
MONOGRÁFICO

____________________________

LEY 14/2013, DE EMPRENDEDORES Y SU 

INTERNACIONALIZACIÓN.

Modalidades, requisitos y procedimiento.

UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA. 

BIBLIOTECA

ÁREA PROCESAL 

EXTRANJERÍA

 

 



“  LEY 14/2013, DE EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN.  

Modalidades, requisitos y procedimiento.   ”  

ÍNDICE

I.-INTRODUCCIÓN.....................................................................................................3

II.-CUESTIONES GENERALES................................................................................3

IV.-ESPECIALIDADES POR MODALIDADES......................................................5

UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA. BIBLIOTECA- ÁREA PROCESAL EXTRANJERIA 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 2



“  LEY 14/2013, DE EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, aprobada el 27 de septiembre de 

2013,  introdujo  un  nuevo  marco  para  la  inmigración  cualificada,  que  favorece  la  movilidad 

internacional de profesionales altamente cualificados y que tiene la intención de atraer el talento y la 

inversión extranjera.

El  objetivo  de  la  ley  es  establecer  un  sistema  ágil  y  específico  de  concesión  de  visados  o 

autorizaciones de residencia con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora y crear un entorno 

favorable a la actividad económica, así como facilitar la entrada de talento y de inversión con el fin 

de favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo.

Para ello, se facilita la entrada y residencia en España de inversores, emprendedores, profesionales 

altamente cualificados, investigadores y  trabajadores que efectúen movimientos interempresariales 

dentro de la misma empresa o grupo de empresas.

En este  trabajo,  veremos con detalle  cada una de las  modalidades  anteriores  y estudiaremos los 

requisitos comunes y específicos de cada uno de ellos.

2. CUESTIONES GENERALES.    

Como ya hemos indicado, por razones de interés económico, los extranjeros no ciudadanos de la 

Unión Europea o a los que no sea de aplicación el derecho de la Unión Europea, verán facilitada 

su entrada y permanencia en territorio español en aquellos supuestos que acrediten ser inversores, 

emprendedores,  profesionales  altamente  cualificados,  investigadores  o  trabajadores  que  efectúen 

movimientos interempresariales dentro de la misma empresa o grupo de empresas.
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• Se  han  previsto  dos  tipos  de  permisos  para  estas  categorías.  El  visado para  aquellos 

extranjeros que se encuentran fuera de España y, la autorización de residencia para aquellos 

que ya dispongan de visado o se encuentren legalmente en territorio español. 

El visado tiene una duración de 1 año, transcurrido el cual deberán solicitar la autorización 

de residencia y deberán solicitarlo en la Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares de sus 

países de residencia. 

La  autorización  de residencia tiene  una  duración de  2 años y  podrá renovarse  por  

periodos de 2 años  siempre  y cuando se acredite que se mantienen las circunstancias que  

dieron lugar a su concesión. Esta autorización se solicita a la Unidad de Grandes Empresas y 

Colectivos Estratégicos. 

Para la resolución de estos permisos se han previsto plazos más rápidos, que serán de 10 y 20 

días  respectivamente. El  silencio  administrativo transcurrido  esos  10  o  20  días  será 

POSITIVO,  en  este  sentido  la  jurisprudencia  ha  tenido  ocasión  de  pronunciarse  la 

jurisprudencia en sentencias como lo del TSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

sec.  1ª,  S 18-7-2016, nº 545/2016,  rec.  1704/2015 por la  que se concede autorización de 

residencia para emprendedores por silencio administrativo por haber transcurrido el plazo de 

20  días  de  tramitación  de  estos  expedientes  :  “En  consecuencia,  cuando  se  realiza  la  

notificación había transcurrido con creces el plazo de 20 días, y por ello es de aplicación lo  

dispuesto en el citado artículo 76 de la ley de emprendedores citada, de entender estimada la  

solicitud por silencio administrativo.”. Asimismo recuerda la sentencia que la solicitud de  

estas autorizaciones prorroga por 60 días la autorización anterior:“No obstante lo expuesto,  

se ha de indicar, para mayor abundamiento, que el interesado, antes de tener caducada su  

autorización de residencia por estudios, instó ese informe previo y necesario que se ha de  

adjuntar  a  una  solicitud  como la  presente.  No  hay  que  olvidar  que  el  artículo  del  RD  

