipal. El inversor puede comprar 
la propiedad sin la celebración de una licitación o 
concurso, después de una evaluación y resolución del 
consejo municipal. Sobre la base de la resolución, el 
alcalde expide una orden y concluye un contrato con la 
compañía “Y” para la venta de la propiedad.

Apoyo financiero para la formación de personas que 
ocupan los nuevos puestos de trabajo en adquirir 
cualificaciones profesionales (sólo para las inversiones en 
actividades de alta tecnología o en municipios con alto 
desempleo)

La compañía “Z” invierte en una zona desfavorecida, 
mediante la apertura de 25 nuevos puestos de trabajo para 
la realización del proyecto de inversión. La remuneración 
que reciben los trabajadores recién empleados es mayor 
del promedien el país para la actividad económica 
realizada. La empresa está certificada en clase “A” para 
la inversión, con lo cual tiene la oportunidad de solicitar 
apoyo financiero para la formación del personal nuevo en 
adquirir la cualificación profesional (100% de los costes). 
Una vez que el inversor haya cumplido con todas las 
condiciones, el Consejo de Ministros podrá asignar los 
fondos para el apoyo financiero en base a una propuesta 
del Ministro de Economía.

Apoyo financiero para el reembolso parcial de las 
contribuciones realizadas por el inversor, el seguro 
complementario de pensiones y el seguro de salud para 
los empleados recién contratados para la ejecución del 
proyecto de inversión.

Un inversor que dispone de un certificado clase “A” o 
“B” podrá solicitar ayuda para un período no superior a 
24 meses a partir de la apertura del respectivo puesto de 
trabajo. El Consejo de Ministros asigna los fondos para 
el reembolso parcial de los gastos realizados, en base a la 
propuesta hecha del Ministro de Economía, después de 
que el inversor haya cumplido con todas las condiciones 
prescritas por la ley.
Las inversiones que se implementan en actividades de 
alta tecnología o dentro de los límites administrativos de 
regiones económicamente más débiles se promueven con 
prioridad.

Bajo ciertas condiciones, los inversores pueden utilizar los siguientes incentivos a la inversión:
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Condiciones para la promoción  
de las inversiones 

Apoyo financiero 
para la construcción 
de elementos de 
infraestructura técnica

Apoyo financiero 
para la construcción 
de elementos de 
infraestructura técnica 
para 2 proyectos en la 
zona industrial

Se proporciona apoyo financiero a propuesta del Ministro 
de Economía al Consejo de Ministros, cuando el inversor 
cumple con todos los requisitos descritos a continuación, 
para poner en práctica las medidas para promover 
la inversión. Las inversiones que se implementan en 
actividades de alta tecnología o dentro de los límites 
administrativos de las regiones económicamente más 
débiles se promueven con prioridad.

Servicio administrativo individual

La compañía “W" tiene un certificado de proyecto de 
inversión de clase “A” o “B”, lo que le da el derecho a 
recibir servicio administrativo individual de la Agencia 
de Inversiones de Bulgaria. El inversor recibe información 
completa y precisa sobre los plazos y tasas, así como 
la asistencia en la emisión y recepción de todos los 
documentos necesarios para la ejecución del proyecto de 
inversión y las actividades económicas relacionadas.

Se prevé la exención de impuestos que constituyen ayudas estatales. Esa consiste en la asignación del impuesto de sociedades 
en concepto de 100% de los beneficios de la actividad de producción realizada, incluyendo la fabricación de peaje.2

2 Con la excepción de los productos en los sectores de la energía y de la aviación

Incentivos a la inversión pueden recibir inversiones en 
bienes tangibles e intangibles y los nuevos puestos de trabajo 
relacionados que cumplen todas las condiciones siguientes:

   están conectados con la creación de nuevas o la ampliación 
de un establecimiento existente, diversificación de la 
producción o un cambio significativo en el proceso de 
producción total;

   se realizan dentro de las actividades económicas 
designadas para estimular (véase más arriba); 

   al menos el 80% de los ingresos futuros son de productos 
(bienes y servicios) resultantes de la ejecución de la 
inversión apoyada;

   al menos el 40% de los costes elegibles se financia con 
fondos propios o prestados;

   el plazo de ejecución es de hasta 3 años;

   la inversión no está por debajo del mínimo asignado;

   se abren nuevos puestos de trabajo y se mantienen por 
un mínimo de 5 años para las grandes empresas y de 3 
años para las pequeñas y medianas empresas en la región 
respectiva; la inversión se mantiene en la respectiva 
región durante el mismo período;

   los activos adquiridos son nuevos y adquiridos 
en condiciones de mercado por parte de terceros 
independientes.

Las condiciones para obtener beneficios fiscales que 
constituyen una ayuda de Estado son las siguientes:
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Condiciones relativas a los 
costes elegibles, la inversión 
inicial y los activos que 
forman parte de ella3 

Las ayudas del Estado (en forma de impuesto de sociedades retenido) se utilizan para la 
adquisición de bienes tangibles e intangibles
La inversión inicial se realiza dentro de 4 años
Las actividades relacionadas con la inversión inicial se siguen ejecutando en el respectivo 
municipio durante al menos 5 años a partir del año de finalización de la inversión, y los activos 
que se incluyen sólo deben utilizarse en las actividades de la persona y no ser expropiados para 
este periodo .
Al menos el 25 por ciento de los costes elegibles de bienes tangibles e intangibles de la 
inversión inicial son financiados con fondos propios o prestados por el contribuyente.
La actividad industrial en la ejecución de un proyecto de inversión inicial debe ser llevada 
a cabo sólo en municipios donde el año anterior, antes del año en la que presentó un 
formulario de solicitud de la ayuda, hay desempleo, con un 25 por ciento o más alto 
que el promedio nacional para el mismo período. Los municipios están determinados 
mediante orden por el Ministro de Finanzas.
A lo largo del período impositivo el sujeto pasivo estará obligado a mantener al menos 10 
puestos de trabajo, y al menos el 50 por ciento de ellos estar empleados directamente en 
la actividad manufacturera realizada.
A lo largo del período impositivo no inferior al 30 por ciento de los empleados se 
encuentran domiciliados en municipios con baja tasa de desempleo.

Características Sector Clase A (millones) Clase B (millones)

Sin características (en el caso 
común)

Sector industrial 10 millones de leva4 5 millones de leva
Sector de Servicios 3 millones de leva 1,5 millones de leva

En los municipios con tasas de 
desempleo igual o superior a la 
media en el país

4 millones de leva 2 millones de leva

En actividades de altas 
tecnologías

Sector industrial 4 millones de leva 2 millones de leva
Sector de Servicios 2 millones de leva 1 millones de leva

Características Sector Clase A (millones) Clase B (millones)

Sin características (en el caso 
común)

Sector industrial 4 millones de leva y 150 
nuevos puestos de trabajo

2 millones de leva y 100 
nuevos puestos de trabajo

Sector de Servicios 1 millones de leva y 150 
nuevos puestos de trabajo

0,5 millones de leva y 100 
nuevos puestos de trabajo

En los municipios con tasas de 
desempleo igual o superior a la 
media nacional

25 nuevos puestos de 
trabajo

10 nuevos puestos de 
trabajo

En actividades de altas 
tecnologías

Sector industrial 25 nuevos puestos de 
trabajo

10 nuevos puestos de 
trabajo

Sector de Servicios 50 nuevos puestos de 
trabajo

25 nuevos puestos de 
trabajo

Dependiendo del tamaño de la inversión, se puede obtener un certificado de clase: Clase A y Clase B. Además, cierta inversión 
puede ser evaluada como „proyecto de inversión prioritario”.
Para obtener un certificado de clase A o clase B la inversión debe estar en un cierto mínimo: 

Cuando con el proyecto de inversión se planifica la creación y mantenimiento del empleo, los umbrales mínimos son los 
siguientes:

3 Hay condiciones adicionales cuando la inversión inicial es parte de un gran proyecto de inversión o de un único proyecto de inversión. 
4 1 Euro = 1,95583 Levas

Umbrales mínimos de las inversiones
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Características: Sector Proyecto de inversión de prioridad

Sin características (en el caso común) 100 millones de leva y 150 nuevos puestos 
de trabajo

En los municipios con tasas de desempleo igual o superior a la media 
nacional  
y/o Industrias de altas tecnologías

50 millones de leva y 100 nuevos puestos 
de trabajo

En actividades de altas tecnologías o servicios 
basados en el conocimiento

Sector industrial 30 millones de leva y 100 nuevos puestos 
de trabajo

Sector de servicios 20 millones de leva y 50 nuevos puestos de 
trabajo

Construcción y desarrollo de:

Zona Industrial - 
Parque Industrial

15 millones de leva y 15 nuevos puestos de 
trabajo

Parque tecnológico 15 millones de leva y 50 nuevos puestos de 
trabajo

Proyectos de inversión de 
prioridad
“Prioridad” tienen aquellos proyectos de inversión 
relacionados con todos los sectores de la economía, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) Nº 651/2014, y que son 
de particular importancia para el desarrollo económico de la 
República de Bulgaria o regiones en el país.
En cuanto a los proyectos de inversión prioritarios el 
legislador contempla todas las medidas aplicables a los 
proyectos de inversión de la clase A y B, y además de ellos se 
han establecido varias adicionales:

   apoyo institucional del Grupo de Trabajo 
Interdepartamental sobre la asistencia administrativa;

   el otorgamiento del derecho de uso o propiedad sobre 
bienes inmuebles para los proyectos prioritarios se puede 

hacer a unos precios inferiores a los del mercado (pero 
no inferiores a la determinación del impuesto) y con 
la exención de tasas del Estado en caso de cambiar el 
destino de uso de la tierra;

   subvenciones adicionales para la inversión en educación 
e investigación científica (hasta 50%) y para inversiones 
en la industria manufacturera (hasta 10%).

Los principales criterios para expedir un certificado para este 
tipo de proyectos de inversión son la cantidad mínima de 
inversión y el empleo generado: 

El legislador prevé dos opciones para la reducción de los umbrales de inversión, siempre que se garanticen el aumento del 
empleo, de la siguiente manera:

   por cada 50 empleados sobre el número previsto: reducción del umbral con un 10% - para los servicios de alta tecnología 
y los parques tecnológicos;

   por cada 100 empleados sobre el número previsto: reducción del umbral con un 10% - generalmente en los municipios 
con alto desempleo, industrias de alta tecnología y para construir zonas industriales.
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Legislación fiscal y de  
la seguridad social

VENTAJAS

La legislación tributaria búlgara se caracteriza por:

1.  tasas de impuestos favorables y una menor carga tributaria (el impuesto de sociedades más bajo de la UE) y

2.  previsibilidad de la política fiscal - los cambios legislativos en el sector se emprenden planificando en consonancia con las 
medidas descritas en los documentos estratégicos nacionales (conceptos, previsiones, planes, etc.) y sobre la base de las 
recomendaciones dadas por las instituciones europeas. El impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta plana se 
introdujeron a una tasa del 10% en 2008, lo que no ha cambiado desde entonces. El impuesto al valor agregado tiene una 
tasa básica inalterada de 20% desde el año 1999.

El legislador búlgaro ha previsto una cantidad relativamente grande de beneficios fiscales que se dirigen directamente a 
estimular la inversión y la creación de un entorno competitivo para las empresas.
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Dinamarca a 52.2

Grecia a 42

Italia a 43

Luxemburgo a 40

Francia a 45

Irlanda a 48

Noruega A 39

Inglaterra a 45

Estonia 21

Lituania 24

Ucrania 15. 17

Rusia 13

Alemania a 45

Países Bajos a 52

España a 47

Portugal a 48

República Checa 15

Eslovaquia 19, 25

Rumania 16

Bulgaria 10%

Turauía a 35

Chipre a 35

Suecia A 58

Porcentaje del Impuesto de sociedades

Porcentaje del Impuesto sobre la renta de personas fisicas

Dinamarca 24.5

Grecia 26

Italia 27.5

Luxemburgo 21

Francia 15, 33.33

Irlanda 12.5

Noruega 27

Inglaterra 20-21

Estonia 21

Lituania 15

Ucrania 18

Rusia 20

Alemania 30-33

Países Bajos 20, 25

España 28

Portugal 23

República Checa 19

Eslovaquia 22

Rumania 16

Bulgaria 10%

Turauía 20

Chipre 12.5

Suecia 22
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Impuestos

TIPOS DE IMPUESTOS OBJETO DE IMPOSICIÓN TASA Y BASE IMPONIBLE

IMPUESTOS DIRECTOS 

Impuesto sobre sociedades

   El beneficio de las entidades 
locales (de Bulgaria); en algunos 
casos las personas físicas: 
comerciantes únicos, empleados 
que trabajan bajo contratos de 
gestión;

   El beneficio de las personas 
jurídicas extranjeras de un lugar 
de negocios en República de 
Bulgaria;

Se han introducido incentivos / 
excepciones, como por ejemplo:

   Asignación del impuesto de 
sociedades

   La depreciación fiscal acelerada 
para determinadas categorías de 
activos

   Exención del impuesto de 
sociedades en instituciones 
de inversión colectiva y las 
transacciones de capital llevadas 
a cabo en la bolsa de valores

10 % sobre los beneficios

Impuesto alternativo

Este tipo de impuesto sustituye al 
impuesto de sociedades y con él se 
imponen:

   Los juegos de azar;
   Las actividades de explotación de 

los buques

La tasa es diferente y/o, calculada 
sobre una base diferente:
Juegos de azar:

