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Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización 

       Málaga, 11 de diciembre de 2014 



 

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

Introducción 

 

 



Introducción 

Ministerio del 

Interior 

Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

y de 

Cooperación 

 

 

Ministerio de 

Empleo y 

Seguridad Social 

Ministerio de Economía 

y Competitividad 



Contexto económico 

 

 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 

sobre derechos y libertades de los extranjeros 

en España y su integración social 

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo 

a los emprendedores y su internacionalización 

(Sección 2.ª Título V)  



 
 

MIGRACIONES 

= 

COMPETITIVIDAD 
 

 

 

Informe 2014 

 

OCDE 

Más de 11 millones migrantes con estudios terciarios 

 

en la UE entre 2010 y 2011 

 

SON  EL 28% DEL TOTAL DE MIGRANTES 

Migraciones y competitividad 

30 % es movilidad profesionales cualificados 

232 millones personas migrantes en el mundo Informe 2013 OIM 



 
 

Talento  

= 

Ventaja competitiva 
 

 

 

Migraciones y competitividad 
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Crecimiento de las empresas 

españolas fuera 

Establecimiento de empresas 

en España 

Crecimiento económico España 

Creación de empleo 



 

España como inversor en el extranjero 
(Datos a 2012, Registro de Inversiones Exteriores) 

 
 

+ de 400.000 millones € 
 

 

+ de 8.000 empresas españolas fuera 
 

 

+ de 1,5 millones puestos de trabajo 
 

Contexto económico 



 

Inversión extranjera en España 
(Datos a 2012, Registro de Inversiones Exteriores) 

 
 

+ de 360.000 millones € 
 

 

+ de 12.500 empresas extranjeras 
 

 

1,3 millones puestos de trabajo 
 

Contexto económico 



 
 

 

 

Clasificación de UNCTAD (NNUU) por nivel 

de inversión extranjera directa recibida 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España  
Nº 1 de la Unión Europea 

Nº 9 del mundo 

Contexto económico 



Migraciones y competitividad 



¿De qué forma abordó España 

la necesaria reforma 

normativa? 



 
 
 
Sección 2.ª Título V 
Ley 14/2013, de 27 
de septiembre de 
apoyo a los 
emprendedores 
y su 
internacionalización 

 
 
Elimina trabas a la llegada y permanencia de: 
• Inversores 
• Emprendedores 
• Profesionales altamente cualificados 
• Investigadores 
• Personal científico o técnico 
• Profesores 

– De universidad 
– De escuela de negocio 

• Relación laboral, profesional, de 
formación con empresas establecidas en 
España o en otro país 
 

Nuevo marco jurídico 



Principales problemas y avances 

Llegada sometida 

a Situación Nacional Empleo 

Lentitud tramitación (4-6 meses) 

Zona geográfica limitada. Determinada ocupación laboral 

No existía figura específica de inversores 

2 autorizaciones: 

Residir 

Trabajar 

Llegada NO sometida 

a Situación Nacional Empleo 

Procedimientos ágiles: 

10 días hábiles para visado 

20 días hábiles para permiso residencia 

Autorizado para trabajar 

en todo el territorio nacional 

La venida de los familiares 

se tramita simultáneamente 

Única unidad de tramitación: Unidad de Grandes 

Empresas y Colectivos Estratégicos 

Un único permiso 
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Y además… 

NO reagrupación hasta 1 año de residencia 
La venida de los familiares 

se tramita simultáneamente 



 

 

 

Sistemas comparados 

Australia, Canadá, Nueva Zelanda 

Unión Europea. Estrategia 2020 

Reino Unido, Irlanda, Italia, Holanda, Francia, Alemania 



Hitos desde la aprobación Ley 14/2013 

 

Conclusiones Consejo Europeo 

Junio 2014 

Directiva 2014/66/UE ICT 
Acuerdos comerciales UE 

con terceros países 

Memorándum entendimiento 

movilidad España-México 

Comisión Europea Declaración de Veracruz 



• Aquellos que vayan a desarrollar una actividad 
emprendedora de carácter innovador con especial interés 
económico para España. 