557/2001  dispone  que  una  vez  solicitada  autorización  de  prórroga  la  validez  de  la  

autorización anterior se prorrogará 60 días.”
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• Con carácter general, los extranjeros que pretendan solicitar estos permisos deberán contar 

con un seguro público o privado.

• No figurar como rechazable.

• Carecer de antecedentes penales, en España y donde haya residido en los últimos 5 años.

• Acreditar medios económicos. Contar con recursos económicos suficientes para si y para los 

miembros de su familia durante su período de residencia en España (2.130€ mensuales para el 

interesado y 532€ por cada familiar que esté a su cargo).

•  Así como aportar su pasaporte y la documentación específica según su categoría.

• Respecto  a  los  familiares  de los  solicitantes, se  ha previsto  que de  forma simultánea  o 

sucesiva,  el  cónyuge,  hijos  o ascendientes  a  cargo de estos  trabajadores  y que pretendan 

acompañarlo en España, puedan solicitar el mismo visado o autorización.

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS POR MODALIDADES.   

A).-   INVERSORES.  

Pueden solicitar un visado o autorización de residencia aquellos extranjeros que realicen una 

inversión significativa de capital. Se entenderá como inversión significativa de capital aquella 

que cumpla con los siguientes requisitos:

I.- Activos financieros,realizando una inversión inicial por un valor igual o superior a:

a) Dos millones de euros en títulos de deuda pública española, o

b) Un millón de euros en acciones o participaciones sociales de sociedades de capital 

españolas con una actividad real de negocio, o
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c)  Un millón de euros en fondos de inversión, fondos de inversión de carácter cerrado 

o fondos de capital  riesgo constituidos  en España,  incluidos  dentro del  ámbito  de 

aplicación  de  la  Ley  35/2003,  de  4  de  noviembre,  de  Instituciones  de  Inversión 

Colectiva,  o  de  la  Ley  22/2014,  de  12  de  noviembre,  por  la  que  se  regulan  las 

entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y 

por la se que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, o

d) Un millón de euros en depósitos bancarios en entidades financieras españolas.

II.- Adquisición de inmuebles en España con una inversión de valor superior a 500.000 

euros por cada solicitante.  Respecto a este requisito ha tenido ocasión de pronunciarse la 

jurisprudencia concretando además otros requisitos en caso de que la inversión se efectúe por 

personas jurídicas a las que se las exige que no tengan fijado su domicilio social en paraísos 

fiscales. A modo de ejemplo nos encontramos con la  Sentencia del T  SJ Madrid Sala de lo   

Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 24-10-2016, nº 771/2016, rec. 1180/2015 en la que 

varios solicitantes, miembros de una familia, realizaron la adquisición de inmuebles a través 

de una sociedad mercantil “...los interesados solicitaron visado de residencia por adquisición  

de bienes  inmuebles  en España al  amparo de lo  dispuesto en la Ley 14/2013,  de 27 de  

septiembre,  de  apoyo  a  los  Emprendedores  y  su  Internacionalización,  acreditando  una  

inversión  en  inmuebles  por  importe  total  de  3.000.000  de  euros,  completamente  

desembolsados,  es  decir,  libre  de  toda carga o gravamen,  superando los  500.000 euros  

necesarios para cada solicitante de conformidad con lo dispuesto y exigido en el artículo 63  

y 64 del citado Texto Normativo.” Señala la misma sentencia que para el caso de inversiones  

realizadas a través de persona jurídicas, deberán acreditar que “ la inversión si la realiza a  

través de una persona jurídica que no esté domiciliada en un paraíso fiscal, siempre que  

posea directa  o  indirectamente  la  mayoría  de  los  derechos  de  voto  y  pueda nombrar  o  

destituir a la mayoría de los miembros del Órgano de Administración, cosa que se cumple  

precisamente en el caso que examinamos,...”
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III.- Proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea considerado y 

acreditado como de interés general, para lo cual se valorará el cumplimiento de, al menos, 

una de las siguientes condiciones:

a) Creación de puestos de trabajo.

b)  Realización  de  una  inversión  con  impacto  socieconómico  de  relevancia  en  el 

ámbito geográfico en el que se vaya a desarrollar la actividad.

c) Aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica.