   Dispositivos de juegos de azar, 
casinos (tasa de impuestos: 
cantidad fija por cada dispositivo, 
mesa, ruleta, etc., siendo la 
cantidad fijada definitivamente 
entre 500 a 22.000 leva por 
trimestre)

   Juegos de azar en los que la 
apuesta está relacionada con el 
precio del teléfono u otro servicio 
de comunicación electrónica 
(tasa de impuestos: 15% de los 
beneficios)

   ingresos de las actividades 
auxiliares y los juegos de azar: 
un impuesto alternativo sobre su 
valor que asciende a 12%

Impuesto sobre las operaciones de los 
buques:

   Los operadores de 
embarcaciones, buques fletados, 
fletadores de buques

   Base imponible por buque 
determinada en función de 
arqueo neto

   Tipo impositivo: 10%

LOS TIPOS DE IMPUESTOS Y TASAS BÁSICAS APLICABLES:
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Impuesto retenido en la fuente

   Rendimientos de acciones y 
dividendos de participaciones de 
liquidación

   Ingresos de entidades extranjeras 
cuando no se realizan a través de 
un establecimiento permanente 
en el país

Se han introducido excepciones, y 
son exentos:
Dividendos y participaciones de 
liquidación distribuidas

   por personas jurídicas residentes 
en favor de no residentes

   personas jurídicas (si no están 
gravadas en su jurisdicción) y

   personas jurídicas residentes que 
no son comerciantes y

   regalías pagadas a las personas 
jurídicas no residentes

No es aplicable a las personas 
jurídicas extranjeras que

   son residentes en la UE / EEE
   otras excepciones: los intereses de 

los bonos y
   otros valores (si aparece en 

la UE/EEE), intereses de los 
préstamos concedidos por las 
personas jurídicas extranjeras

5% sobre ingresos por dividendos y 
participaciones de liquidación
10% sobre ingresos de las entidades 
extranjeras que no se realizan a través 
de un establecimiento permanente en 
el país

Impuesto sobre gastos

   Gastos de negocios
   costes sociales asociados al 

seguro “Vida”, coches de la 
empresa, vales de comida...

10% sobre el importe de los costes

Impuesto sobre la renta de personas 
físicas

   El ingreso de las personas físicas 
locales a partir de fuentes en 
Bulgaria y en el extranjero

   El ingreso de las personas físicas 
extranjeras a partir de fuentes en 
Bulgaria

Se han introducido excepciones / 
exenciones y libres de impuestos son:

   El ingreso de cambio de ciertas 
categorías de bienes muebles e 
inmuebles

   Los ingresos por enajenaciones 
de instrumentos financieros

   Las ganancias en la distribución 
de la equidad en las empresas 
(nuevas participaciones, 
acciones, etc.), así como la 
adquisición de acciones y 
participaciones obtenidas a 
cambio de las aportaciones no 
dinerarias

   Los ingresos derivados de 
alquiler, arrendamiento u otro 
otorgamiento del uso de las 
tierras agrícolas

   Indemnizaciones, becas y otros

10% de los ingresos, 
independientemente de su tamaño
La base imponible incluye:

   Ingresos del empleo
   Rendimientos de actividades de 

empresa individual
   Ingresos de otras actividades 

económicas - el impuesto 
asciende a 10%, y los ingresos 
antes de impuestos se reducen 
en estos costes normativamente 
aceptados: el 60% para 
agricultores registrados; 40% 
para ciertas actividades agrícolas, 
regalías, actividades artesanales; 
25% para los autónomos y las 
relaciones no laborales. Así la 
cantidad real puede reducirse a 
4%.

   Alquiler
   Transferencia de la propiedad de 

bienes inmuebles: la diferencia 
entre el precio de compra y venta 
(menos el diez por ciento de los 
gastos)

   Premios en metálico
   Impuesto final sobre las 

cantidades de transferencias 
concedidas a personas físicas no 
residentes
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IMPUESTOS INDIRECTOS

Impuesto del valor añadido

   Suministro gravable compensado 
de bienes o servicios

   Adquisición intracomunitaria 
compensada con lugar de 
realización en el territorio del 
país

   Importaciones de bienes 

20% del valor de la entrega / servicio
Tasa imponible reducida:

   Un impuesto de 9% se aplica 
a los servicios de alojamiento 
en hoteles y establecimientos 
similares, alojamiento de ocio y 
el alquiler de plazas en camping y 
caravanas 

Suministros con una tasa de cero: 
   El transporte internacional de 

mercancías (no fuera de la UE/
EEE), el transporte internacional 
de pasajeros, mantenimiento 
y suministros a las compañías 
aéreas / buques internacionales, 
el procesamiento de suministro 
de bienes, la entrega de oro 
al banco central, la entrega 
relacionada con el libre comercio, 
la entrega de servicios prestados 
por agentes, corredores y otros 
intermediarios

Entregas exentas:
   Relacionadas con la salud, la 

asistencia social, la educación, el 
deporte, la cultura, la religión, la 
disposición de ciertas categorías 
de terrenos y edificios, los 
servicios financieros y de seguros, 
juegos de azar, los sellos con 
timbre del Estado y servicios

Impuesto sobre las primas de seguros

Las primas de seguros en los contratos 
de seguro, excepto:

   Seguros de vida
   Seguro de mercancías en el 

transporte internacional
   Seguro de aeronaves y 

embarcaciones

2% sobre el valor de la prima de 
seguro

Impuesto especial

   Alcohol y bebidas alcohólicas
   Productos de tabaco
   Productos energéticos y de la 

electricidad
Excepciones / exenciones 
introducidas:

   Devolución del impuesto 
especial sobre el alcohol y 
bebidas alcohólicas cuando se 
utiliza con fines médicos, la 
producción de pruebas /procesos 
o propósitos / investigación 
científica

   Impuesto especial cero sobre la 
electricidad para los hogares y 
sobre el carbón y el coque en las 
ventas a personas físicas

   Tasa reducida del impuesto 
especial sobre el gas natural 
utilizado como carburante y la 
cerveza producida por pequeñas 
fábricas independientes

La tasa de impuestos especiales 
es diferente para cada mercancía 
concreta y está específicamente 
cubierta por la Ley de impuestos 
especiales y depósitos fiscales:

   alcohol y bebidas alcohólicas 
- las tasas de uso fijas en base a 
la cantidad de alcohol etílico; 
vino - una tasa cero de impuestos 
especiales

   productos de tabaco - tasas fijas 
basadas en el número o en peso / 
tasa plana del 23% del precio de 
compra de los cigarrillos

   productos energéticos - tasas fijas 
de acuerdo litros / GWj / MWh
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IMPUESTOS LOCALES

Impuesto sobre patentes

La realización de actividades 
específicas de los individuos como 
ofrecer alojamiento, la restauración 
y el entretenimiento, comercio 
minorista y otros.
La imponibilidad suele hacerse 
sólo si el ingreso es superior a 50 
000 lev personas por año y no se ha 
registrado para el IVA

Mínimo las tarifas son determinadas 
por el Ayuntamiento en la ubicación 
del sitio y / o el tipo de actividad para 
cada actividad tiene un legalmente 
establecida y la cantidad máxima de 
impuestos

Impuesto sobre adquisición de 
bienes por donación y a título 
oneroso

   Bienes adquiridos por donación
   Bienes inmuebles y derechos 

reales limitados sobre ellos, 
adquiridos a título oneroso

   Vehículos de motor adquiridos a 
título oneroso

Determinado por el Ayuntamiento 
conforme la ubicación de los bienes 
adquiridos dentro de los límites:

   0,1 a 6,6% del valor de 
transacción en virtud de la 
transferencia gratuita;

   0,4 a 6,6% en la donación y la 
remisión

   0,1 a 3% del valor de transacción 
en adquisición a título oneroso

Impuesto sobre bienes inmuebles    Edificios y terrenos ubicados en 
el territorio del país

Determinado por el Ayuntamiento 
en el lugar de ubicación del bien 
inmueble dentro de los límites de 0,1 
al 4,5%

Impuesto sobre sucesiones

   Los bienes heredados en el 
país o en el extranjero por los 
ciudadanos búlgaros

   Los bienes heredados en el país 
por los extranjeros. El cónyuge 
sobreviviente y los herederos en 
línea directa están exentos del 
impuesto

Determinado por el Ayuntamiento 
conforme el lugar de localización de 
la sucesión dentro de los límites de 
0,4 a 6,6% del valor de la propiedad

Impuesto sobre vehículos de motor

   Los vehículos registrados para su 
uso en la red de carreteras de la 
República de Bulgaria

   Los buques registrados en los 
puertos de Bulgaria

   Las aeronaves matriculadas en el 
registro público de la República 
de Bulgaria para la aviación civil

Determinado por el Ayuntamiento 
en el lugar de matriculación del 
vehículo, teniendo en cuenta el 
tipo, la potencia del motor, año de 
fabricación, y otras características 
propias de cada tipo

Impuesto turístico
   Alojamiento proporcionado por 

personas que ofrecen alojamiento 
(hoteles, casas de campo, casas de 
huéspedes, etc.)

Determinado por el Ayuntamiento 
en el lugar del alojamiento dentro 
de los límites de 0,20 LEVA a 3,00 
LEVA por cada noche, de acuerdo 
con los lugares y la categoría del 
establecimiento
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DECLARACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS: REGLAS BÁSICAS

De acuerdo con el tipo de impuesto a pagar es previsto que el mismo sea declarado e ingresado ante la autoridad competente 
mediante la presentación de un formulario de declaración dentro de los plazos legalmente establecidos. Para los dos tipos de 
impuestos directos principales, estos son respectivamente, el 31 de marzo del próximo año para el impuesto de sociedades y el 
30 de abril del año siguiente para el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Los procedimientos para la declaración y 
pago son regulados mediante modelos generales que se realizan principalmente por vía electrónica. 

REGISTRO CONFORME EL I.V.A., DECLARACIÓN, PRESENTACIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL I.V.A.

Para el principal impuesto indirecto en Bulgaria - el IVA se ha introducido un régimen para el registro. Para las personas 
establecidas en el país, el registro es de dos tipos – obligatoria y opcional, dependiendo del tipo de suministros y su valor. 
Se ha introducido un registro separado para las personas extranjeras no establecidas en el país, y el registro para ellos puede 
efectuarse si existen las condiciones especificadas en la tabla:

   Procedimiento de registro del IVA - hecho mediante la presentación de un formulario de solicitud del organismo 
competente o por vía electrónica. Dentro del plazo de 7 días se concede un examen de los motivos del registro, expidiendo 
un acta, mediante el cual se concede o se niega motivadamente el registro. Se prevé un plazo acortado de 3 días en caso 
de motivos específicos para el registro fuera del alcance de facturación conseguido, tal como se indica en la tabla anterior. 
Para las personas extranjeras el registro es realizado por un representante acreditado.

   Importación de IVA – para cada periodo fiscal el impuesto debido es pagado por una persona registrada para el período 
fiscal correspondiente, en base a la declaración presentada, dentro de los 14 días del mes siguiente al período fiscal.

REGISTRO OBLIGATORIO 
DE LAS PERSONAS 
ESTABLECIDAS EN EL 
TERRITORIO DE LA 
REPÚBLICA DE BULGARIA

REGISTRO OPCIONAL REGISTRO DE PERSONAS 
EXTRANJERAS

   Base total para el registro:
en el volumen de negocios imponible 
alcanzado de 50.000 leva por un 
período no mayor de 12 meses 
consecutivos antes del mes en curso

   Motivos específicos para el 
registro:

a la transformación, en la prestación 
de servicios en que el impuesto 
debe ser pagado por el destinatario, 
la venta a distancia de bienes de 
adquisición intracomunitaria

Cualquier persona, sea o no 
establecida en el territorio de Bulgaria, 
para la que no existen las condiciones 
para el registro obligatorio, podrá 
registrarse de modo opcional

   Una persona extranjera debe 
registrarse para el IVA si tiene 
un establecimiento permanente 
(oficina, sucursal) en el 
territorio de Bulgaria, desde el 
cual realiza una actividad 
económica y es elegible para el 
registro obligatorio (presencia 
de facturación imponible) o el 
registro opcional y / o realizar 
determinadas categorías de 
suministros independientemente 
de la facturación: la entrega de 
bienes que están montados o 
instalados en el territorio del país 
o en su nombre; prestación de 
servicios de telecomunicaciones, 
radiodifusión y televisión o 
servicios electrónicos a personas 
que no sean sujetos pasivos 
establecidos en el país; venta 
a distancia de mercancías; la 
adquisición intracomunitaria

   Una persona extranjera que 
no tenga un establecimiento 
permanente, pero realiza 
operaciones sujetas al impuesto 
con lugar de ejecución en todo 
el país, excepto aquellos para los 
que el impuesto debe ser pagado 
por el destinatario
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País Impuesto sobre sociedades Impuesto sobre la renta de 
personas físicas

Bulgaria 10 % 10 %

Rumania
16% al 3% para las micro 
empresas con facturación inferior 
a los 65.000 Euros e impuesto 
cero en algunas empresas estatales

16%, 24 % sobre ingresos 
superiores a 100.000 Euros, 
recibidos de juegos del azar

República Checa 19% (5% en casos particulares)
15% 
7% - tasa adicional para los 
ingresos superiores a los 46.060 
Euros por año

Alemania Entre 30 y 33% (según la 
provincia)

Imposición progresiva de 
entregas hasta 45%

Países Bajos 20% o 25% (para beneficios sobre 
200.000 Euros)

Imposición progresiva de 
entregas hasta 52%

   Devolución del IVA - se han introducido procedimientos para el reembolso de IVA de las personas registradas en Bulgaria, 
como país de devolución de impuestos incluso en caso de personas no establecidas / no registradas en el territorio del 
Estado de reembolso del impuesto:

•  Para las personas registradas conforme el IVA en Bulgaria se prevé la posibilidad iniciada por las autoridades competentes 
o en una solicitud por escrito si el impuesto se destina a la recuperación, que puede ser interceptado, deducido o 
reembolsado. Los plazos para la finalización de todo el procedimiento y la devolución del IVA pueden continuar hasta 90 
días, y si el impuesto se aplica a proyectos de inversión, el plazo es de 30 días.