Quién   

• Visado de residencia por un año con el fin único o 
principal de efectuar los trámites previos para poder 
ejercer la actividad emprendedora. 

• Autorización de residencia por dos años renovables de 
ámbito nacional que habilita para desarrollar una actividad 
económica como emprendedor. 

Cómo 

• Pueden estar en el extranjero o en  España con 
autorización de residencia o de estancia. 

• Informe que acredite actividad emprendedora:  

• Visado  OFECOME donde se presente la solicitud del 
visado 

• Permiso de residencia DGCOMINVER 

Aspectos a destacar  

Emprendedores 



QUIÉN 

Personal directivo o altamente 
cualificado de grandes empresas o 

grupos de empresa o PYMES sectores 
estratégicos. 

Personal directivo o altamente 
cualificado de proyectos 

empresariales de interés general 

Postgraduados de universidades y 
escuelas de reconocido prestigio 

Plantilla >250 trabajadores (3 meses antes de 
solicitud) 

Volumen neto anual de negocios en España >50mill.€ 
o Fondos propios o patrimonio neto > 43 mill.€ 

Inversión bruta anual del exterior no < 1mill.€  (3 
años anteriores a solicitud) 

Valor del Stock inversor o posición > 3mill.€ 

PYMES: pertenecer a sector estratégico 

Proyecto empresarial que reúna alguna de 
estas condiciones: 

 Creación de puestos de trabajo. 

 Mantenimiento del empleo. 

 Inversión con impacto socioeconómico. 

 Razones de interés general para la política 
comercial y de inversión. 

 Aportación relevante a la innovación científica 
y/o tecnológica. 

Profesionales altamente 

cualificados 



Aspectos a 
destacar  

• Autorización de residencia de duración del 
contrato. Cómo  

 

• No se aplica Situación Nacional de Empleo 

• Una única autorización habilita a trabajar 

• Flexibilidad 

Profesionales altamente 

cualificados 



• Favorece la entrada de extranjeros que realicen 
actividades de formación e investigación. 

• Atrae talento para la I+D+i empresarial 
Aspectos a destacar  

• Investigadores. 

• Personal científico 

• Profesores: 

• De universidades 

• De escuelas de negocios 

Quién  

• Autorización de ámbito nacional para desarrollar 
la actividad  Cómo  

Formación I+D+i 



• Gran demanda por parte de empresas españolas y 
extranjeras  

• Objetivo: facilitar movimientos que son 
imprescindibles para iniciar y desarrollar inversiones 
españolas en otro país y extranjeras en España.   

Aspectos a destacar  

• Extranjeros que se desplacen a España en relación 
laboral, profesional o de formación profesional de 
empresas en España u otro país. 

• Empresa o grupo de empresas 

Quién  

• Autorización de ámbito nacional Cómo 

Traslado intraempresarial 



Especialmente: los inversores 



• Inversores que realicen una inversión sustancial : 

•En activos inmobiliarios (500.000€) 

•Acciones o depósitos bancarios (1 millón de euros). 

•Deuda pública (2 millones) 

• Proyectos empresariales en España  considerados de interés 
general. 

Quién: 

•Deuda pública: certificado de entidad financiera o banco de España.  

•Acciones cotizadas: certificado de un intermediario financiero registrado 
en la Comisión Nacional de Mercado de Valores.  

•Acciones no cotizadas: Declaración del Registro de Inversiones. 

•Depósito bancario: Certificado de entidad financiera.  

•Proyecto de interés general: informe de la OFECOME o de la 
DGCOMINVER.  

Acreditar 

 

• Visado de residencia  de un año. 

• Permiso de residencia de dos años que podrá renovarse:  

• Si la inversión se mantiene  

• Visita a España 1 vez durante el periodo de residencia.  