• El PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS

• Si el inversor es persona jurídica podrá, igualmente, solicitar el visado o autorización 

cuando, por informe de la DGCOMINVER, acredite que la sociedad está domiciliada 

en  un  país  que  no  tenga  la  consideración  de  paraíso  fiscal.  El  representante  que 

gestione el proyecto de interés general puede, también, beneficiarse de este régimen 

de residencia.

• Esta  modalidad  se  caracteriza  por  una  especialidad  en  los  casos  de  inversión  en 

inmuebles en cuanto a la validez del visado/ autorización para aquellos extranjeros 

que no ha formalizado la compra del inmueble o inmuebles pero existe un precontrato 

con garantía en su cumplimiento por medio de arras u otro medio admitido en derecho 

formalizado  en  escritura  pública.  En  este  supuesto,  el  interesado  recibirá  una 

autorización  de  residencia  para  inversores  de duración máxima  de  6  meses.  Si  se 

acredita la compra efectiva del inmueble o inmuebles indicados, el interesado podrá 

solicitar una autorización de residencia para inversores.

• Por  último,  en  cuanto  a  la  documentación específica  de  esta  modalidad,  deberá 

acreditarse la realización de la inversión, en función del tipo de inversión: 

Deuda Púbica: certificado de entidad financiera o del Bando de España.
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Acciones  no  cotizadas: declaración  de  inversión  realizada  en  el  Registro  de 

Inversiones Exteriores la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.

Acciones cotizadas: certificado de intermediario financiero registrado en la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o en el Banco de España. 

Fondos de inversión: certificado de la Sociedad Gestora. 

Depósito bancario: certificado de la entidad financiera. 

Inmuebles: certificado del Registro de la Propiedad y escritura de la compra. Si la 

compra del inmueble no se ha formalizado: contrato de arras formalizado en escritura 

pública. 

Proyecto empresarial: Informe Favorable emitido por DGCOMINVER.

B).- EMPRENDEDORES

Aquellos extranjeros que pretendan desarrollar una actividad emprendedora y empresarial, 

de carácter innovador y de especial interés económico para España podrán beneficiarse 

de un régimen de residencia  para emprendedores.  Para ello  debe contar  con un  informe 

favorable  emitido por  la  Oficina  Económica y  Comercial  del  ámbito  de  demarcación 

geográfica o por la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.

• ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL INFORME DE LA OEC O DGCOMINVER:

• Especialmente  y  con  carácter  prioritario  la  creación  de  puestos  de  trabajo  en 

España.

• El perfil profesional del solicitante,  su formación y experiencia profesional así 

como  su  implicación  en  el  proyecto. En  caso  de  que  existan  varios  socios,  se 

evaluará la participación de cada uno de ellos, tanto de los que solicitan un visado 

como de los que no requieran el mismo.
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•  El plan de negocio, al menos, con los siguientes elementos:

a)  Descripción  del  proyecto:  actividad  empresarial  a  desarrollar,  fecha  de  inicio, 

localización,  forma jurídica prevista  de la  empresa,  impacto  económico potencial  que 

supone la inversión,  descripción del  número de puestos de trabajo que se estima que 

puedan crearse  y sus  funciones  y cualificación,  actividades  previstas  de promoción y 

estrategia de venta.

b)  Descripción  del  producto  o  servicio:  la  descripción  será  detallada  e  incluirá  los 

aspectos innovadores.

c) Análisis de mercado: valoración del mercado y evolución esperada, descripción de los 

posibles competidores, valoración de los consumidores potenciales y análisis de oferta y 

demanda.