•  Para las personas que no están establecidas/ no están registradas en el Estado de devolución, pero se han establecido en 
otro país - miembro de la UE, se ha introducido un procedimiento de devolución del IVA para dos grupos principales:

   la restauración del IVA cargado en Bulgaria a los sujetos pasivos no establecidos / no registrados en Bulgaria, pero 
establecidos y registrados para el IVA en otro Estado miembro de la UE para productos adquiridos por ellos, y servicios 
recibidos e importaciones realizadas en el territorio de Bulgaria

   restauración de IVA cargado en otro estado miembro de la UE a los sujetos pasivos establecidos en Bulgaria y registrados 
conforme el IVA para los bienes comprados por ellos, servicios recibidos o importación realizada en el territorio de otro 
Estado – miembro de la UE en el que están registrados / establecidos;

   El procedimiento se realiza mediante modelos basados enteramente en forma electrónica. El primer grupo de personas el 
reembolso puede tardar entre 4 y 8 meses, mientras que en el segundo grupo el plazo se establece de acuerdo con el orden 
en el Estado miembro en el que se carga el impuesto.

ESTABLECIMIENTO Y PERCEPCIÓN DE DERECHOS

   Las instituciones búlgaras han desarrollado capacidades para la declaración electrónica y pago de las deudas públicas 
(impuestos y seguros) disponibles principalmente en el sitio web de la ANR. Las autoridades de control competentes 
tienen el poder, a pesar de los datos declarados, para examinar y/o revisar los mismos, en resultado de los cuales establecen 
la misma o diferente cantidad de pasivos. El establecimiento se lleva a cabo por la Agencia Nacional de Ingresos, la Agencia 
de Aduanas o el Municipio, dependiendo del tipo de obligación

   La legislación búlgara prevé una posibilidad de protección de las personas a las que se establecen diversas obligaciones 
mediante un certificado de inspección. Se prevé un recurso administrativo y por lo tanto – por vía judicial en un trámite 
de doble instancia. 

LAS BAJAS TASAS DE IMPUESTOS de los principales impuestos directos en Bulgaria y determinados países de la UE 
son evidentes en la siguiente tabla comparativa
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Irlanda

12.5 % - caso general, para los 
ingresos de los negocios 
25 % - de ingresos no comerciales e 
ingresos de inversión
33 %- ganancias de capital

Imposición progresiva, con tasas 
entre 21.5% y 48%, incluyendo 
las contribuciones obligatorias a la 
seguridad social 

Luxemburgo 20% o 21% (para beneficios sobre 
15.000 Euros) 

Imposición progresiva con tasas 
hasta 40%

Eslovaquia 21% 19% (25% para beneficios anuales 
superiores a 35.000 Euros) 

Estonia 21% 21% 

EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
Teniendo en cuenta la posibilidad de la realización del ingreso de no residentes para llegar a la doble imposición (imposición 
de impuestos idénticos en tipo y alcance en dos o más países sobre un mismo ingreso), Bulgaria aplica los principios de evitar 
la doble imposición. Como resultado, en caso de haber un tratado en funcionamiento u otro acuerdo internacional del que 
Bulgaria es parte, si contiene disposiciones distintas de las establecidas en la legislación nacional, se aplicará lo dispuesto en el 
tratado/acuerdo. Actualmente Bulgaria es parte en casi 70 acuerdos para evitar la doble imposición. 

País que ha firmado el 
acuerdo

Fecha de la firma del 
acuerdo/
Fecha de entrada en 
vigor

Impuesto sobre la 
renta de dividendos 
(%)

Impuesto sobre la 
renta de intereses (%)

Impuesto sobre la 
renta de derechos de 
licencia (%)

Albania 01.07.1999 5/15 10 10
Argelia 11.04.2005 10 0/10 10
Armenia 01.12.1995 5/10 10 10
Austria 03.02.2011 0/5 0/5 0/5
Azerbaiyán 01.01.2009 8 0/7 5/10
Bahréin 06.10.2010 5 5 5
Belarús 17.02.1998 10 10 10
Bélgica 30.12.1988/1993 10 0/10 5
Reino Unido 28.12.1987 10 0 0
Vietnam 04.10.1996 15 0/10 15
Alemania 21.12.2010 5/15 5 5
Georgia 01.07.1999 10 0/10 10
Grecia 27.06.2001 10 10 10
Dinamarca 27.03.1989 5/15 0 0
Egipto 11.05.2004 10 12.5 12.5
Estonia 01.01.2009 0/5 0/5 5
Zimbabue 29.01.1990 10/20 0/10 10
Israel 31.12.2002 10/7.5-12.5 0/5/10 7.5-12.5
India 23.06.1995 15 0/15 15/20
Indonesia 25.05.1992/1993 15 0/10 10
Italia 10.06.1991 10 0 5
Irán 29.06.2006 7.5 0/5 5
Irlanda 05.01.2001 5/10 0/5 10



19

España 14.06.1991 5/15 0 0
Jordania 19.12.2008 10 0/10 10
Canadá 25.10.2001 10/15 0/10 0/10
Kazajstán 24.07.1998 10 0/10 10
Katar 23.12.2010 0 3 5
Chipre 03.01.2001 5/10 0/7 10
China 25.05.1990/2003 10 10 7/10
Kuwait 23.02.2004 0/5 0/5 10
Letonia 18.08.2004 5/10 0/5 5/7
Líbano 10.11.2001 5 0/7 5
Lituania 27.12.2006 0/10 0/10 10
Luxemburgo 15.03.1994 5/15 0/10 5
macedonia 24.09.1999 5/15 0/10 10
Malta 01.01.1988 0-30 0 10
Marruecos 06.12.1999 7/10 10 10
Moldavia 24.03.1999 5/15 0/10 10
Mongolia 17.02.2003 10 0/10 10
Países Bajos 11.05.1994 5/15 0 0/5
Noruega 01.04.1989 15 0 0
EAU 01.01.2009 5 2 5
Polonia 10.05.1995 10 0/10 5
Portugal 18.07.1996 10/15 0/10 10
Rumania 12.09.1995 10/15 0/15 15
Rusia 24.04.1995 15 0/15 15
Estados Unidos 15.12.2008 0/5/10 0/5/10 5
Eslovaquia 02.05.2001 10 0/10 10
Eslovenia 04.05.2004 5/10 0/5 5/10
Corea del Norte 07.01.2000 10 0/10 10
Singapur 26.12.1997 0/5 0/5 5
Siria 04.10.2001 10 0/10 18
Serbia 10.01.2000 5/15 10 10
Tailandia 13.02.2001 10 0/10/15 5/15
Turquía 17.09.1997 10/15 0/10 10
Hungría 07.09.1995 10 0/10 10
Uzbekistán 21.10.2004 10 0/10 10
Ucrania 03.10.1997 5/15 0/10 10
Finlandia 21.04.1986 10 0 0/5
Francia 01.06.1988 5/15 0 5
Croacia 30.07.1998 5 5 0
Montenegro 10.01.2000 5/15 10 10
República Checa 02.07.1999 10 0/10 10
Suecia 28.12.1988 10 0 5
Suiza 18.10.2013 0/10 0/5 5
Sudáfrica 27.10.2004 5/15 0/5 5/10
Corea del Sur 22.06.1995 5/10 0/10 5
Japón 09.08.1991 10/15 0/10 10
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Sistema de seguridad social

A diferencia de otros países, el sistema de seguridad social 
búlgaro distribuye la carga de pago de las contribuciones 
entre el empleador y el empleado. Por otra parte, las tasas 
típicas son relativamente bajas, expresadas como porcentaje 
del sueldo base bruto de los empleados hasta un determinado 
importe máximo. El ingreso máximo asegurable se 
determina anualmente por la ley (para 2015 y 2016 asciende 
a 2600 leva) que sirve como base para la determinación de las 
contribuciones, sin importar el ingreso real recibido.
El sistema de seguridad social en Bulgaria divide la 
provisión de dos tipos principales - la seguridad social y la 
salud combinando elementos de los seguros obligatorios y 
opciones para los seguros voluntarios.

   La Seguridad Social incluye:
• Seguridad Social Pública (SSP) con cuatro fondos: 

“Enfermedad general y Maternidad“ (EGM), “Pensiones“, 
“Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" 
(ATEP) y “Desempleo” - 12.8% hasta 17.3%

• Seguro de pensiones obligatorio complementario 
(SPOC) - 5%

• Seguridad social voluntaria

   El seguro de salud incluye:
• Seguro obligatorio de salud (SOS) - 8%
• Seguro de salud voluntario
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Fondo/
Cobertura de 
riesgo

Contrato de trabajo Contrato de trabajo

*Salario bruto por mes – 1000 leva
**gastos normativamente aceptados – n/a
*** ingreso asegurado – 1.000 leva (las contribuciones son sobre 
el mismo)

*Salario bruto por mes – 100.000 leva
** gastos normativamente aceptados – n/a
*** ingreso asegurado – 2.600 leva (las contribuciones son sobre el 
mismo)

Total %  
cuota

% cuota para el 
empleador

% cuota para el 
empleado

Total %  
cuota

% cuota para el 
empleador

% cuota para el 
empleado

SSP 17.3 % 9.8 % 7.5 % 17.3 % 9.8 % 7.5 %

SPOC 5 % 2.8 % 2.2 % 5 % 2.8 % 2.2 %

ATEP

0.4 % (entre 0.4% y 
1.1% dependiendo 
de la actividad de 
negocios)

0.4 % n/a 0.4 % 0.4 % n/a

SOS 8 % 4.8 % 3.2 % 8 % 4.8 % 3.2 %

Total en % 30.7 % 17.8 % 12.9 % 30.7 % 17.8 % 12.9 %

Total en leva

Importe total de las 
cuotas* 

cuota para el 
empleador

cuota para el 
empleado

Importe total de las 
cuotas* 

cuota para el 
empleador

cuota para el 
empleado

307 leva 
*el empleador 
retiene 
adicionalmente un 
10% de impuesto 
en anticipo, que en 
este caso asciende a 
87.10 leva

178 leva 129 leva

798,20 leva
*el empleador 
retiene 
adicionalmente un 
10% de impuesto 
en anticipo, que en 
este caso asciende a 
9.966,46 leva

462,80 leva 335,40 leva

Coste total para el empleador: salario y contribuciones pagados 
por el empleador 1.178 leva Coste total para el empleador: salario y 

contribuciones pagados por el empleador 100.462,80 leva

Suma neta recibida por el trabajador después de la deducción 
de las contribuciones a la seguridad social y el impuesto del 10% 783,90 leva

Suma neta recibida por el trabajador 
después de la deducción de las 
contribuciones a la seguridad social y el 
impuesto del 10%

89.698,14 leva

Fondo/
Cobertura de 
riesgo

Contrato Civil Contrato Civil

* Salario bruto por mes – 1000 leva 
** gastos normativamente aceptados – 25%/250 leva 
***  ingreso asegurado – 750 leva (se establece después de reducir los 

costes normativos aceptados, con las contribuciones sobre el mismo)

* Salario bruto por mes – 100.000 leva
** gastos normativamente aceptados – 25%/25.000 leva 
***  ingreso asegurado – 2.600 leva (las contribuciones son sobre 

el mismo)

Total %  
cuota

% cuota para el 
empleador

% cuota para el 
empleado

Total %  
cuota

% cuota para el 
empleador

% cuota para el 
empleado

SSP 12.8 % 7.1 % 5.7 % 12.8 % 7.1 % 5.7 %

SPOC 5 % 2.8 % 2.2 % 5 % 2.8 % 2.2 %

ATEP n/a n/a n/a n/a n/a n/a

SOS 8 % 4.8 % 3.2 % 8 % 4.8 % 3.2 %

Total en % 25.8 % 14.7 % 11.1 % 25.8 % 14.7 % 11.1 %

Total en leva

Importe total de las 
cuotas* 

cuota para el 
empleador

cuota para el 
empleado

Importe total de las 
cuotas* 

cuota para el 
empleador

cuota para el 
empleado

193,50 leva 
*el empleador 
retiene 
adicionalmente un 
10% de impuesto 
en anticipo, que en 
este caso asciende a 
66.68 leva

110,25 leva 83.25 leva

670,80 leva
*el empleador 
retiene 
adicionalmente un 
10% de impuesto 
en anticipo, que en 
este caso asciende a 
7.471,14 leva

382,20 leva 288,60 leva 

Coste total para el empleador: salario y contribuciones pagados 
por el empleador 1.110,25 leva Coste total para el empleador: salario y 

contribuciones pagados por el empleador 100.382,20 leva

Suma neta recibida por el trabajador después de la deducción 
de las contribuciones a la seguridad social y el impuesto del 10% 850,07 leva

Suma neta recibida por el trabajador 
después de la deducción de las 
contribuciones a la seguridad social y el 
impuesto del 10%

92.340,26 leva

Ejemplos de asignación de la carga de seguridad social y la remuneración neta resultante bajo un contrato de trabajo y contrato civil:

* Son similares también los parámetros en caso de un contrato de gestión y control de la entidad, y la diferencia consiste en no deber ninguna cuota para ATEP.
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Legislación comercial
BENEFICIOS CLAVES:

   Formas legales diferentes y flexibles para estructurar el 
negocio;

   Registro mercantil electrónico (incluidos los servicios 
asequibles también en inglés http://www.brra.bg/
Default.ra);

   Breves plazos para el registro de una nueva empresa - 
dentro de un día;

   Bajas tasas de registro;
   Bajo capital mínimo para la compañía de responsabilidad 

limitada, en comparación con otros países europeos:

   Las empresas comerciales surgen desde el momento de su inscripción en el Registro de Comercio a la Agencia de Registro.
   Todo el procedimiento de creación documentos, ingreso del capital, presentación del formulario de solicitud de registro e 

inscripción de la nueva compañía toma alrededor de 1 semana.