Cómo: 

Inversores 



 
 
 
 
 
 
 
 

INVERSORES 

Ley 14/2013 Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011 
 

Visado y autorización de residencia para inversores Autorización de residencia no lucrativa 
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Visado = 1 año residencia en España 
 
La TIE no es obligatoria 
 
Autorización de residencia: dos años, prorrogables por periodos de 
dos años. 
 

 
Visado+autorización = 1 año residencia en España 
 
La Tarjeta Identidad Extranjero (TIE) es obligatoria (al mes de entrar en 
España) 
 
Renovación: dura dos años. 
 

 

 

 

Inversor en Ley 14/2013 y en LO 4/2000 y RD 557/2011  



 
 
 
 

INVERSORES 

Ley 14/2013 Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011 
 

Visado y autorización de residencia para inversores Autorización de residencia no lucrativa 
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o Medios de vida: valoración caso por caso 
o Cumplimiento de los requisitos de seguridad. 
o Seguro público o privado de enfermedad con una Entidad 

aseguradora autorizada a operar en España. 
o Cumplimiento normativa contra blanqueo de capitales. 
o Inversión en España: 

- En deuda pública española (2 mill €) 
- En acciones o participaciones sociales de empresas 

españolas (1 mill €) 
- En depósitos bancarios en entidades financieras españolas 

(1 mill €) 
- Adquisición de inmuebles (500.000 €) 
- En un proyecto empresarial de interés general: creación de 

puestos de trabajo, impacto socioeconómico en su ámbito 
geográfico o aportación relevante a la innovación científica 
y/o tecnológica (acreditado mediante informe de la oficina 
comercial en el consulado) 

 

 
o Medios de vida: cantidad mensual equivalente al 400% del IPREM 

(2.130,04 € en 2014), más un 100% adicional (532,51 €) por cada 
familiar a cargo. 

o Cumplimiento de los requisitos de seguridad. 
o Seguro público o privado de enfermedad con una Entidad 

aseguradora autorizada a operar en España. 
 

 

 

 

 

Inversor en Ley 14/2013 y en LO 4/2000 y RD 557/2011 



 
 
 
 

INVERSORES 

Ley 14/2013 Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011 
 

Visado y autorización de residencia para inversores Autorización de residencia no lucrativa 
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o Consulado (entrada + un año de residencia) 
 
o UGE (paso a autorización residencia) 

 
 
 
 
 

 
o Consulado (entrada) + Oficina Extranjería (residencia) 
 
o Oficina Extranjería o Comisaría (TIE) 

R
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La autorización se tramita por la Unidad de Grandes Empresas 
(MEYSS) 
Debe acreditar: 
 
- Ser titular del visado de residencia para inversor 
- Haber mantenido la inversión 
- Seguro médico 
- Haber viajado al menos una vez a España 
 
 

Renovación: Oficina Extranjería de la provincia de residencia. 
 
Debe acreditar: 
 
- Ser titular de autorización de residencia no lucrativa 
- Medios de vida: cantidad mensual equivalente al 400% del IPREM 
(2.130,04 € en 2014), más un 100% adicional (532,51 €) por cada 
familiar a cargo 
- Seguro médico 
- No haber residido fuera de España más de seis meses al año 

P
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Entrada: 10 días hábiles 
 
Renovación: 20 días hábiles 

 
Entrada: 2 meses (1 mes consulado + 1 mes Oficina Extranjería) 
 
Renovación: 3 meses 

E
fe

c
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s
 Visado: residir y realizar actividades derivadas de la inversión 

 
Autorización: residir y trabajar 
 

Residir: Visado + autorización 
 
Para trabajar: debe solicitarse autorización de residencia y trabajo (se 
requiere un año de residencia previa) 

 

 

 

Inversor en Ley 14/2013 y en LO 4/2000 y RD 557/2011 



 
 
 
 