• Financiación: inversión requerida, fuentes de financiación y plan financiero.

• El  valor  añadido para  la  economía  española,  la  innovación  u  oportunidades  de 

inversión.

• REQUISITOS:

• La  documentación  específica  que  deberán  presentar  estos  solicitantes  en  caso  de 

visado será el informe favorable emitido por la Oficina Económica y Comercial de la 

embajada de España del ámbito de la demarcación geográfica donde resido y, en caso 

de autorización, el Plan de Negocio.

C) TRABAJADORES ALTAMENTE CUALIFICADOS

Los  extranjeros  que  sean  un  profesional  altamente  cualificado  o  directivo  (PAC)  o 

graduado o postgraduado de universidades y escuelas de negocio pueden beneficiarse del 

régimen  de  residencia  PAC,  cuando  una  empresa  requiera  su  incorporación  en  territorio 
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español  para el desarrollo de una relación laboral o profesional incluida en alguno de los 

siguientes supuestos:

I.-  PERSONAL  DIRECTIVO  O  ALTAMENTE  CUALIFICADO,  CUANDO  LA 

EMPRESA O GRUPO DE EMPRESAS REÚNA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS:

a) Promedio de plantilla durante los tres meses inmediatamente anteriores a la presentación de 

la solicitud superior a 250 trabajadores en España, en alta en el correspondiente régimen de la 

Seguridad Social.

b)  Volumen de cifra neta anual de negocios superior, en España, a 50 millones de euros; o 

volumen de fondos propios o patrimonio neto superior, en España, a 43 millones de euros.

c) Inversión bruta media anual, procedente del exterior, no inferior a 1 millón de euros en los 

tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

d) Empresas con un valor del stock inversor o posición según los últimos datos del Registro 

de  Inversiones  Exteriores  del  Ministerio  de  Economía  y  Competitividad  superiores  a  3 

millones de euros.

e) Pertenencia, en el caso de pequeñas y medianas empresas establecidas en España, a un 

sector considerado estratégico.

En relación  con el  personal altamente cualificado se ha pronunciado la jurisprudencia en 

sentencias como la del  TSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 2-12-

2015, nº 1161/2015, rec. 404/2015 razonando que una vez concedida la autorización por la 

Dirección General de Migraciones no podrá denegarse por la delegación diplomática, 

salvo que existan hechos nuevos que puedan justificar esa denegación, así  lo expresa 

dicha sentencia: “...en lo que respecta a la intervención de la delegación diplomática una vez  

que se ha dictado resolución administrativa previa por el órgano legalmente competente que  

reside en territorio español, esta Sala ha señalado en distintas sentencia que la doctrina  

jurisprudencial iniciada por la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2011 no  
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establece que la correspondiente delegación diplomática no pueda revisar una solicitud de  

visado en la que previamente se ha concedido a la reagrupada por parte de la subdelegación  

de  gobierno  competente  una  autorización  de  residencia  temporal  inicial  conforme  a  lo  

dispuesto en el artículo 56, en relación con el 57, ambos del RD 557/2011, de 20 de abril .  

Ello porque en dicha doctrina no se niega esa posibilidad cuando aparezcan nuevos hechos  

que  no  ha  podido  valorar  ese  órgano  de  la  Administración  residenciado  en  territorio  

español,  y  sí  el  de  la  Administración exterior,  que lo  puede hacer  dando cumplimiento,  

además, a lo dispuesto en la legislación de extranjería expuesta. Como ya se ha dicho en  

sentencias dictadas en caso similares,  las delegaciones diplomáticas,  al estar ubicadas o  

muy cercanas al país de origen de ambos interesados, conocen mejor su realidad y tienen  

más  elementos  de  convicción  para  poder  aplicar  la  referida  normativa  de  extranjería,  

pudiendo además cotejar los documentos presentados en su momento ante la subdelegación  