País Bulgaria Alemania Francia Estonia Rumania

Forma jurídica de 
la sociedad

Sociedad de 
responsabilidad 
limitada (SRL) 

Gesellschaft mit 
beschränkter 
Haftung (GmbH) 

Société à 
Responsabilité 
Limitée (SARL) 

Private Limited 
Company 
(osaühing or OÜ) 

Societate cu 
rãspundere 
limitatã (Limited 
Liability 
Company) 

Capital mínimo 1.06 € 12 500 € 1.00 € 2 500 € RON 200 
(45.37 €)

Por lo tanto, en un contrato civil con valor de 100.000 leva por mes, la carga total de 
los impuestos y la seguridad social asciende a 8.141,94 leva, todo lo demás se percibe 
directamente por la persona:

7.4%
Impuesto

contribuciones

renta neta  
por recibo

0.7%

91.9%
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Las formas más utilizadas de la estructuración del negocio son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, 
y sus variedades específicas.

Formas jurídicas de organización 
de la actividad empresarial

Forma jurídica Capital mínimo
Responsabilidad de los miembros, 
socios, accionistas para las 
obligaciones de la entidad jurídica

Reducción de 
impuestos

Sociedad Colectiva (SC) No Todos los participantes tienen 
responsabilidad ilimitada NO

Sociedad en comandita No
Algunos de los socios tienen 
responsabilidad ilimitada y otra 
limitada

NO

Sociedad de 
responsabilidad limitada 
(SRL)

2 leva

Responsabilidad limitada de 
todos los socios a la cantidad de 
sus contribuciones al capital de 
la compañía; participación en la 
gestión. El socio puede ser solo uno, 
pero esto no cambia sus derechos, 
obligaciones y responsabilidad.

NO

Sociedad anónima (S.A.) 50.000 leva

Responsabilidad de los compromisos 
asumidos por la sociedad anónima 
hasta la cantidad de acciones 
suscritas en el capital social. El socio 
puede ser solo uno, pero esto no 
cambia sus derechos, obligaciones y 
responsabilidad.

NO

Sociedad comanditaria 
por acciones (SCA)

Parte de los socios tienen la 
responsabilidad ilimitada y otros son 
accionistas

NO

Cooperativa No
La responsabilidad de los miembros 
de la cooperativa asciende a la 
cantidad de sus participaciones

SÍ
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Sociedad de responsabilidad 
limitada (SRL)

Sociedad anónima (SA)

SRL es una forma apropiada para estructurar tanto la 
pequeña y mediana empresa, como las empresas más grandes. 
La participación social en la SRL no es materializado en 
libro de valores. Es posible constituir la SRL solo por 1 
persona.
La principal ventaja de la SRL es una responsabilidad 
limitada de todos los socios en la medida de sus aportaciones 
al capital social. Es atractivo el capital mínimo para su 
constitución bajo - 2 levas de capital (alrededor de 1 Euro), 
los costes relativamente bajos de su constitución y su 
posterior administración.

A diferencia de la SRL, en la SA a cambio de las aportaciones 
de capital, los accionistas recibirán acciones – libros de 
valores, derechos de propiedad y pertenencia. Las acciones 
son indivisibles y de igual valor.
La S.A es la forma preferida para la estructuración de las 
inversiones de capital más grandes. El procedimiento de 
adquisición de la participación se limita a la obligación de 
efectuar un aporte de capital contra el cual el accionista 
recibe acciones. Es posible la oferta pública de las acciones 

y la emisión de bonos que a la vez pueden ser públicamente 
negociados y ofrecidos a ciertas personas.

S.A. es una forma jurídica flexible que permite una fácil 
transferencia y prenda de acciones, aplicación de modelos 
flexibles para atraer financiación adicional, diversas formas 
de restricciones y privilegios para distintas clases de acciones.
Las características principales de la S.A. pueden ser 
representadas a modo de comparación como sigue:

SRL SA

Número mínimo de fundadores Una (SRLU) o más personas físicas 
o jurídicas

Una (SA) o más personas físicas o 
jurídicas

Número máximo de socios / 
accionistas Ilimitado Ilimitado

Capital social mínimo 2 leva 
50.000 LEVA (para un tipo de SA 
determinado existen requisitos de un 
importe mínimo del capital superior) 

Cantidad mínima de la participación 1 leva 1 leva

Cantidad mínima del capital 
desembolsable a la hora de la 
constitución

Cantidad mínima de capital 
establecido por la ley /
En caso de que la empresa está 
registrada con un capital superior 
al mínimo legal – desembolsar al 
menos el 70% del capital

No inferior al 25% del valor de 
emisión nominal o prevista en los 
estatutos por cada acción
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Sociedades 
anónimas 
con fines de 
inversión 
especiales

Cooperativa

Las SAFIE es un instrumento del mercado de capitales a través 
del cual se promueve a los inversores pequeños y medianos, 
dándoles la oportunidad de participar en proyectos grandes 
y lucrativos. Estas empresas se cotizan en la bolsa de valores 
e invierten los fondos generados en proyectos relacionados 
con bienes inmuebles y cuentas por cobrar en el territorio 
de Bulgaria. Las principales actividades de alrededor del 
90% de las SAFIE son inversiones en el sector inmobiliario, 
mientras que el 10% restante es la inversión en cuentas por 
cobrar. Existen requisitos específicos en relación con la 
constitución y funcionamiento de las SAFIE.

La cooperativa es una asociación entre personas físicas, que 
deben ser al menos 7. A diferencia de las empresas comerciales, 
cuenta con capital variable y número de miembros variable.
La cooperativa es la única forma de alianza comercial, 

apoyada por el Estado. Las cooperativas están exentas de 
cualesquiera costos para la constitución, transformación 
y terminación. Se prevén oportunidades para reducción, 
remisión y exención del impuesto de sociedades.

Plazo de desembolso
Establecido por el Acta de 
Constitución / Contrato Social pero 
no más de dos años

Establecido por los Estatutos pero no 
más de dos años

Objeto social Todos tipos de actividades no 
prohibidas por la Ley.

Todos tipos de actividades no 
prohibidas por la Ley

Órganos sociales

Junta general, Administrador (-es) / 
En caso de una SRLU el socio único 
del capital administra y representa la 
sociedad personalmente o por medio 
de un administrador asignado por él. 
Si el propietario es entidad jurídica, 
su gerente o persona asignada por él 
administra la sociedad. 

Junta General de Accionistas, Junta de 
administradores (sistema de un solo 
nivel) o Consejo de administración o 
Consejo de vigilancia (sistema de dos 
niveles).
En la SAU el socio único del capital 
toma acuerdos de competencia de la 
Junta General

Documento de constitución Contrato social o Acta de 
constitución Estatutos
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Sucursal

Representación

La sucursal es una subdivisión territorial estructural que se 
encuentra fuera de la sede del comerciante.
La sucursal de una persona extranjera se inscribe en el 
Registro mercantil.
La inscripción de una sucursal de un comerciante extranjero 
no crea una nueva entidad jurídica. El comerciante extranjero 
es una parte en las relaciones jurídicas en las que participa 
por la sucursal registrada en Bulgaria y es responsable con 
toda su propiedad de los compromisos asumidos por él. La 
sucursal, sin embargo, debe llevar libros de negocios como 
un comerciante independiente.
A efectos fiscales, la sucursal es tratada como una entidad 
fiscal individual con lugar de negocios en Bulgaria.

Las personas extranjeras que realizan actividades 
comerciales podrán abrir oficinas comerciales en Bulgaria. 
El establecimiento de una agencia comercial tiene por objeto 
la realización de actividades sin fines de lucro tales como la 
preparación de promociones, organización y realización de 
exposiciones, publicidad, información sobre el mercado, la 
investigación de la competencia y otros.
La representación del comercio no es una entidad jurídica 
y no tiene derecho a realizar actividad económica. Sin 
embargo, es objeto de inscripción en el Registro Unificado 
de los sujetos económicos BULSTAT. Autoridad 
competente es la Cámara de Comercio e Industria de 
Bulgaria (BCCI) y las oficinas comerciales se inscriben en el 
Registro de Comercio Único de la BCCI. Las transacciones 
que se llevan a cabo por la representación comercial en el país 
en su nombre o por autorización de la entidad extranjera se 

consideran por actividad económica independiente y están 
sujetas a impuestos.
El registro de una representación comercial podrá solicitarse 
por cualquier persona extranjera que tiene el derecho de 
llevar a cabo una actividad comercial conforme su legislación 
nacional.
Con el fin de facilitar el procedimiento, la BCCI 
proporciona cobertura total del territorio por medio de 
representantes en las Cámaras de comercio e industria 
regionales que aceptan en sitio los documentos de registro 
de las agencias comerciales y de oficio los envían para su 
registro en Sofía. Los documentos para el registro de la 
representación comercial de la persona extranjera pueden 
ser enviados electrónicamente a través de la página web de la 
BCCI mediante el uso de una firma electrónica.

Sociedad Civil (Consorcio)
La así llamada Sociedad civil o Consorcio no es una entidad 
jurídica independiente y no es un comerciante. Es una unión 
contractual específica de dos o más personas para llevar a 
cabo actividades conjuntas. 
Al igual que las sociedades mercantiles, los socios del 
consorcio pueden negociar y hacer aportes en efectivo y de 
propiedad para lograr su objetivo común. Los aportes son 
propiedad común de los socios, como también todo lo que 
es adquirido por el consorcio. Cada socio tiene derecho 
a solicitar y recibir su parte de la propiedad común de la 
sociedad en retirarse de ella o después de su terminación. Las 
ganancias y pérdidas de la sociedad se distribuirán entre los 
accionistas en proporción a su participación, si el contrato 
no acuerda otra cosa.

El consorcio no está registrado en el Registro Mercantil 
y para su terminación no es necesaria la liquidación. El 
registro obligatorio del contrato se hace en el registro 
de BULSTAT Este tipo de sociedad es una forma que a 
menudo se utiliza de participación en los procedimientos 
de contratación pública, puesto que no es vinculante 
para los socios mediante la creación de una nueva entidad 
jurídica y permite el uso de los recursos de los socios para 
cumplir con criterios específicos. Es posible la formación 
de una sociedad civil con una persona extranjera sin 
actividad económica en Bulgaria.
En Bulgaria, es posible la constitución de una Sociedad 
europea, pero en la práctica esta forma se utiliza muy poco



27

Detalles de la estructuración de las 
actividades específicas de negocio 
Para llevar a cabo cierto tipo de actividades se establecen normas específicas para la estructuración a través de una forma 
jurídica determinada, lo más a menudo – SRL y SA. A continuación se discuten algunas de ellas:

Actividad /Tipo de sociedad/ Capital mínimo exigible Formas admisibles de sociedad 
mercantil

Actividad bancaria 10.000.000 leva Sociedad anónima

Sociedad de seguros
Entre 1,1 millones-3,5 millones de 
leva dependiendo del alcance de la 
actividad aseguradora

Sociedad anónima, cooperativa, y 
compañía aseguradora de un tercer 
país a través de una sucursal registrada 
bajo la Ley de Comercio.

Institución financiera 1.000.000 leva Sociedad limitada, sociedad anónima 
o sociedad comanditaria con acciones.

Intermediario de inversión
Entre 100.000 y 1,5 millones de 
leva dependiendo del alcance de las 
actividades realizadas

Sociedad de responsabilidad limitada 
o sociedad anónima.

Operador de mercado
5 millones de leva– capital con el cual 
el operador de mercado debe disponer 
en cualquier momento.

Sociedad anónima

Compañías de seguros de pensiones
5 millones de leva – la compañía de 
seguros de pensiones debe tener en un 
momento dado, con un capital de 2,5 
millones de leva

Sociedad anónima

Sociedad anónima con fines de 
inversión especiales 500.000 leva Sociedad anónima

Institución de pago Entre 40.000 leva y 250.000 leva Sociedad de responsabilidad limitada 
o sociedad anónima

Sociedad de dinero electrónico 700.000 leva Sociedad de responsabilidad limitada 
o sociedad anónima

Actividad como operador del 
sistema de pago con la firmeza de la 
liquidación

5 millones de leva de capital, 50% 
del cual serán ingresados como 
aportación dineraria.

