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Proyecto de Ley de “Startups” o empresas emergentes 
 
El pasado 10 de diciembre se aprobó el Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de 
las Empresas Emergentes, conocida como Ley de “startups”. 
 
La Ley de Startups es uno de los hitos previstos en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y permite a España alinearse con los estándares europeos 
de excelencia del ‘EU Startups Nations Standard’.  
 
Destacan entre las modificaciones normativas medidas tributarias que prevén un régimen 
fiscal muy favorable tanto para las empresas, inversores y los trabajadores. 
 
Adjuntamos Nota de Prensa oficial divulgativa: Nota Prensa MINECO.  
 
La norma desarrolla un conjunto de incentivos fiscales en relación con: 
 

 El Impuesto sobre Sociedades y Renta de No Residentes que obtengan rentas 
mediante establecimiento permanente en España: 

 
 Tipo de gravamen reducido: en primer lugar, se suaviza la tributación inicial de las 

empresas emergentes, reduciendo el tipo del impuesto de sociedades del actual 
25% al 15% durante un máximo de cuatro años siempre que la empresa mantenga 
la condición de empresa emergente, desde primer periodo impositivo con base 
imponible positiva.  
 

 Aplazamiento de deudas tributarias:  para mejorar la liquidez, los contribuyentes 
podrán solicitar en el momento de la presentación de la autoliquidación el 
aplazamiento de las deudas tributarias correspondiente a los dos primeros años 
de actividad en los que la base imponible del impuesto sea positiva, durante 12 y 
6 meses respectivamente sin garantía ni devengo de intereses de demora.  

 
 Exoneración de efectuar pagos fraccionados: además se regula la posibilidad de 

no realizar pagos fraccionados los dos periodos impositivos siguientes al primero 
con base imposible positiva. 
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 También incorpora una serie de importantes novedades introducidas en relación con 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:  

 
 

 Tributación de la entrega de acciones a los trabajadores y stock options. 
 
Como sabemos, la normativa del IRPF establece una exención de hasta 12.000 euros 
anuales de la retribución en especie constituida por la entrega de acciones a los 
trabajadores cuando se cumplan determinados requisitos (entrega a todos los 
trabajadores, mantenimiento durante tres años, etc…). Pues bien, esta norma eleva esta 
exención a 50.000 euros anuales siempre y cuando estas se correspondan con empresas 
certificadas como emergentes. En este caso no exige que la oferta sea a todos los 
trabajadores en las mismas circunstancias, sino que basta con que esté dentro de la 
política retributiva de la empresa. 
 
Además, la entrega no exenta -el exceso sobre 50.000 euros-, no tributará como renta del 
trabajo en el momento de la entrega como actualmente sino en un momento posterior, 
en el primer ejercicio en que ocurra uno de estos hechos: 1. Salida a bolsa de la empresa 
-en España o en el Extranjero-, 2.- Transmisión de las acciones por parte del 
contribuyente, 3.- Transcurridos 10 años desde su entrega y no haya ocurrido ninguno de 
los casos anteriores:  
 
También se establece un criterio de valoración de las acciones o participaciones 
entregadas. Éste será el valor de las acciones sociales suscritas por un tercero 
independiente en la última ampliación de capital realizada en el año anterior a la entrega 
de las acciones y, si no ha habido ampliación, se valorarán a valor de mercado en el 
momento de la entrega. 
 
En el caso de stock options, todo lo anterior será aplicable en el momento en el que el 
empleado ejerza la opción de adquirir las acciones, pero teniendo en cuenta que en 
muchas ocasiones, transcurren tres, cinco o más años desde la concesión hasta el ejercicio 
de la opción. Para que esta norma sea aplicable se exige que la empresa tenga la 
calificación de emergente en el momento de la concesión de las stock options no en el 
momento de la entrega de las acciones. 
 

 Deducción por inversión en empresas de nueva creación. 
 

Se mejora la deducción que  se incrementa del 30% actual al 50% por las cantidades 
satisfechas en la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o 
reciente creación.  
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Asimismo, la base sobre la cual puede aplicarse la deducción también aumenta de 60.000 
euros a 100.000 euros, ello siempre que se cumplan determinados requisitos y pudiendo 
ser aplicable esta deducción en cuota tanto por la aportación de capital como de 
conocimientos empresariales o profesionales para el desarrollo de la entidad. 
 
La adquisición de las acciones o participaciones debe realizarse en los cinco primeros años 
desde su constitución (siete en algunos casos) y deben mantenerse un plazo superior a 
tres años e inferior a doce. 
 
También se limita la participación, directa o indirecta del contribuyente (junto con la que 
posean cónyuge y personas unidas por parentesco, en línea recta o colateral, por 
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido) a un 40% como máximo. Este 
límite no resultará de aplicación a los socios fundadores de una empresa emergente. 
 

 Régimen de especial de “impatriados” del artículo 93 de la Ley del IRPF. 
 

Se mejora el régimen fiscal especial aplicable a las personas trabajadoras desplazadas a 
territorio español con el objetivo de atraer talento extranjero.  
 
El nuevo régimen de impatriados incluye importantes novedades en el artículo 93 del Ley 
de IRPF regula el régimen especial optativo de trabajadores desplazados a España, lo que 
vulgarmente se conoce como la “Ley Beckham”. 
 