INVERSORES 

Ley 14/2013 Ley Orgánica 4/2000 y Real Decreto 557/2011 
 

Visado y autorización de residencia para inversores Autorización de residencia no lucrativa 
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Cónyuge e hijos menores de 18 años o que no puedan proveer sus 
necesidades pueden solicitar conjuntamente con el inversor 
Plazos: visado 10 días hábiles y autorización 20 días hábiles 

 
El extranjero puede reagrupar cuando lleve un año de residencia 
previa en España. 
Plazos: 75 días (1 mes visado + 45 días autorización) 
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La autorización no se extingue por permanecer fuera de España 
La autorización se extingue si el titular está fuera de España más de 
seis meses por año 

 

Inversor en Ley 14/2013 y en LO 4/2000 y RD 557/2011 



Principales problemas y avances en inversores 

Visado: entrada 

Residencia: requiere autorización 

Lentitud tramitación (2-3 meses) 

Para trabajar se requiere: 

 1 año residencia previa 

 Obtener autorización de trabajo 

Renovación: No haber residido fuera de España 

más de seis meses al año 

La autorización se extingue si el titular está fuera de 

España más de seis meses por año 

Visado = un año de residencia en España 

Procedimientos ágiles: 

10 días hábiles para la entrada 

20 días hábiles para la renovación 

Visado: residir y realizar actividades 

derivadas de la inversión 

Autorización: residir y trabajar 

Renovación: haber viajado al menos una 

vez a España 

Única unidad de tramitación: Unidad de Grandes 

Empresas y Colectivos Estratégicos 

La autorización no se extingue por permanecer 

fuera de España 

 

P
ri

n
c
ip

a
le

s
 p

ro
b

le
m

a
s
 L

O
E

X
 

 

 

P
rin

c
ip

a
le

s
 a

v
a
n

c
e
s
 m

o
v

ilid
a

d
 in

te
rn

a
c
io

n
a

l 

 

NO reagrupación hasta 1 año de residencia previa 
La venida de los familiares 

se tramita simultáneamente 

Figura de autorización de residencia no lucrativa  Figura específica de inversor 

Tramita Oficina Extranjería 



Requisitos generales figuras Ley 14/2013 

 
 

Garantías Se refuerza la seguridad a través de: 

• Aplicación de toda la normativa  prevención de blanqueo de 
capitales. 

• Consulta previa a la DG de la Policía, en todo caso y con 
carácter previo a la emisión del visado. 

• Exigencia de certificado de antecedentes penales. 

 
 

   No encontrarse en situación irregular. 

   Ser mayor de 18 años. 

   No figurar como rechazable en Espacio Schengen 

   Contar con Seguro de enfermedad público o privado  

   Contar con Recursos económicos suficientes. 

Requisitos generales 



Este nuevo marco está especializado 
en favorecer   la entrada de 

inmigración cualificada y la atracción 
de inversión extranjera  

Lo que mejorará la competitividad y la 
capacidad de innovación de empresas 

españolas  

En resumen… 



Categoría Total residencias 

concedidas 

Inversores 417 

Emprendedores 77 

Altamente Cualificados 952 

Investigadores 202 

Movimientos 

intraempresariales 

782 

Familiares 

 

1.782 

 

Total 4.212 

Inversión 

generada 

Empleos 

creados 

Emprendedores 226.170.329,59 €  2.410 

Inversores 322,974,600 €  238 

Altamente 

cualificados 

13.272.200 €  1.798 

 

Total 

 

521.663.085,59 €  

 

4.446  

Los datos de Ley 14/2013 (a 31 de octubre de 2014) 

 

 

 

INVERSORES 

Categoría del 

inversor 

Residencias 

concedidas 

Capital 25 

Inmobiliario 382 

Proyecto 

empresarial 

10 





VALORACIÓN OCDE 

Fuente: OECD Services Trade Restrictiveness Index (STRI): Spain. Disponible en http://www.oecd.org/tad/services-trade/STRI_ESP.pdf 



Gracias 