Sociedad anónima

Otras formas de iniciar un negocio  
a través de un socio local
Además de las formas anteriores para adquirir un negocio, es posible que un inversor extranjero inicie una actividad en el 
mercado local a través de un socio comercial local a través de las formas conocidas de cooperación comercial:

   Contrato de representación comercial;
   Contrato de franquicia;
   Contrato de distribución exclusiva o no exclusiva;
   Otras formas contractuales de cooperación.
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Fusiones y adquisiciones

Transformación

La legislación búlgara ofrece a los inversores diferentes formas legales para la adquisición y reorganización de los negocios:

Las principales formas de transformación en Bulgaria son la 
adquisición, fusión, escisión y separación. Su regulación está 
armonizada de acuerdo con la legislación de la UE.

   Incorporación - un procedimiento en el que todos los 
activos de una o más empresas cambia a una empresa ya 
existente que se convierte en su sucesor. Las sociedades 
en transformación se disuelven sin liquidación.

   Fusión - un procedimiento en el que todos los activos 
de dos o más empresas cambian a una sociedad recién 
creada que se convierte en su sucesor. Las sociedades en 
transformación se disuelven sin liquidación.

   Escisión – un procedimiento en el que todos los activos 
de una empresa pasan a dos o más empresas que se 
convierten en sus sucesores de los activos pertinentes. 
La sociedad en transformación se disuelve sin liquidarse. 
Las sociedades a las que pasa la propiedad de la sociedad 
en transformación pueden ser: sociedades existentes a 
la hora de la escisión a través de adquisición, sociedades 
nuevas a la hora de la escisión a través de constitución; 
así como sociedades existentes y de nueva creación 
simultáneamente.

   Separación - un procedimiento en el que una parte de 
los activos de una sociedad pasan a una o más sociedades 
que se convierten en sus sucesores para esta parte de sus 
activos. La sociedad en transformación no es terminada. 
Las sociedades a las que pasa la parte de los activos de la 

sociedad transmitente podrán ser empresas existentes a 
la hora de una separación a través de adquisición, nuevas 
sociedades con la separación a través de constitución, 
así como sociedades existentes y de nueva creación 
simultáneamente.

La transformación se lleva a cabo de acuerdo con el contrato 
/ plan de transformación que rige la forma que llevará a cabo 
la transformación.
Se prepara también un informe de los órganos de 
administración de las sociedades en transformación con 
justificación económica y jurídica detallada de los efectos de 
la transformación.
Se hace una comprobación de la transformación por un 
auditor autorizado, a menos que todos los socios o accionistas 
de las sociedades en transformación y en adquisición han 
expresado su consentimiento por escrito.
Todo el procedimiento hasta la inscripción de la 
transformación dura aproximadamente entre 1 y 6 meses, 
dependiendo de la forma de la transformación, el número de 
sociedades en transformación, el número de sujetos de nueva 
creación y la necesidad de permiso de la Comisión para la 
protección de la competencia.
Con el fin de proteger a los acreedores, la sociedad 
receptora o recién creada gestionan por separado los activos 
transmitidos de cada sociedad en transformación por un 
período de 6 /seis/ meses a partir de la fecha de registro de 
la transformación.
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Adquisiciones
ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES EN SRL
La adquisición de participaciones en SRL es a través de la 
transferencia de participaciones, así como a través de la 
conclusión de un contrato de venta (el caso más común) y 
a través del trueque, donación, aporte y otras transacciones 
y medios de transferencia, entre ellos a través de una 
ampliación de capital.
La transferencia de participaciones se lleva a cabo 
mediante la celebración de un contrato escrito con firma 
notarialmente certificada. Cuando las participaciones se 
transfieren entre los socios el consentimiento de los demás 
socios no es necesario. Cuando las participaciones se venden 
a una tercera persona, entonces se necesita la aprobación por 
la Junta General de Accionistas. 
La transferencia de participaciones debe inscribirse en el 
Registro Mercantil y la recepción de un socio entrará en 
vigor a partir de inscribirse en el Registro Mercantil.

La venta de acciones es el método más comúnmente 
utilizado para transferir acciones.
Otra opción que se utiliza con frecuencia para la adquisición 
de participación en una sociedad anónima es mediante el 
aumento de capital y emisión de nuevas acciones a suscribir 
por el adquirente.
Objeto de una transferencia puede ser todo tipo de acciones, 
pero el método es diferente: 

   Acciones nominativas - con la suscripción de acciones 
nominativas se emiten certificados provisionales que se 
reemplazan con acciones solamente cuando se paga el valor 
total de las acciones. Las acciones nominativas se transfieren 
por endoso, la transferencia debe ser registrada en el Libro 
de Accionistas. Las acciones nominativas se pueden 

adquirir y antes de pagar el valor nominal o de emisión.
   Acciones al portador – lo especial acerca de ellos es que 

no hay que registrar quien fue su primer propietario. 
Las acciones al portador se adquieren con su sencilla 
transmisión transmisor-receptor. A diferencia de las 
acciones nominativas, las acciones al portador no 
pueden ser transferidas antes de haber pagado su valor 
nominal o tema.

   Acciones desmaterializadas – en las acciones 
desmaterializadas el portador material falta, y siempre 
se emiten como acciones nominativas. La transferencia 
de acciones desmaterializadas se realiza a través de 
cesión y la emisión y venta de acciones desmaterializadas 
se registrará en un Libro especial de acciones 
desmaterializadas, llevado al Depositario Central

ADQUISICIÓN DE ACCIONES EN UNA S.A.



30 Esta guía ha sido elaborada por el bufete de abogados Popov & Partners, un miembro de TAGLaw

Transmisión de empresa  
de negocio

Control de las fusiones  
y adquisiciones

La empresa comercial es un conjunto separado de los 
derechos, las obligaciones y las relaciones de hechos que 
surgen como resultado de la actividad realizada por el 
comerciante. Los derechos comprenden el derecho de 
propiedad y todos los derechos reales limitados sobre todos 
los bienes muebles e inmuebles, los cobros del comerciante, 
las participaciones, los derechos a invenciones, marcas, 
licencias y otros. Las deudas incluyen todos los préstamos 
y otros contractuales y no contractuales del comerciante 
que forman el pasivo de la empresa comercial. Las 
relaciones factibles incluyen las relaciones del comerciante 
con terceros, construidos sobre la base de sus cualidades 
personales (clientes, contactos de negocio con socios) y de 
la organización establecida en la empresa (incluyendo el 
know-how) y otros.
La transferencia de la empresa comercial se hace tanto a 
través de la conclusión de un contrato de venta (el caso más 
común), como a través de trueque, donación, aporte y otras 
operaciones y métodos de transferencia.
La venta de la empresa se realiza mediante un contrato 
escrito con firma notarialmente certificada, con un deber 
del titular cedente a notificar a sus acreedores y deudores de 
la transferencia.
La transmisión de una empresa está exenta de impuestos en 
virtud de la Ley del IVA.
La transmisión de la empresa se inscribirá en el Registro de 

La Comisión para la Protección de la Competencia (CPC) 
es un regulador especializado encargado de la aplicación en 
Bulgaria del Derecho comunitario sobre la competencia. La 
Comisión lleva a cabo los controles tanto ex-ante, como ex-
post para el cumplimiento de las normas de competencia.
El control previo realizado por la CPC es importante 
para todo tipo de transacciones de transferencia de 
negocio, incluyendo las transacciones con participaciones 
o acciones en sociedades comerciales y sociedades de 
cartera, la transferencia de empresas o partes de las mismas, 
incorporaciones, fusiones y otras formas de unión de la 
actividad comercial o adquisición del control sobre esa. 
Este control se lleva a cabo incluso cuando esta unión de la 
actividad comercial se realiza fuera de Bulgaria, pero tiene 
un efecto en el mercado local.
Antes de adquirir el control de una empresa o grupo de 
empresas el sucesor del control debe notificar a la CPC y 

pedir permiso para la concentración. Existe obligación de 
notificación si el volumen de negocios total de las empresas 
- participantes en la transacción para el ejercicio anterior 
supera los 25 millones de leva y si:

   el volumen de negocio de cada una o de al menos dos 
de las empresas participantes en la concentración en el 
territorio de Bulgaria durante el ejercicio anterior supere 
los 3 millones de leva, o

   el volumen de negocios de la empresa-objeto de 
adquisición en el territorio de Bulgaria durante el 
ejercicio anterior supere los 3 millones de leva

La Comisión autoriza la concentración si ella no conduce a 
la creación o consolidación de una posición dominante que 
pueda obstaculizar de forma significativa la competencia 
efectiva en el respectivo mercado. La resolución es 
susceptible de recurso ante los tribunales.

Comercio. Antes de presentar la solicitud, se requiere que el 
cedente que notifique a la dirección territorial de la Agencia 
Nacional de Ingresos.
Las normas para proteger a los acreedores proporcionan 
la responsabilidad solidaria del cedente de la empresa para 
las obligaciones incluidas en esa de forma conjunta con el 
sucesor legal hasta la cantidad de los derechos adquiridos. 
El sucesor gestiona de forma separada la empresa comercial 
por un período de 6 meses a partir de la inscripción de la 
transmisión
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Costos 
administrativos 
para las 
inversiones 
en Bulgaria
Los costos administrativos asociados a la creación o 
adquisición de negocios en Bulgaria dependen generalmente 
en su tamaño del tipo de inversión, la naturaleza de las 
actividades de negocio que se llevarán a cabo, si se trata de 
un nuevo negocio o invertir en la adquisición de uno ya 
existente. Sin embargo, los costos administrativos normales 
para la creación de un nuevo negocio son bastante bajos. 
Por ejemplo se pueden dar:

Tipo de servicio Beneficiario Tasa en Euros

Registro de nueva SRL/ SRLU Registro Mercantil 28,12

Registro de nueva SA/ SAU Registro Mercantil 92,03

Registro de ampliación del capital Registro Mercantil 15.33 

Registro de transformación Registro Mercantil 46,01

Registro de transferencia de 
empresas Registro Mercantil 20,45

Registro de una representación Cámara de Comercio de Bulgaria 120

Examen de la solicitud de 
autorización de concentración 
entre empresas

Comisión para la Defensa de la 
Competencia 1022

Autorización de la concentración 
(sólo cuando hay una)

Comisión para la Defensa de la 
Competencia

0,1% de la facturación de las 
empresas, pero no más de 30.677 
Euros

Antes de invertir en un negocio existente en Bulgaria, recomendamos contratar especialistas para la debida diligencia 
financiera, legal y técnica de la empresa objetivo.
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Conflictos comerciales

La legislación búlgara prevé un procedimiento específico 
para abordar los conflictos comerciales, con el fin de acelerar 
su consideración. A través del así llamado “doble canje 
de valores” se suministran todos los justificantes escritos 
necesarios para procesar la operación comercial.
Junto con los tribunales estatales, en Bulgaria opera una serie 
de cortes de arbitraje que tienen una rápida tramitación de 
disputas comerciales.
En comparación con el tribunal de justicia del Estado, el 
arbitraje tiene una serie de características que se pueden 
contar como ventajas, incluyendo:

   El procedimiento de única instancia; 
   Participación de las partes en la estructura de la 

autoridad decisoria;
   Las partes contratantes pueden elegir si formar en un 

lugar elegido por ellos un arbitraje ad hoc o usar el 
tribunal de arbitraje institucional.

   La consideración del caso por lo general se hace en 
Bulgaria, pero si una de las partes está domiciliada o 
residente en el extranjero, pueden acordar el uso de otro 
idioma5. La autoridad decisoria designa a un traductor 
para la parte que no domina el búlgaro.

Entre los más utilizados tribunales de arbitraje son los 
arbitraje donde la Cámara de Comercio e Industrias de 
Bulgaria y la Asociación de Industrias de Bulgaria. 
La duración media de los casos civiles en Bulgaria es de 
aproximadamente 12 meses en primera instancia que se 
encuentra entre las más bajas de Europa. Los procedimientos 
de arbitraje son significativamente más rápidos: por lo 
general terminan con resolución inapelable dentro de 9 a 12 
meses desde el inicio del caso. La ventaja para las empresas 
es la capacidad de iniciar las así llamadas “órdenes judiciales 
de ejecución” en las que el acreedor puede obtener un 
título ejecutivo a través de un procedimiento simplificado. 
La duración de estos procedimientos en tribunales fuera 
de Sofía suele oscilar entre 3 días y 1 mes en caso de 
comportamiento pasivo de la parte demandada. Se espera 
que con la introducción de la justicia electrónica la duración 
de la materia civil y mercantil se reduzca aún más.
La duración media de los procedimientos administrativos 
en Bulgaria es una de las más cortas: entre 3 y 5 meses para 
las causas en primera instancia6.

