
El nuevo marco normativo 
para el emprendimiento 
innovador en España.







España es uno de los mejores 
lugares del mundo para vivir.

Con la aprobación de la Ley de Startups en diciembre de 
2022, hemos completado un marco normativo revolucionario 
que nos convierte, también, en uno de los mejores lugares 
del mundo para emprender e invertir. 

Bienvenido, bienvenida, 
a la España Nación Emprendedora. 



La revolución 
del talento



Si tienes una buena idea de negocio, 
queremos que la pongas en marcha 
desde España. Por eso, con la 
Ley de Startups hemos introducido 
numerosos incentivos para atraer 
el mejor talento internacional. 



Exención fiscal de hasta

euros anuales.

Tributación como rendimientos 
del trabajo diferida hasta la obtención 
de liquidez, en todo caso, 
    años.

50.000
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El mejor régimen de 
stock options de toda Europa.



La autorización inicial de 
residencia para inversores 
y emprendedores que quieran 
iniciar una actividad en España 
es ahora de    años.

Para estudiantes en 
búsqueda de empleo/
prácticas o que quieran 
emprender se ha extendido 
hasta los     años. 3 2

Visados ampliados para emprendedores, 
profesionales, inversores y estudiantes.



Nuevo visado para nómadas digitales.

El “visado para teletrabajo de carácter internacional” 
tiene una duración inicial de un año –renovable siempre 
y cuando se mantengan los requisitos–. 



La revolución 
de la inversión



Gracias al nuevo marco normativo, 
España es uno de los países más 
competitivos del mundo para invertir 
en startups y scaleups. 



Los inversores extranjeros 
no residentes en España 
solo tendrán que solicitar 
el número de identificación 
fiscal (NIF) a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.

La solicitud se puede realizar 
a través de un procedimiento 
electrónico que tiene 
un plazo de resolución 
de        días hábiles.10

Menos burocracia para 
los inversores internacionales.



Por primera vez, hemos 
establecido un tratamiento 
fiscal específico para el carried 
interest. Se calificará como 
rendimiento del trabajo integrable 
al            sin límite cuantitativo.

Hemos puesto en marcha el fondo 
Next Tech, que va a movilizar hasta 

                      millones de euros 
de inversión público-privada 
para la financiación de empresas 
en crecimiento de alto valor 
tecnológico. 

Nueva regulación y estímulos 
para el capital riesgo.

50%

4.000



Hemos mejorado el incentivo fiscal para los business 
angels, aplicable también a los socios fundadores 
de una empresa: el porcentaje de deducción 

se eleva al           en el IRPF del inversor y la base 
máxima de deducción a 100.000€.

Más incentivos para la 
inversión en fases iniciales.

50%



La revolución 
del sector público



El Gobierno está ahora a tu lado. 
Eliminando barreras, creando marcos 
regulatorios favorables y realizando inversiones 
sin precedentes en infraestructuras para 
el emprendimiento innovador. 



Gracias a la Ley Crea y Crece, 
es posible poner en marcha 
una sociedad de responsabilidad 
limitada con tan solo 
de capital social.

La Ley de Startups permite 
que una empresa emergente 
con estatutos tipo quede 
inscrita en el Registro 
Mercantil en un plazo 
de        horas hábiles. 

1€
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La nueva regulación permite lanzar 
una startup con 1 euro y en 6 horas.



La Oficina Nacional 
de Emprendimiento será 
el punto de acceso principal 
para toda la información 
relacionada con 
el emprendimiento.

La web de la ONE  ofrecerá 
información sobre las subvenciones 
convocadas por administraciones 
públicas y comunitarias para 
empresas emergentes y sobre 
visados y autorizaciones de residencia 
para emprendedores, inversores 
y profesionales altamente cualificados.

Ventanilla única para emprendedores.



Apostamos por la innovación 
a través de los sandboxes.

Las startups que operen en sectores regulados podrán 
solicitar una licencia de prueba temporal por un año 
para el desarrollo de sus actividades. 



Y tú, ¿te apuntas 
a la revolución?



Contacto.

Alto Comisionado para España Nación Emprendedora
nacionemprendedora.gob.es 
acene@presidencia.gob.es

@acene_gob

@ene_gob

@acene_gob

http://nacionemprendedora.gob.es 
mailto:acene@presidencia.gob.es
https://twitter.com/acene_gob
https://www.instagram.com/ene_gob/
https://es.linkedin.com/company/alto-comisionado-espa%C3%B1a-naci%C3%B3n-emprendedora