La Ley modifica sustancialmente este régimen en los puntos siguientes: 
 

- Período de no residencia en España previo al año de desplazamiento: con la 
normativa actual se exigen diez años, en el Proyecto se reduce a cinco períodos 
impositivos anteriores a aquel en el que se produzca su desplazamiento. 

 
- Se añade un nuevo supuesto al motivo de su traslado:  al desplazamiento por una 

relación laboral o por la adquisición de la condición de administrador. En este caso, 
salvo que la sociedad administrada sea patrimonial, no será impedimento para 
optar por tributar en el régimen de impatriados tener una participación igual o 
superior al 25 %. 
 

- se añade el supuesto de una actividad laboral que se preste a distancia, mediante 
el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de 
telecomunicaciones, lo que se conoce como nómadas digitales. 
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- Otra importante novedad es que también pueden optar por este régimen el 
cónyuge e hijos menores de 25 años desplazados con el contribuyente o que el 
desplazamiento sea posterior, pero durante el primer año de residencia del 
contribuyente. Se exigen, lógicamente, algunos requisitos:  

 
Que no haya sido residente los cinco años anteriores. 
Que no tenga rentas obtenidas mediante un establecimiento permanente en 
España. 
Que la suma de las rentas de ahorro de ambos contribuyentes sea inferior a la base 
liquidable del contribuyente que genera el derecho al régimen. (no obstante, la 
norma no deja claro si estas rentas del ahorro son exclusivamente en España o las 
rentas de intereses, dividendos y ganancias mundiales). 
El régimen especial será aplicable durante los mismos períodos que al 
contribuyente que generó el derecho. 

 
 Novedades para Gestores de Fondos, “Carried interest”. 

 
Aclarar que este sistema con el cual se retribuye a gestores de fondos de inversión al 
completar una desinversión (fondos capital-riesgo), y al cual en algunos países se da el 
tratamiento de renta del ahorro (que en España sería entre un 19% a un 26%) pero que, 
sin embargo, en España tiene el tratamiento de renta del trabajo (hasta un 47%). 
 
Pues bien, este tratamiento como renta del trabajo se mantiene en el Proyecto de Ley de 
Empresas Emergentes no obstante, se crea una reducción del 50% equiparando así la 
fiscalidad a la renta del ahorro, y consiguiendo la competitividad que se persigue con los 
países de nuestro entorno. 
 
Una vez más, lógicamente, se exigen una serie de requisitos: 1.- Tipo de entidades 
especifico (capital-riesgo y análogos); 2. Rentabilidad mínima garantizada a los restantes 
inversores; 3.- Mantenimiento de las acciones o derechos durante 5 años (salvo 
excepciones); 4.- No paraísos fiscales o territorios que no colaboren con intercambio de 
información. 
 

 Exenciones de no residentes. 
 

Una última modificación del Proyecto es la aplicación de las exenciones de las 
retribuciones en especie (vales comedores, seguro médico, etc.) también a los no 
residentes fiscales en España. Esta es una modificación menor ya que la DGT ya se había 
manifestado sobre esta cuestión, haciendo una interpretación amplia y considerando que 
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dichas exenciones eran aplicables (las del artículo 42.3 de la LIRPF) pues habían quedado 
excluidas en la reforma de 2014 “por descuido”. 
 

 Por último, la Ley también introduce una serie de Medias Migratorias. 
 
Se plantean una serie de propuestas diseñadas para configurar un especio en torno a la 
figura del teletrabajador internacional en el que el cumplimiento de las obligaciones 
migratorias puede llevarse a cabo con mayor agilidad, de modo que se favorezca su 
llegada a territorial. Entre dichas propuestas, podemos destacar las siguientes: 
 

 Se suprime la obligación de obtener un NIE para los inversores que no vayan a vivir 
en España. 

  Se crea un nuevo visado para extranjeros que quieran teletrabajar desde España. 
 
 

¿Qué se entiende por empresa emergente a efectos de la Ley?: 
 

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- que reúna 
simultáneamente las siguientes condiciones: 
 

o Ser de nueva creación o, no siendo de nueva creación, cuando no haya 
transcurrido más de cinco años desde la fecha de inscripción en el Registro 
Mercantil de la escritura pública de constitución, con carácter general, o de siete 
en el caso de empresas de biotecnología, energía, industriales y otros sectores 
estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia, diseñada íntegramente 
en España. 

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

o Tener su sede social, domicilio social o establecimiento permanente en España. 
o El 60% de la plantilla deberá tener un contrato laboral en España. 
o Ser una empresa innovadora, Se considerará 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. 

o No distribuir ni haber distribuido dividendos. 
o No cotizar en un mercado regulado. 
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o Si pertenece a un grupo de empresas definido en el artículo 42 del Código de 
Comercio, el grupo o cada una de las empresas que lo componen debe cumplir 
con los requisitos anteriores. 

 
La condición de empresa emergente inscrita en el Registro mercantil será condición 
necesaria y suficiente para poder acogerse a los beneficios y especialidades de la Ley.  
 
El Registro mercantil habilitará un procedimiento de consulta en línea gratuito para 
cualquier persona, que comprenderá, al menos, la fecha de constitución e inscripción de 
la sociedad, el NIF, el nombre o razón social, el representante legal, su domicilio social, y 
su condición de empresa emergente. 
 
 
 
 
Esperando que esta información os haya resultado de interés, somo de costumbre 
quedamos a vuestra entera disposición para ampliarla o aclarar cualquier extremo,  
 
 
 

******** 