5 De acuerdo con el Reglamento del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Bulgaria
6 Cuadro de indicadores de Justicia de la UE 2015
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Regulación de  
la publicidad

Comercio electrónico  
y moneda virtual

La legislación búlgara establece normas para la publicidad 
para proteger a los consumidores de publicidad engañosa 
y algunos grupos que participan en la preparación de la 
comunicación publicitaria como los actores menores. 
El legislador ofrece conveniencia y pertinencia de la 
comunicación publicitaria con el tono responsable 
y profesional esperado de la sociedad búlgara. La ley 
establece el control sobre lo que debe hacerse a través de la 
autorregulación.
La Asociación Búlgara de Anunciantes, la Asociación 
Búlgara de Agencias de Comunicación y la Asociación 
de Radiodifusores Búlgara, han establecido el Consejo 

Nacional de Autorregulación (CNA). El CNA tiene como 
objetivo apoyar el trabajo de la industria de la publicidad 
a un alto nivel profesional y ético. El CNA ha creado y 
supervisado el cumplimiento del Código de Ética para las 
reglas y las mejores prácticas en el campo de la comunicación 
publicitaria. En violación de estas normas, el Consejo podrá 
ordenar la suspensión de cierta publicidad. Si no se detiene, la 
ley prevé multas. El Consejo ofrece el servicio Copy Advice 
que representa una revisión, aprobación y recomendaciones 
sobre el contenido de las campañas de publicidad antes de su 
difusión oficial para garantizar el cumplimiento del Código 
de Ética.

Los requisitos previstos por la legislación búlgara en la 
puesta en práctica del comercio electrónico están siguiendo 
el marco legal europeo. La ley sobre el comercio electrónico 
a través de la cual se ha armonizado la normativa europea 
mediante la Directiva 2000/31/CE (Directiva sobre el 
comercio electrónico). Las obligaciones específicas para 
los proveedores están relacionadas con el suministro de 
información previa, requisitos adicionales en contratos por 
vía electrónica. Específicamente regula la responsabilidad de 
los proveedores de servicios de la sociedad de la información 
y la ley aplicable en la celebración de estos contratos.
De acuerdo con la Autoridad Bancaria Europea la moneda 
virtual es una especie de dinero digital no regulada que no 
es emitida y garantizada por el Banco Central y que puede 
actuar como medio de pago. En los últimos años en Bulgaria 
viene imponiéndose la moneda virtual Bitcoin que creó 
las condiciones para una nueva generación de monedas 
virtuales P2P descentralizadas - a menudo referidas como 
criptomonedas.
De acuerdo con la opinión del Banco Nacional de Bulgaria, 
la moneda virtual Bitcoin no es una moneda de curso legal. 
Las actividades relativas a la adquisición, el comercio y el 
pago mediante Bitcoin no se rigen por la ley nacional y no 
están sujetas a autorización o registro.
Dada la naturaleza de Bitcoin y otras criptomonedas 
similares, esas podrían representar y/o servir como un activo 
subyacente de instrumentos financieros derivados.
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Los bancos en Bulgaria ofrecen transferencias de 
dinero transfronterizos en todas las monedas a/desde 
países de todo el mundo a través de una amplia red de 
corresponsales. Por lo general, las transferencias salientes se 
realizan dentro de 1 día efectivo, con posibilidad de fecha 
valor del mismo día. La mayoría de los bancos ofrecen la 
posibilidad de recibir una orden de la transferencias de 

moneda en diferentes monedas, sin la necesidad para 
el cliente mantener una cuenta corriente en la moneda 
correspondiente. Las comisiones bancarias por los pagos en 
moneda extranjera son más altos que los establecidos para 
los pagos en leva: de 0,10% a 0,40% en función de la fecha 
de valor con unas establecidas cantidades mínimas (como 
mínimo 10 Euros)7. 

Transferencias  
internacionales de dinero

Relaciones  
laborales
En Bulgaria es vigente una normativa detallada sobre la 
regulación de las relaciones que proporcionan una fuerza de 
trabajo con un alto nivel de protección de los derechos de 
los trabajadores y empleados.

La organización tiene las siguientes ventajas:

  Capacidad de organización del trabajo (tiempos de 
trabajo y modalidades de cálculo diferentes) y planes de 
empleo flexibles, incluyendo: 

• El tiempo de trabajo es de 8 horas. Es posible introducir 
el trabajo a tiempo parcial con límites variables y 
extensión unilateral de las horas de trabajo hasta las 12 
horas;

• Se han regulado contratos de duración determinada para 
los proyectos y el trabajo temporal con una duración 
máxima de 36 meses, los contratos de teletrabajo, los 
contratos a tiempo parcial, contratos con duración de 
1 día natural para las actividades agrícolas, etc.;

• Se utiliza el modelo de los contratos de arrendamiento 
de empleados, incluso en los sectores de servicios TIC y 
externalización de procesos y servicios de negocio;

• Se permite 50 horas de jornada de trabajo semanal 
por no más de 2 meses al año en caso de un aumento 
estacional del trabajo.;

7 Las tasas de acuerdo de Raiffeisenbank y Unicredit
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Requisito para  
contratar mano de obra

Bulgaria 214 € alemania 1473 € Estonia 390 € francia 1458 € Rumania 218 €

  Hay condiciones indispensables para lograr una buena estructura educativa y el nivel de la fuerza laboral y el empleo: 
normativamente se introduce el proceso de formación dual, se proporcionan oportunidades para la cualificación corriente 
y formación continua de los empleados;

  Costos de mano de obra relativamente bajos - Bulgaria es el país con la tasa más baja del salario mínimo. A pesar de la 
tendencia hacia el aumento del salario mínimo, el mismo todavía está significativamente por debajo de la media en la 
Unión Europea (214.00 Euros/mes y 1,27 Euros por hora).

  La cantidad relativamente baja del mínimo de vacaciones anuales retribuidas: 20 días laborables al año. A modo de 
comparación, el mínimo de vacaciones anuales retribuidas en España es de 30 días naturales, en Alemania - 24 días 
laborables, Estonia - 28 días laborables, Italia - 30 días, Austria entre 30 y 36 días laborables.

  El empleador tiene derecho a terminar con efecto inmediato y sin fundamento la relación laborable con el empleado en el 
período de prueba (hasta 6 meses);

  La ausencia de sindicatos de los trabajadores en la mayoría de sectores empresariales

Cuadro comparativo del salario mínimo bruto en 5 países de la UE,  
seleccionados al azar

salario mínimo 
nacional mensual obligatorio

El empleador que comenzó el negocio en Bulgaria está obligado por ciertos requisitos obligatorios antes de firmar un contrato 
de trabajo con un empleado:

  elaborar y aprobar las normas de orden interno de trabajo que regula a un nivel interno de la empresa las cuestiones de 
orden y disciplina sobre las que se va a realizar el trabajo en la empresa;

  elaborar y aprobar las normas para los salarios que establecen las normas para la organización de los salarios, los sistemas 
de pago del trabajo, la asignación de fondos para los salarios, la determinación de los sueldos básicos mínimos para los 
funcionarios y otros;

  celebrar un contrato con el servicio de salud en el trabajo;
  asegurar que va a llevar los libros para la instrucción inicial y periódica.
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Celebrar un contrato de trabajo

Tipos de contratos de trabajo  
y planes de empleo

La legislación búlgara requiere celebrar el contrato de trabajo por escrito y contener ciertos requisitos mínimos.
El empleador está obligado a registrar los contratos celebrados en la respectiva dirección territorial de la Agencia Nacional de 
Ingresos antes de que el empleado haya empezado a trabajar.

  Contrato de trabajo indefinido - firmado por un período 
indefinido y crea el compromiso mutuo más estable y de 
largo plazo entre las partes en la relación laboral.

  Contratos de duración determinada - celebrados por un 
período fijo en las siguientes circunstancias:

• por un período determinado, que no puede ser superior 
a 3 años; 

• para completar un trabajo determinado; 
• para reemplazar a un empleado que se ausente del trabajo;
• para una posición que se ocupa mediante concurso: para 

el tiempo hasta que es ocupada en base al concurso;
• por un período fijo, por ejemplo, cuando se establece 

para la autoridad respectiva.
El contrato de trabajo de duración determinada no puede 
extenderse más de dos veces y la duración total no podrá 
exceder de 3 años.

  Trabajo en casa, trabajar para realizar teletrabajo - 
permiten flexibilidad a los empleadores y empleados en 
la estructuración de la empresa y el cumplimiento de 
sus funciones.

  Contrato de trabajo con una condición de realizar 
el trabajo a través de una empresa que ofrece trabajo 
temporal - permite la realización del proceso 
denominado proporcionar personal de arrendamiento. 
Los trabajadores y empleados firman un contrato 
de trabajo con un empleador que previamente se 
ha registrado como una empresa que ofrece trabajo 
temporal. Por lo tanto, los trabajadores y empleados son 
enviados a otra entidad, donde realizan el trabajo real, 
pero entre ellos y la empresa, en la que trabajan, no se 
produce una relación laboral. Este tipo de contratos 
de trabajo se pueden celebrar solo por un período fijo 
que es o bien hasta que se puedan completar ciertos 
trabajos (proyecto) o en caso de relevo de un trabajador 
o empleado.

  Contrato de trabajo adicional - este tipo de contrato 
requiere otra relación laboral general. Se podrá celebrar 
cualquier contrato de trabajo tanto para trabajar con 
el mismo empleador en virtud del contrato principal, 
como para trabajar con otro empleador.
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Despido de la 
mano de obra

La presencia de las razones anteriores debe estar debidamente documentada por parte del empleador. El empleado tiene el 
derecho de cuestionar el preaviso de terminación por vía judicial. Si el tribunal determina que la existencia de motivos para 
la terminación no es suficiente por razones objetivas, el tribunal podrá ordenar la recuperación del trabajador / empleado a 
su trabajo.

  Preaviso de terminación - el empleador puede rescindir la relación de trabajo en las siguientes circunstancias:

•  Al cierre de la empresa o de parte de la empresa o a la 
hora de reducir el personal;

•  Al reducir la cantidad de trabajo;
•  Al suspender el trabajo por más de 15 días laborables;
•  En ausencia de cualidades del trabajador o empleado 

para realizar con eficacia el trabajo o cuando el mismo 
no tiene la formación o las calificaciones necesarias para 
realizar el trabajo;

•  En caso de negativa del trabajador o empleado a seguir la 
entidad o su filial, en la que trabaja, cuando se traslada a 
otro pueblo o localidad;

•  Cuando el puesto ocupado por el trabajador o empleado 
debe ser liberado para restaurar el despedido ilegal a un 
empleado que anteriormente había ocupado la misma 
posición; 

•  Al adquirir el derecho a pensión o cuando la relación de 
trabajo surgió después de que el trabajador o empleado 
haya adquirido y ejercido su derecho a una pensión;

•  Al cambiar los requisitos de rendimiento de la posición, 
si el empleado no cumple con ellos;

•  Cuando aparece una imposibilidad objetiva del 
desempeño del contrato de trabajo;

•  Por celebrar un contrato de gestión de la empresa.
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  Terminación sin previo aviso - el empleador está obligado a indicar el motivo jurídico concreto para la terminación. El 
trabajador o empleado tiene el derecho de cuestionar la existencia de ese motivo y apelar el despido ante los tribunales. El 
empleador puede beneficiarse de este procedimiento de cese cuando el trabajador o empleado:

  Terminación por iniciativa del empleador a cambio de una compensación acordada
A la terminación con ese motive, la compensación no puede ser menos de 4 salarios brutos.

La legislación laboral en Bulgaria ofrece varios sistemas de 
pago en el trabajo:

  según su duración;
  en base a los resultados del trabajo;
  sistema mixto.

A los costos de la remuneración será necesario prever 
también otros costos que son la esencia de los salarios 
adicionales. Como tal deben ser considerados: 

  costos por trabajo extraordinario;
  costos por trabajo nocturno;
  costos por trabajo a disposición;
  costos por antigüedad laboral y experiencia profesional 

adquirida.

•  es detenido durante la ejecución de una pena;
•  es privado mediante una sentencia u orden 

administrativa del derecho a ejercer una profesión o para 
ocupar el cargo para el que fue nombrado

•  se le revoca un grado científico si el contrato de trabajo 
se hizo en vista de un título;

•  ha sido borrado de los registros de las organizaciones 
profesionales;

•  se niega a ocupar el trabajo que se le ofrece en la 
rehabilitación profesional;

•  es despedido disciplinariamente;
•  falla de notificar la presencia de incompatibilidad con el 

trabajo realizado, la existencia de una incompatibilidad 
o conflicto de interés establecido en la Ley de prevención 
y divulgación de los conflictos de interés;

El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo sin previo aviso, y no debe ninguna argumentación para esto, 
en caso de que el mismo se concluye por un período de prueba a favor del empleador, que no podrá ser superior a seis meses. 
Durante la prueba, las partes tendrán todos los derechos y obligaciones que en un contrato de trabajo definitivo.

Costes de trabajo

SALARIO MÍNIMO

270 BGN

01.01.2012 
-

30.04.2012 

01.05.2012
-

31.12.2012 

01.01.2013 
-

31.12.2013 

01.01.2014 
-

31.12.2014

01.01.2015 
-

30.06.2015 

01.07.2015
-

31.12.2015 

01.01.2016 
-

ahora

290 BGN 310 BGN 340 BGN 360 BGN 380 BGN 420 BGN

La parte pertinente de las contribuciones de los empleados será asumida por el empleador. Por lo general, las contribuciones 
ascienden al 30% de la remuneración, y casi el 60% del importe de la cuota corre a cargo del empleador
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Oportunidades de financiamiento 
del empleo

Régimen de las inversiones  
en bienes inmuebles

La promoción del empleo y la provisión de nuevos puestos de trabajo son una prioridad en la legislación laboral de la Unión 
Europea y Bulgaria. Los fondos de la UE que se asignarán para el empleo en Bulgaria están disponibles a través del Programa 
Operativo Desarrollo de los Recursos Humanos, en que los empleadores y las organizaciones tienen el derecho de aplicar de 
forma independiente con proyectos, si cumplen con ciertas condiciones

Bajo la ley búlgara, las transacciones con bienes inmuebles entre las personas físicas se realizan con acto notarial por un notario 
registrado. Después de emitir el acto la transacción se inscribe y con la inscripción el derecho real se considera por transferido.