del gobierno con los presentados en ese momento ante dicha delegación a fin de determinar  

su autenticidad y la veracidad de su contenido. Asimismo, con la citada entrevista podrán  

resolver si el matrimonio celebrado y motivo de la reagrupación es real o por el contrario  

tiene una mera finalidad migratoria. En cualquier caso esa nueva valoración ha de estar  

debidamente motivada. En la reciente sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 25 de abril  

de  2014,  recurso  de  casación  nº  10/2013  ,  se  reconoce  esa  actividad  instructora  de  la  

delegación diplomática a través de la entrevista con el solicitante del visado.” “Lo cierto es  

que la resolución inicial  reconoce,  con una documentación de la que no se desvirtúa su  

autenticidad ni veracidad, que el puesto de la empresa ubicada en territorio nacional para el  

que el solicitante pide la referida residencia es para profesional altamente cualificado. En  

consecuencia,  no  se  acredita,  aparte  de  que  no  se  concreta  por  lo  expuesto,  ni  la  

presentación de alegaciones inexactas ni que haya mediado mala fe.”

II.-  PERSONAL  DIRECTIVO  O  ALTAMENTE  CUALIFICADO  QUE  FORME 

PARTE DE UN PROYECTO EMPRESARIAL QUE SUPONGA,  alternativamente  y 

siempre que la condición alegada en base a este supuesto sea considerada y acreditada como 

de interés general, de acuerdo con alguna o varias de las siguientes condiciones:
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a) Un incremento significativo en la creación de puestos de trabajo directos por parte de la 

empresa que solicita la contratación.

b) Mantenimiento del empleo.

c) Un incremento significativo en la creación de puestos de trabajo en el sector de actividad o 

ámbito geográfico en el que se vaya a desarrollar la actividad laboral.

d)  Una inversión  extraordinaria  con impacto  socioeconómico  de  relevancia  en  el  ámbito 

geográfico en el que se vaya a desarrollar la actividad laboral.

e) La concurrencia de razones de interés para la política comercial y de inversión de España.

f) Una aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica.

III.-  GRADUADOS, POSTGRADUADOS DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE 

NEGOCIOS DE RECONOCIDO PRESTIGIO.

Esta modalidad tiene una peculiaridad en cuanto a la duración de la autorización, que será de 

dos años o la de la duración del contrato si fuera menor.

• REQUISITOS:

• La  acreditación  de  la  entidad  o  empresa  que  requiere  los  servicios  de  estos 

profesionales, es decir, ser una empresa, ser una PYME de Sector Estratégico, que se 

acreditará mediante informe de la Dirección General de Comercio e Inversiones

•  Desarrollar  un  proyecto  de  interés  general,  que  se  acreditará  por  informe  de  la 

Dirección General de Comercio e Inversiones. 

• La acreditación del cumplimiento de los requisitos en Sector Estratégico, se efectuará 

una única vez,  quedando inscrita  en la Unidad de Grandes Empresas  y Colectivos 
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Estratégicos.  Dicha  inscripción  tendrá  una  validez  de  3  años  renovables  si  se 

mantienen los requisitos.

• Además, deberá acompañarse a la solicitud, que realizará la empresa o entidad que 

requiere los servicios de estos trabajadores, 

• Copia del contrato o de la relación profesional

• Descripción del perfil del puesto de trabajo 

• Curriculum vitae del trabajador

•  Título académico en caso de graduados y postgraduados.

D).- INVESTIGADORES

Pueden  beneficiarse  de  esta  modalidad,  aquellos  extranjeros  que  estén  interesados  en 

desarrollar  una  actividad  de  investigación  en  una  universidad,  en  entidades 

empresariales o centros de I+ D+ i o en un organismo de investigación establecido en 

España y  que  sean  personal  investigador,  personal  científico  y técnico  que lleve  a  cabo 

trabajos  de  investigación  científica,  desarrollo  e  innovación  tecnológica,  investigadores 

acogidos en el marco de un convenio por organismos de investigación públicos o privados, o 

profesores  contratados  por  universidades,  órganos  o  centros  de  educación  superior  e 

investigación, o escuelas de negocios.

