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Ley Startups 

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una startup? 

 a) Ser de nueva creación o, no siendo de nueva creación, cuando 
no hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de inscripción 

en el Registro Mercantil, o Registro de Cooperativas competente, 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, que se determinarán a través de la 

orden a la que hace referencia el artículo 4.1. 

b) No haber surgido de una operación de fusión, escisión o 
transformación de empresas que no tengan consideración de empresas 

emergentes. Los términos concentración o segregación se consideran 

incluidos en las anteriores operaciones. 

c) No distribuir ni haber distribuido dividendos, o retornos en el 

caso de cooperativas. 

d) No cotizar en un mercado regulado. 

e) Tener su sede social, domicilio social o establecimiento 

permanente en España. 

f) Tener al 60 % de la plantilla con un contrato laboral en España. 
En las cooperativas se computarán dentro de la plantilla, a los solos 

efectos del citado porcentaje, los socios trabajadores y los socios de 

trabajo, cuya relación sea de naturaleza societaria. 

g) Desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que 
cuente con un modelo de negocio escalable, según lo previsto en el 

artículo 4. 

 

Los emprendedores que quieran acogerse a los beneficios y 

especialidades de esta ley deberán solicitar a ENISA, Empresa Nacional 
de Innovación, S.M.E., SA, que evalúe todas las características 

recogidas en los artículos 3 y 6, además del criterio del carácter de 

emprendimiento innovador y escalable de su modelo de negocio 

 

¿Cuándo se pierde la condición de Startup?  
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 La empresa emergente y sus inversores no podrán o dejarán de 
acogerse a los beneficios previstos en esta ley cuando ocurra alguno de 

los siguientes supuestos: 

a) Deje de cumplir cualquiera de los requisitos previstos en el 
artículo 3 y, en particular, al término de los cinco o siete años desde la 

creación de la empresa emergente. 

b) Se extinga la empresa antes de ese término. 

c) Sea adquirida por otra empresa que no tenga la condición de 

empresa emergente. 

d) El volumen de negocio anual de la empresa supere el valor de 

diez millones de euros. 

e) Lleve a cabo una actividad que genere un daño significativo al 
medio ambiente conforme al Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y 

por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. 

f) Los socios que sean titulares, directa o indirectamente, de una 

participación de al menos el 5 % del capital social o administradores de 

la empresa emergente hayan sido condenados por sentencia firme por 

los tipos delictivos incluidos en el artículo 3.3. 

 

¿Cuáles son las ventajas fiscales?  

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes que obtengan rentas mediante establecimiento 
permanente situado en territorio español y que tengan la condición de empresa 

emergente conforme al título preliminar de esta ley, tributarán en el primer 
período impositivo en que, teniendo dicha condición, la base imponible resulte 

positiva y en los tres siguientes, siempre que mantengan la condición citada, al 
tipo del 15 por ciento en los términos establecidos en el apartado 1 del 
artículo 29 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades. 

 

Aplazamiento de deudas tributarias .  

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes que obtengan rentas mediante establecimiento 

permanente situado en territorio español y que tengan la condición de 
empresa emergente conforme al título preliminar de esta ley, podrán 

solicitar, a la Administración tributaria del Estado en el momento de la 
presentación de la autoliquidación, el aplazamiento del pago de la deuda 

tributaria correspondiente a los dos primeros períodos impositivos en los 

que la base imponible del Impuesto sea positiva. 
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La Administración tributaria del Estado concederá el aplazamiento, con 
dispensa de garantías, por un período de doce y seis meses, 

respectivamente, desde la finalización del plazo de ingreso en período 

voluntario de la deuda tributaria correspondiente a los citados períodos 

impositivos. 

 

Menos impuestos si eres inversor.  Deducción por inversión en empresas 

de nueva o reciente creación. 

1.º Los contribuyentes podrán deducirse el 50 por ciento de las 
cantidades satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de 

acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, 
cuando se cumpla lo dispuesto en los números 2.º y 3.º de este apartado, 

pudiendo, además de la aportación temporal al capital, aportar sus 

conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo 
de la entidad en la que invierten, en los términos que establezca el acuerdo 

de inversión entre el contribuyente y la entidad. 

La base máxima de deducción será de 100.000 euros anuales y estará 

formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones 

suscritas. 

 
 

 

¿Cómo se agilizan los procedimientos burocráticos?  

Creación de una empresa por medios telemáticos entre 6 horas y 5 días. 

Inscripción en el Boletín del Registro Mercantil exenta de tasas  

Se rebajan los aranceles notariales y registrales a 60€ en determinados 

casos.  

 

¿Cuáles son los beneficios en materia laboral?  

Se elimina la obligación del alta como autónomo durante tres años 
cuando se encuentre en Régimen de Pluriactividad (cotizando en el RETA 

y en el Régimen General). 

 

¿Cómo se fomenta el emprendimiento en serie?  

Un autónomo que ha iniciado un proyecto y le haya ido mal, puede 

volver a intentarlo ilimitadamente beneficiándose de las mismas ventajas 
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Beneficios nomadas digitales 

Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como 

consecuencia de su desplazamiento a territorio español podrán optar por 
tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, con las reglas 

especiales previstas en el apartado 2 de este artículo, manteniendo la 
condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, durante el período impositivo en que se efectúe el cambio de 
residencia y durante los cinco períodos impositivos siguientes, cuando, en 

los términos que se establezcan reglamentariamente 