Ante el notario se debe entregar un determinado conjunto de documentos expedidos por las autoridades de Bulgaria, las 
autoridades de los países de origen de las personas, declaración de origen de los fondos con los que se paga el precio, una 
declaración sobre estado de falta de obligaciones públicas del cedente y otros.

Los costos para la adquisición de bienes inmuebles varían según el municipio, en cuyo territorio se encuentre la propiedad 
adquirida, el tipo de operación y otros factores. La siguiente tabla proporciona los impuestos y tasas principales en Bulgaria 
regulados por la ley en el proceso de adquisición de bienes inmuebles.

Impuesto / Tasa Importe

Impuesto sobre el valor añadido De 0 o 20% (conforme el bien inmueble/ vendedor)

Impuesto sobre adquisición de bienes De 1.3% a 3 % (según los municipios)

Tarifa por registro de la transacción 0.1% sobre la más alta de las dos cantidades: a) el precio de los derechos 
transferidos acordado entre las partes, y b) la valuación fiscal de la propiedad

Cargo por notario Conforme el valor de la transacción pero no más de 3070 Euros, sin el IVA
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Derecho de propiedad sobre tierra agrícola se pueden adquirir por extranjeros y personas jurídicas extranjeras que residen 
o están establecidos en la República de Bulgaria por más de 5 /cinco/ años. Se proporciona una excepción para las personas 
jurídicas registradas bajo la ley búlgara de menos de cinco años en caso de que sus socios, miembros de la asociación o 
fundadores de la sociedad anónima residen o están establecidos en la República de Bulgaria por más de 5 /cinco/ años.
No pueden adquirir y poseer propiedades en tierras agrícolas:

  empresas en las que los socios o accionistas, directa o indirectamente son empresas registradas en jurisdicciones con 
régimen fiscal preferente que figuran en una lista;

  Las empresas en las que los socios o accionistas son extranjeros o entidades extranjeras (no se aplica a los ciudadanos de los 
estados miembros de la UE o las partes del Acuerdo EEE, a los nacionales de países con los que se han firmado tratados 
internacionales pertinentes, así como la herencia por ley);

  Las sociedades anónimas que han emitido acciones al portador.

Inversiones en el  
desarrollo rural

De acuerdo con los objetivos de política del Programa de 
Desarrollo Rural de la UE para el desarrollo rural para el 
período 2014 - 2020, se ha estructurado en torno a cinco 
prioridades temáticas. Para la actividad de los agricultores 
se asignan en medidas que están principalmente 
relacionadas con:

  renovación de las explotaciones agrícolas y ganaderas
  desarrollo de la agricultura ecológica
  inversiones en la construcción, adquisición y 

modernización de los activos fijos de las empresas de 
la industria de alimentos, elaboración de productos 
agrícolas y otros.
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Legislación sobre  
contratación pública

Los agricultores son personas físicas y jurídicas que producen 
productos procesados y/o sin procesar de origen vegetal 
y/o animal y la producción de pescado y de la acuicultura 
destinados a la venta. Los agricultores registrados disfrutan 
de las siguientes preferencias:

  pueden solicitar apoyo financiero en el marco de los 
programas nacionales y los fondos de la UE en el campo 
de la agricultura y el desarrollo rural

  tienen derecho a recibir asesoramiento gratuito del 
Servicio Nacional Consultivo en Agricultura y sus 
oficinas regionales;

  pueden vender sus productos en los mercados de todo el 
país sin cajas registradoras

  usan de preferencias al ingresar las cuotas sociales y de 
salud; 

  no se gravan los ingresos de los agricultores, las personas 
físicas, incluso los que operan como empresarios 
individuales, para la producción vegetal o animal no 
transformada.

VENTAJAS

La ley de contratación pública búlgara ofrece un sistema moderno y transparente en el ámbito, armonizado con los cambios 
recientes en la legislación europea, introducidas por la Directiva 2014/24/CE y la Directiva 2014/25/CE. Las ventajas 
específicas del nuevo sistema están en su carácter de marco y la introducción de algunas medidas de optimización que facilitan 
la adjudicación y aplicación:

  Los órganos de contratación están obligados a enviar la información para su publicación en el Diario Oficial de la UE, al 
anunciar los procedimientos de mayor valor, y en el Registro de la contratación pública en la Agencia de Contratación 
Pública y llevar un registro de expediente detallado de cada contrato público en el perfil del comprador.

  Las propuestas técnicas a las ofertas se pueden presentar en forma de un catálogo electrónico, en la adjudicación 
de contratos públicos por medios electrónicos. El Contratante deberá especificar este requisito en el anuncio o en la 
invitación a confirmar el interés.

  Es regulada la oportunidad de participar en los procedimientos de selección mediante el uso de subasta electrónica en 
determinados casos.

  La nueva ley divide los procedimientos de contratación realizados por diferentes categorías de contratantes. Los tipos de 
los procedimientos previstos en la Ley se enumeran detalladamente, resumiendo los puntos principales a continuación;

  Con la adopción de la nueva Ley de Contratación Pública se han dado pasos hacia la optimización de ciertos pasos de 
procedimiento y aliviar la carga administrativa de los participantes / candidatos, tales como:

•  La introducción del documento único europeo para la 
contratación pública en la que los participantes indican 
todas evidencias de su estatus legal y capacidad para 
ejecutar el contrato;

•  Retirar las garantías de participación presentadas hasta 
el momento por los candidatos / participantes;

•  Admitir la presentación de garantías y garantizar la 
ejecución del contrato de contratación pública y el pago 
anticipado en forma de seguro;
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•  Criterios de adjudicación cambiados, incluyendo:
•  El precio más bajo;
•  Nivel de costos, teniendo en cuenta la rentabilidad, 

incluyendo el costo de todo el ciclo de vida;
•  Óptima relación entre calidad / precio, que se evalúa 

sobre la base del precio o nivel de coste y rendimiento, 
incluyendo la calidad, aspectos ecológicos y / o 
sociales relacionados con el objeto del contrato 
público.

•  Guardar ciertas posiciones de contratos públicos para 
las PYME con el fin de fomentar la participación de 
tales que previamente tenían dificultades para cubrir sus 
propios criterios de admisión;

•  Se ha introducido una opción para el órgano de 
contratación para solicitar información adicional a los 
participantes con respecto a su motivación de una oferta 
inusualmente favorable;

•  Capacidad para superar algunas de las barreras actuales 
para la participación en la contratación pública a través 
de las así llamadas medidas para probar la fiabilidad: por 
ejemplo, documentos que por obligaciones tributarias 
amortizadas, se han pagado las contribuciones de 
seguridad y otros similares.

Con igualdad de derechos en la participación disfrutan tanto las personas búlgaras, como las extranjeras, como también 
asociaciones no incorporadas. Es permitida la participación de una sucursal de una entidad extranjera en el proceso de 
contratación, cuando la sucursal puede presentar de forma independiente las solicitudes de participación o las ofertas y 
celebrar contratos conforme la legislación del Estado en que está establecida.

Con la adopción de la nueva ley, los procedimientos de contratación, realizados por las diferentes categorías de contratantes 
están divididos, pero en general hay dos tipos de procedimientos: los de naturaleza competitiva y los de contratación directa 
con un solicitante concreto. El segundo grupo se administra por lo general en condiciones especialmente dispuestas en la ley.

  La introducción de la adjudicación electrónica de los contratos públicos se retrasa en el tiempo, y las disposiciones de la 
legislación relativa a la misma se llevará a efecto por etapas, respectivamente en 2017, 2018 y 2020. Sin embargo, desde 
este año todas las resoluciones y comunicaciones pueden ser presentadas por los contratantes solo por vía electrónica al 
registro de los contratos públicos. Se ha establecido una oportunidad a presentar ofertas también por vía electrónica pero 
en este momento no existe tal obligación para los participantes

  Se ha introducido el uso del documento europeo único de contratación pública, y por la entrada en vigor de la Ley el 15 de 
abril de 2016, se prevé su presentación en papel, y el 2018 se introducirá la presentación en formato electrónico, en base a 
un formulario aprobado por un acto de la Comisión Europea.

  En el 2018 entra en vigor además la prohibición a las autoridades encargadas de exigir los documentos que pueden ser 
proporcionados por el acceso directo y gratuito a las bases de datos nacionales de los Estados miembros

Procedimiento electrónico 
de la adjudicación de 
contratos públicos

Procedimientos para la 
contratación pública
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La nueva ley introduce 13 tipos de procedimientos y métodos de contratación distintos de la siguiente manera:

Los contratantes están divididos específicamente en públicos y sectoriales, así como en los que realizan actividades en el 
ámbito de la defensa y la seguridad, y cada grupo aplica diferentes tipos de procedimientos.

Para pedidos por debajo de 264.033 leva sin el IVA para suministros o servicios, y para la construcción por debajo de 
5.000.0000 leva sin IVA se aplican procedimientos simplificados para los contratos públicos a un valor inferior, con plazos 
más cortos para la implementación. Para suministros y servicios por debajo de 30.000 leva, sin IVA, los contratantes podrán 
celebrar contratos directos sin celebrar un contrato público.

Los actos de los contratantes de pedidos públicos, las acciones u omisiones que obstaculicen el acceso a la participación 
pueden ser recurridos ante la Comisión de Defensa de la Competencia. Sus actas están sujetos a revisión en casación ante el 
Tribunal Supremo Administrativo. 

1. procedimiento abierto;
2. procedimiento restringido;
3. procedimiento competitivo con contratación;
4.  contratación con convocatoria de participación 

previa;
5.  contratación con publicación de un anuncio de 

licitación;
6. diálogo competitivo;

7. asociación para la innovación;
8. contratación sin previo aviso;
9. contratación sin convocatoria previa de participación;
10.  contratación sin publicación de un anuncio de 

licitación;
11. concurso de diseño;
12. concurso público;
13. contratación directa.

Legislación en el campo de las 
concesiones

Las concesiones son una forma importante de asociación entre los sectores público y privado. Los beneficios de su aplicación 
varían para el contratante público y el socio privado. Para el socio público esas son económicas, sociales y ecológicas, mientras 
que para el socio privado son una oportunidad clave a largo plazo para obtener ingresos de sus actividades comerciales sobre 
el objeto de la concesión.
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Tipos de 
concesiones 

Procedimiento 
para la 
selección de 
concesionario 

La legislación búlgara conoce las siguientes concesiones:

  Concesiones para la construcción – tienen por objeto 
la construcción total o parcial de una obra y su gestión 
y mantenimiento después de su puesta en explotación 
a riesgo del concesionario. La remuneración para el 
concesionario consiste en el derecho de explotar la obra 
o bien en dicho derecho junto con la compensación por 
parte del concedente.

  Concesiones de servicios – tiene por objeto la 
gestión de un servicio de interés público en riesgo del 
concesionario. La remuneración para el concesionario 
consiste en el derecho a explotar el servicio, bien en 
dicho derecho junto con la compensación por parte del 
otorgante.

  Concesiones mineras – tiene por objeto la explotación 
de los recursos naturales por la minería, que se lleva a 
cabo por el concesionario y bajo su propio riesgo.

  Concesiones para la extracción de aguas minerales 
- tienen por objeto el uso de la extracción de agua 
mineral.

El procedimiento consiste en varios pasos:

  Llevar a cabo los trámites preparatorios
Se prepara una justificación de la concesión. En base a la 
misma se prepara una resolución para abrir el procedimiento, 
previo aviso, el borrador del contrato y la documentación 
para la participación. La iniciativa de la concesión puede 
ser de cualquier persona interesada o del órgano de 
contratación. Cuando el iniciador es una persona interesada 
debería dar razones de la conveniencia de la concesión, 
desde el punto de vista del concedente, mientras que en una 
concesión para la construcción, debería presentar también 
un estudio de viabilidad.

  Organizar el procedimiento para la selección de un 
concesionario

La determinación de un concesionario se realiza por el 
procedimiento abierto en el que cualquier persona física 
o jurídica podrá presentar una oferta. El procedimiento se 
abrirá por decisión del concedente, que determina el sujeto 
y el objeto de la concesión, el plazo máximo de la misma 
y todos los demás parámetros básicos de la concesión. 
Dentro del plazo de 7 días el concedente deberá aprobar 
la notificación para la realización del procedimiento, la 
documentación para la participación en el procedimiento 
y borrador del contrato de concesión. El concesionario 
puede ser tanto una persona física o jurídica búlgara, como 
extranjera o una asociación de tales personas.

  Conclusión del contrato de concesión 
Con base en el informe y el acta del comité, después de una 
discreción independiente de los hechos y circunstancias, 
expuestas en ellos, el concedente deberá tomar una decisión 
sobre la selección del concesionario del participante que 
ha ocupado el primer lugar. La duración del contrato de 
concesión es hasta 35 años.
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Propiedad 
intelectual

Objetos de 
propiedad 
intelectual

Una gran ventaja de la legislación en el campo de 
la propiedad intelectual es que la misma es clara, 
sistemática y armonizada con la legislación europea. Hay 
mecanismos fiables para la protección contra la violación 
de los derechos en el campo de la propiedad intelectual 
conforme el orden administrativo y judicial.