• PROCEDIMIENTO:

• La universidad, centro u organismo de investigación deberá realizar la solicitud del 

permiso  aportando,  además  de  la  documentación  de  carácter  general,  la  copia  del 

contrato o de la relación profesional y los documentos que acrediten en qué supuesto 

se incluye la entidad contratante. La duración de la autorización será de 2 años o la 

duración del contrato o convenio si fuera inferior.
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E).-  TRABAJADORES  QUE  EFECTUEN  MOVIMIENTOS 

INTEREMPRESARIALES  DENTRO  DE  LA  MISMA  EMPRESA  O 

GRUPOS DE EMPRESAS

• Se acogerán a esta modalidad los extranjeros  que se desplacen a España en el marco de 

una  relación  laboral,  profesional  o  por  motivos  de  formación  profesional,  con  una 

empresa o grupo de empresas establecida en España o en otro país. 

• La autorización de residencia por traslado intraempresarial tendrá dos modalidades:

a) Autorización de residencia por  traslado intraempresarial ICT UE: para directivos, 

especialistas y trabajadores en formación desde una empresa establecida fuera de la 

Unión Europea a una entidad perteneciente a la misma empresa o grupo de empresas 

establecida en España.  A estos efectos se entenderá por directivo, aquel que tenga 

entre sus funciones la dirección de la empresa o de un departamento o subdivisión de 

la misma; especialista, quien posea conocimientos especializados relacionados con las 

actividades,  técnicas  o  la  gestión  de  la  entidad;  y  trabajador  en  formación,  aquel 

titulado universitario que es desplazado con el fin de que obtenga una formación en 

las técnicas o métodos de la entidad y que perciba una retribución por ello.

La  autorización  por  traslado  intraempresarial  ICT  UE  incorpora  el  derecho  a  la 

intramovilidad UE. Ello permite que las empresas radicadas en España trasladen a sus 

directivos, especialistas y trabajadores en formación a sus centros en otros Estados de 

la  Unión  de  acuerdo  con  los  procedimientos  simplificados  de  cada  Estado.  Las 

empresas establecidas en otro Estado de la UE podrán desplazar previa comunicación 

a la UGE a los titulares de una autorización ICT-UE emitida en otro Estado de la 

Unión.
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b)  Autorización  nacional  de  residencia  por  traslado  intraempresarial:  para  los 

supuestos no contemplados  anteriormente  o una vez haya  transcurrido la  duración 

máxima del traslado prevista en el traslado intraempresarial ICT UE.

• La  autorización  de  residencia  por  traslado  intraempresarial  ICT  UE  tiene  una  duración 

máxima de 3 años en el caso de directivos o especialistas y de 1 año en caso de trabajadores 

en formación. La autorización nacional de residencia por traslado intraempresarial tendrá una 

duración de 2 años, renovables.

• REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO

• La empresa o entidad que acoge o desplaza, o un representante de la misma, deberá 

acreditar la existencia de una actividad empresarial real y,  en su caso, la del grupo 

empresarial.

• La titulación superior o equivalente o, en su caso, experiencia mínima profesional de 3 

años.

• La acreditación de la relación labora o profesional, previa y continuada, de 3 meses 

con una o varias empresas del grupo.

• La documentación que acredite el traslado. 

• La documentación que acredite la relación con la Seguridad Social. 

• Seguro de enfermedad si el trabajador no va a tener cobertura sanitaria pública.

En Madrid, 14 de noviembre de 2017.

UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA. BIBLIOTECA- ÁREA PROCESAL EXTRANJERIA 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 15



“  LEY 14/2013, DE EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN.  

Modalidades, requisitos y procedimiento.   ”  

UNIDAD TÉCNICA JURÍDICA. BIBLIOTECA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

C/ Serrano 9.  

Tlf: 91 788 93 80 

areasprocesales  @icam.es  
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