
 

 

 

Anteproyecto de la “Ley de startups”: La Ley de fomento del ecosistema de las 

empresas emergentes 

 

El pasado 6 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el Informe sobre el Anteproyecto de Ley 

de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, con el objetivo de:  

1. Fomentar la creación y la relocalización de empresas emergentes en España  

2. Atraer el talento y el capital internacional para el desarrollo de un ecosistema 

emprendedor con vocación innovadora.  

3. Favorecer la colaboración entre pymes, grandes compañías y empresas emergentes 

4. Impulsar la I+D+i, también en la Administración mediante compra pública innovadora, y  

5. Fomentar la colaboración de las empresas emergentes y los emprendedores con las 

Universidades y los centros de investigación. 

El texto sometido ahora a audiencia pública se dirige a todas las empresas o emprendedores de 
nueva creación y grupos de empresas "emergentes", no cotizadas, con sede social o 
establecimiento permanente en España, que tengan carácter innovador y que no hayan 
distribuido dividendos. 

Además, se recogen los criterios indicativos de dicho carácter innovador, englobando los 

conceptos hasta ahora existentes en diferentes normas de "empresas de base tecnológica", 

"pymes innovadoras" o "jóvenes empresas innovadoras". 

De acuerdo con el artículo 3 del anteproyecto, se entiende por empresa emergente a los 

presentes efectos, toda persona jurídica, incluidas las empresas de base tecnológica creadas 

al amparo de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, o toda 

persona física, incluidos los emprendedores de responsabilidad limitada regulados por la Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que 

reúna simultáneamente una serie de condiciones:  

 
a) Ser de nueva creación o, no siendo de nueva creación, cuando no haya transcurrido más de 

cinco años desde su constitución, con carácter general, o de siete en el caso de empresas 
de biotecnología, energía e industriales. 
 

b) No haber surgido de una operación de fusión, escisión o, transformación. Los términos 
concentración o segregación se consideran incluidos en las anteriores operaciones. 

 

 



 

c) Tener su sede social o establecimiento permanente en España. 
 
d) El 60% de la plantilla deberá tener un contrato en España. 
 
e) Ser una empresa innovadora, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del mismo 

texto legal. 
 
f) No distribuir ni haber distribuido dividendos. 
 
g) No cotizar en un mercado regulado ni en un sistema multilateral de negociación. 
 
h) Si pertenece a un grupo de empresas de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, 

el grupo debe cumplir los requisitos anteriores. 

 

Estas empresas acreditarán su condición de emergentes en la inscripción en el Registro 

Mercantil. 

En cuanto al carácter innovador de una empresa emergente, de acuerdo con el articulo 4 antes 

citado, será considerada como tal cuando su finalidad sea resolver un problema o mejorar una 

situación existente mediante el desarrollo de productos, servicios o procesos nuevos o 

mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica y que lleven implícito un 

riesgo de fracaso tecnológico o industrial. Para ello, los emprendedores deberán solicitar a 

ENISA, Empresa Nacional de Innovación SME S.A. que evalúe el carácter innovador del producto 

o del negocio. 

Sin perjuicio de la aprobación y entrada en vigor de la futura ley, podemos destacar las siguientes 

medidas que se quieren introducir: 

 

Impulso al talento 

En ese sentido, se incorporan importantes medidas tributarias y fiscales para impulsar la 

atracción del talento internacional y favorecer la creación de hubs digitales.  

Para ello, se reduce para las startups el tipo impositivo en el impuesto de sociedades y el 

impuesto sobre la renta de no residentes IRNR, del tipo general del 25% al 15% en el primer 

periodo impositivo en el que la base imponible sea positiva y en los tres siguientes siempre que 

mantenga la calificación de empresa emergente. 

 

Fomento a la inversión  

Se eleva la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación 

(de 60.000 a 100.000 euros anuales), el tipo de deducción (que pasa del 30 al 40%), así como el 



 

periodo en el que se considera de reciente creación que sube de 3 a 5 años, con carácter general, 

o a 7 para empresas de ciertos sectores. 

 

Agilidad administrativa 

a) Se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados del impuesto de sociedades y 

del impuesto sobre la renta de no residentes en los 2 años posteriores a aquel en el que 

la base imponible sea positiva. 

 

b) El “famoso” NIE: Se incluye la no obligatoriedad de obtener el número de identificación 

de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente que tanto 

ellos como sus representantes obtengan los números de identificación fiscal (NIF). 
 

 

c) Cese de actividad: Por otro lado, teniendo en cuenta que el fracaso de una empresa 

emergente debe aceptarse como un hecho normal, se agilizan los trámites para el cese 

de actividad, que se cumplimentarán por vía electrónica. 

 

Además, se hace una regulación general y básica sobre los entornos de prueba regulados 

basados en la reciente experiencia del #sandbox del sector Financiero #fintech. De esta forma 

se promoverá la creación de entornos controlados, por períodos limitados de tiempo, para 

evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes 

sectores de actividad productiva. 

Por último, el Anteproyecto aprovecha para modificar, entre otras, la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, con la creación de un 

visado especial y régimen de residencia para para teletrabajadores de carácter internacional.  

Otros países como Estonia, Croacia y Alemania entre otros, ya han implementado medidas 

parecidas al respecto.   

Desde el despacho Augusta Abogados seguimos al lado de las empresas, ya sean 

multinacionales, pymes o de nueva creación, impulsando además la internacionalización de 

las mismas mediante las herramientas que faciliten las transacciones comerciales 

Internacionales, y en especial, colaborando con la Cámara de Comercio Internacional en la 

redacción de los modelos de contrato de para start-ups.   

 

 