Los derechos sobre los diferentes objetos de propiedad 
industrial son adquiridos después de la inscripción en los 
registros especiales, mantenidos por la Oficina de Patentes 
de Bulgaria. La solicitud de registro podrá hacerse a través 
de un representante de propiedad industrial local. 

MARCAS

  La marca comercial y la marca de servicios se utilizan 
para designar productos o servicios producidos o 
comercializados por el titular de la marca. Pueden ser 
propiedad de dos o más personas ya que la disposición 
con ellas se lleva a cabo con el consentimiento de 
todos los titulares.

  Una marca colectiva es de propiedad de una asociación 
de productores, comerciantes o prestadores de 
servicios, que es una entidad jurídica. Ella distingue 
los productos o servicios de los miembros de la 
asociación de los productos o servicios de terceros. La 
marca colectiva se utiliza de acuerdo con las normas 
aprobadas por la asociación y presentadas en forma 
escrita mediante presentación de la solicitud de 
registro

  La marca de certificación certifica el material, el modo 
de fabricación, la calidad u otras características de 
los productos o servicios producidos u ofrecidos por 
personas, con el consentimiento y bajo el control del 
titular de la marca.
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Procedimiento de Registro:
1.  Presentación de la solicitud de registro ante la Oficina 

de Patentes directamente, por correo, por fax o por vía 
electrónica

2.  Examen general de la solicitud, de cumplimiento con los 
requisitos de contenido, de conformidad con la ley.

3.  Examen sustancial – examen de la marca de cumplimiento con 
los requisitos de distinción, falta de carácter descriptivo, etc.

4.  Publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de la Oficina 
de Patentes, a la que se ha concedido acceso completo 
electrónicamente en la página oficial del departamento.

5.  Expiración del plazo de tres meses siguientes a la fecha de 
publicación para la presentación de oposiciones contra el 
registro de la marca de terceros interesados.

6.  Dictamen de una resolución para el registro de la marca.

INDICACIONES GEOGRÁFICAS - las denominaciones de origen y las indicaciones 
geográficas - país, región o localidad de ese país, que sirve para designar un producto 
originario del lugar y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al 
medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos. 
El derecho sobre una indicación geográfica se obtiene después de la inscripción en la Oficina 
de Patentes de Bulgaria, que se lleva a cabo en los siguientes pasos:

1.  Presentación de la solicitud de registro ante la Oficina 
de Patentes directamente, por correo, por fax o por vía 
electrónica

2.  Examen general de la solicitud, de cumplimiento con 
los requisitos de contenido, de conformidad con la ley.

3.  Examen sustancial – examen de llevado a cabo dentro 
del plazo de 18 meses.

4.  Dictamen de una resolución para el registro de la 
indicación geográfica.

Después de la entrada de Bulgaria en la UE se prevé el registro oficial de las indicaciones geográficas de los productos 
agrícolas o alimentos, cuando se introducen en el Registro europeo de los productos agrícolas y alimentos con indicaciones 
geográficas protegidas.

DISEÑO INDUSTRIAL - la aparición de un producto o parte de un producto, determinado por una serie de 
características específicas del producto que le dan la línea, configuración, forma, textura y / o materiales del producto y / o 
de su ornamentación.
El producto es cualquier producto elaborado de modo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje en 
un producto complejo, conjunto o composición de productos, embalajes, símbolos gráficos y fuentes tipográficas

Procedimiento de Registro: 
1.  Presentación de solicitud - directamente, por correo o 

por fax. 
2.  Examen general – se ejecuta dentro del plazo de 2 meses 

a partir de presentar el documento de derechos pagados.
3.  Examen sustancial – Dentro del plazo de 2 meses a 

partir de la finalización del examen general por cada 
solicitud se hace un examen si el diseño / los diseños  

declarado / -s satisface/-n los criterios en la ley, a saber, 
si la obra solicitada es un diseño en el sentido de la ley y 
si no es contraria al orden público o la moral.

4.  Resolución para el registro - se dicta un acuerdo para el 
registro y el diseño deberá ser publicado en el Boletín 
Oficial del departamento.

El plazo de vigencia del registro de una marca es de 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud, y el registro podrá 
renovarse indefinidamente por períodos sucesivos. 
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La validez de una patente de invención es de 20 años a partir de la fecha de rellenar la solicitud. Para mantener la validez de la 
patente se deberán pagar las tasas de anualidad.

Bulgaria, como miembro de la UE, y como parte de diversos tratados internacionales, podrá participar en los procedimientos 
de registro de diversos objetos de propiedad industrial ante la Oficina Internacional de Patentes y la Oficina Europea de 
Armonización del Mercado Interior. La Oficina de Patentes de Bulgaria actúa como un centro de acogida de las solicitudes 
de protección internacional de los diversos objetos y participa en el procedimiento mediante el envío de la solicitud a la 
institución internacional pertinente

El procedimiento de registro de una patente pasa a través de 
las siguientes fases:

1.  La solicitud de patente se presenta en la Oficina de 
Patentes en persona o por medio de representante 
local de una propiedad industrial. Si el solicitante 
no tiene domicilio o sede en Bulgaria está obligado 
a presentar una solicitud de patente ante la Oficina 
de Patentes a través de un representante local de 
propiedad industrial.

2.  La Oficina de Patentes deberá verificar la existencia 
de información clasificada, comprueba los requisitos 
formales y hace examen preliminar y examen de la 
admisibilidad de la protección legal.

3.  En el plazo de 13 meses desde la fecha de presentación 
de la solicitud, el solicitante puede presentar una 
aplicación con la que pedir la realización de una 
búsqueda y examen de la solución reivindicada. Al 
presentar la solicitud y pagar las tasas para la búsqueda 
y el examen, la solicitud se publica tras 18 meses y, 
posteriormente, se verifica y se somete a un examen  

para detectar la presencia de novedad, actividad 
inventiva y aplicación industrial.

4.  En el plazo de 3 meses a partir de la publicación 
cualquier persona puede hacer objeciones relativas a 
la patente de la invención solicitada.

5  Para cada aplicación, conforme la cual se ha presentado 
una solicitud y se han pagado las tasas, un experto de 
la División de Examen examina el estado de la técnica 
y prepara un informe sobre el estudio junto con una 
opinión escrita sobre la patente de la invención;

6  En el Boletín Oficial de la Oficina de Patentes se hará 
una publicación para la concesión de una patente 
inmediatamente después de la expiración de 3 meses 
a partir de la decisión. Dentro del plazo de 1 mes 
a partir de la publicación se expide la patente y se 
publica la descripción, las pretensiones y los dibujos 
de la patente.

PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD - la Ley de Patentes y Registro de 
Modelos de Utilidad define el alcance aplicable del registro de patentes de una manera 
negativa, enumerando casos detallados en el que la invención patentada no es aplicable.

SOLICITUD MÚLTIPLE
Es posible incluir en una solicitud varios diseños si los productos en los que se incorporan o que lleven aparejados los diseños 
pertenecen a la misma clase de la Clasificación internacional de diseños industriales en virtud del Arreglo de Locarno o al 
mismo conjunto o composición de productos. Cuando los productos en los que se incorporan o al que se unen los diseños son 
ornamentos, no se aplica esta condición.
La duración del registro de diseño es de 10 años a partir de la fecha de presentación y puede ser renovado por tres períodos 
consecutivos de 5 años. El registro del diseño tiene vigencia territorial.

Derechos de 
autor
El derecho de autor surge con la creación de una obra sin la necesidad de obtener el registro o el reconocimiento de una 
autoridad. Los derechos de propiedad del autor pueden ser transferidos a terceros para su uso por una duración de 10 años. 
Los derechos de autor son protegidos mientras el autor esté vivo, y unos 70 años después de su muerte.
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Régimen de residencia de los 
extranjeros en República de 
Bulgaria

Los procesos relacionados con la ejecución de la inversión extranjera (directa e indirecta) sugieren proporcionar oportunidades 
para la entrada y residencia de los inversores en el país. Esto se refiere tanto para los propios inversores, como para sus 
empleados y familias.

VENTAJAS DEL SISTEMA:

  Unas normas y procedimientos claros y detalladamente 
descritos de la solicitud de visado, la revisión de la 
solicitud para la expedición de un visado, la resolución 
para la expedición, respectivamente – la negación 
del visado, así como las facultades de las autoridades 
competentes que intervienen en los procedimientos

  Plazos breves para revisar las aplicaciones de 
procesamiento de visados que cuyos plazos están 
compatibles con los fines para los que se solicita el 
permiso de entrada y residencia;

  La negativa al expedir un visado deberá ser motivada y 
basada en uno de los motivos enumerados y estipulados 
en la ley;

  Hay una oportunidad de impugnar la denegación de un 
visado por vía judicial;

  Tasas estatales accesibles.



49

Tipos de estancia de los 
extranjeros en República  
de Bulgaria

  De corta estancia - hasta 3 meses dentro de cada período de 6 meses desde la fecha de entrada en el país;
  De una estancia prolongada – con período permitido hasta 1 año;
  De larga estancia – permitiéndose una duración inicial de 5 años con posibilidad de ser renovado después de presentar una 

solicitud;
  De estancia permanente – con un plazo indefinido permitido;

Algunas de las razones para otorgar un permiso para entrada y estancia en la República de Bulgaria están relacionadas con la 
realización de ciertas inversiones por tipo y valor.

Invertir cantidades de más de 1 millón leva en la economía búlgara o en proyectos certificados de clase A en virtud de la Ley de 
Promoción de la Inversión da una ventaja complementaria para el inversor: para solicitar la ciudadanía búlgara en condiciones 
favorables. Por ejemplo, el inversor puede solicitar la ciudadanía todavía después de transcurrir el primer año de la duración 
de su estancia en el país (para la comparación - la adquisición de la ciudadanía por motivos distintos de la inversión se puede 
solicitar sólo después de cinco años de estancia). Además, la adquisición de ciudadanía basada en inversión no requiere que 
los inversores tengan conocimientos de la lengua búlgara, cuyo requisito es obligatorio para solicitar la ciudadanía por otras 
razones.



50 Esta guía ha sido elaborada por el bufete de abogados Popov & Partners, un miembro de TAGLaw

El bufete de abogados Popov & Partners fue fundado el 
1998 en Sofía. Popov & Partners opera en todo el territorio 
de Bulgaria y proporciona asesoramiento y análisis jurídico 
en todas las áreas del derecho de empresa, tanto de clientes 
corporativos privados - empresas búlgaras e inversores 
extranjeros, como de instituciones públicas. Popov & 
Partners tiene una amplia experiencia en litigios ante los 
tribunales, arbitrajes y jurisdicciones especiales en todo el 
país en las controversias de carácter comercial y público. 
La profundidad del examen en estos campos hace Popov 
& Partners un asesor preferido por 5 ministerios búlgaros, 
2 agencias estatales, 2 instituciones judiciales y muchos 
otros. En 2015 el bufete fue el preferido por la Agencia de 
Inversiones de Bulgaria para preparar un análisis jurídico 
de la legislación búlgara para atraer la inversión extranjera 
directa y el análisis comparativo en el mismo campo, con 
un alcance de 6 países europeos.
El equipo del bufete de abogados Popov & Partners se 
compone de aproximadamente 45 juristas, incluyendo 
20 abogados, 8 de los cuales son socios. El bufete se 
estructura en 11 grandes departamentos: Desarrollo de 
Negocios, Coordinación y Análisis, Banca y mercados de 
capitales, Inmobiliaria, construcción, derecho ambiental 

y agricultura, Derecho Tributario y Administrativo, 
Contratación pública y concesiones, Reglamentos y 
defensa de la competencia, Derecho Corporativo y 
Derecho del Trabajo, Cobro de deudas y la quiebra judicial, 
Cobro extrajudicial.
Desde enero de 2014, el Bufete de abogados Popov 
& Partners tiene un certificado de Sistema de gestión 
integrada de la calidad según la norma ISO 9001:2008, 
que incluye en su alcance las actividades relacionadas con 
la realización de análisis jurídicos.
En noviembre de 2014, Popov & Partners se convirtió en 
el único bufete de abogados de Bulgaria - miembro del 
TAGLaw - una de las mayores redes internacionales legales 
de todo el mundo. TAGLaw es una asociación de más de 
145 bufetes de abogados en más de 80 países de todo el 
mundo. Con más de 9.000 abogados, la red ofrece servicios 
legales a clientes de 5 continentes.
Popov & Partners es un antiguo miembro de la Cámara de 
Comercio e Industria Alemano-Búlgara, y desde el 2015 - 
el único bufete de abogados en la Asociación Búlgara del 
Agua. 
Desde el año 2007, el Bufete se recomienda anualmente 
por la prestigiosa Legal 500 EMEA Editorial Review, desde 
el 2014 por Chambers & Partners, International Financial 
Law Review 1000 y por Media Law International. En el 
2014 el Bufete de abogados es el único recomendado por 
Legal 500 para todas las áreas del derecho de empresa, y el 
2015 - junto con otro bufete de abogados, Big Four.

Sofía 1000, pl. Sveta Nedelya, Nº 4, plante 4,  
tfno.: 02/858 19 01; 858 19 02, fax: 02/858 19 03

Esta guía ha sido elaborada con fines informativos y no tiene carácter de una opinión legal 
o recomendación. Si necesita alguna aclaración sobre la información contenida en la Guía, 
póngase en contacto con nosotros en los datos de contacto de abajo. 
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