
Resumen de la ley de apoyo a los emprendedores y su  internacionalización 
 
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, en su Título V, Sección 2ª, regula determinados supuestos en los que, 
por razones de interés económico, se facilita y agiliza la concesión de visados y 
autorizaciones de residencia, al objeto de atraer inversión y talento a España. La medida se 
dirige a los inversores, emprendedores, trabajadores que efectúen movimientos 
intraempresariales, profesionales altamente cualificados e investigadores, así como a los 
cónyuges e hijos mayores, a través de un procedimiento ágil y rápido ante una única 
autoridad, y por un plazo variable en función de los distintos casos contemplados. Estas 
autorizaciones de residencia tendrán validez en todo el territorio nacional. 

 
Los extranjeros que se propongan entrar o residir, o que ya residan, en España verán 
facilitada su entrada y permanencia en territorio español por razones de interés económico 
de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en aquellos supuestos en los que acrediten ser: 
 
a) Inversores. 
 
Los extranjeros  no residentes  que se propongan entrar en territorio español con el fin de 
realizar una inversión significativa de capital podrán solicitar el visado de estancia, o en su 
caso, de residencia para inversores, entendiéndose como inversión significativa de capital 
aquella que cumpla con alguno de los siguientes supuestos: 
 
1.- Una inversión inicial por un valor igual o superior a 2 millones de euros en títulos de 
deuda pública española, o por un valor igual o superior a un millón de euros en acciones o 
participaciones sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades 
financieras españolas. 
2.- La adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o 
superior a 500.000 euros por cada solicitante. 
3.- Un 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: 
1.º Creación de puestos de trabajo. 
2.º Realización de una inversión con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito 
geográfico en el que se vaya a desarrollar la actividad. 
3.º Aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica. 
 
La forma de acreditación de la inversión viene regulada detalladamente en la referida Ley y 
la concesión del visado de residencia para inversores constituirá título suficiente para residir 
en España durante, al menos, un año. A su vez señalar que los inversores extranjeros que 
deseen residir en España durante un período superior a un año, podrán ser provistos de una 
autorización de residencia para inversores, que tendrá validez en todo el territorio nacional. 
 
b) Emprendedores. 
 
Los extranjeros podrán solicitar un visado para entrar y permanecer en España por un 
periodo de un año con el fin único o principal de llevar a cabo los trámites previos para poder 
desarrollar una actividad emprendedora. 
 



Aquellos extranjeros que soliciten entrar en España o que siendo titulares de una 
autorización de estancia o residencia o visado pretendan iniciar, desarrollar o dirigir una 
actividad económica como emprendedor, podrán ser provistos de una autorización de 
residencia para actividad empresarial, que tendrá validez en todo el territorio nacional. Los 
solicitantes deberán cumplir los requisitos generales previstos en el artículo 62 de esta Ley y 
los requisitos legales necesarios para el inicio de la actividad, que serán los establecidos en 
la normativa sectorial correspondiente. 
 
Se entenderá como actividad emprendedora aquella que sea de carácter innovador con 
especial interés económico para España y a tal efecto cuente con un informe favorable del 
órgano competente de la Administración General del Estado. Para la valoración se tendrá en 
cuenta especialmente y con carácter prioritario la creación de puestos de trabajo en España. 
Asimismo, se tendrá en cuenta: 
a) El perfil profesional del solicitante. 
b) El plan de negocio, incluyendo el análisis de mercado, servicio o producto, y la 
financiación. 
c) El valor añadido para la economía española, la innovación u oportunidades de inversión. 
 
c) Profesionales altamente cualificados. 
 
Podrán solicitar una autorización de residencia para profesionales altamente cualificados, 
que tendrá validez en todo el territorio nacional, las empresas que requieran la incorporación 
en territorio español de profesionales extranjeros para el desarrollo de una relación laboral o 
profesional incluida en alguno de los siguientes supuestos: 
a) Personal directivo o altamente cualificado, cuando la empresa o grupo de empresas reúna 
alguna de las siguientes características: 
1.º 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. 
2.º 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. 
3.º 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. 
4.º 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. 
5.º Pertenencia, en el caso de pequeñas y medianas empresas establecidas en España, a 
un sector considerado estratégico. 
b) 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: 
1.º Un incremento significativo en la creación de puestos de trabajo directos por parte de la 
empresa que solicita la contratación. 
2.º Mantenimiento del empleo. 
3.º 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.  
4.º Una inversión extraordinaria con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito 
geográfico en el que se vaya a desarrollar la actividad laboral. 
5.º La concurrencia de razones de interés para la política comercial y de inversión de 
España. 



6.º Una aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica. 
c) Graduados, postgraduados de universidades y escuelas de negocios de reconocido 
prestigio. 
 
d) Investigadores. 
 
Los extranjeros que pretendan entrar en España, o que siendo titulares de una autorización 
de estancia y residencia, deseen realizar actividades de formación, investigación, desarrollo 
e innovación en entidades públicas o privadas, deberán estar provistos del correspondiente 
visado o de una autorización de residencia para formación o investigación que tendrá validez 
en todo el territorio nacional, en los siguientes casos: 
a) El personal investigador al que se refieren el artículo 13 y la disposición adicional primera 
de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
b) El personal científico y técnico que lleve a cabo trabajos de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica, en entidades empresariales o centros de I+D+i 
establecidos en España. 
c) Los investigadores acogidos en el marco de un convenio por organismos de investigación 
públicos o privados, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. 
d) Los profesores contratados por universidades, órganos o centros de educación superior e 
investigación, o escuelas de negocios establecidos en España, de acuerdo con los criterios 
que se establezcan reglamentariamente. 
 
e) Trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales dentro de la misma empresa 
o grupo de empresas. 
 
Aquellos 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 deberán estar provistos del correspondiente visado de 
acuerdo con la duración del traslado y de una autorización de residencia por traslado 
intraempresarial, que tendrá validez en todo el territorio nacional. 
2. Deberán quedar acreditados, además de los requisitos generales del artículo 60, los 
siguientes requisitos: 
a) La existencia de una actividad empresarial real y, en su caso, la del grupo empresarial. 
b) Titulación superior o equivalente o, en su caso, experiencia mínima profesional de 3 años. 
c) La existencia de una relación laboral o profesional, previa y continuada, de 3 meses con 
una o varias de las empresas del grupo. 
d) Documentación de la empresa que acredite el traslado. 
 
Otros aspectos a destacar en el articulado de la Ley son los siguientes que enumero: 
 
1.- Lo dispuesto en la sección indicada no será de aplicación a los ciudadanos de la Unión 
Europea y a aquellos extranjeros a los que les sea de aplicación el derecho de la Unión 
Europea por ser beneficiarios de los derechos de libre circulación y residencia. 
 
2.- Los visados de estancia y residencia a los que se refiere la sección serán expedidos por 
las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de España de conformidad con lo previsto 
en el Reglamento (CE) 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 
2009 (Código de Visados), y en el Reglamento (UE) 265/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 25 de marzo de 2010, por el que se modifica el Convenio de aplicación del 



Acuerdo de Schengen y el Reglamento (CE) 562/2006 por lo que se refiere a la circulación 
de personas con visados de larga duración. 
 
3.- La tramitación de las autorizaciones de residencia previstas en esta Sección se efectuará 
por la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos, contemplará la utilización de 
medios telemáticos y su concesión corresponderá a la Dirección General de Migraciones; 
esta tramitación se hará conforme a lo dispuesto en la Directiva 2011/98/UE, de 13 de 
diciembre de 2011, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un 
permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el 
territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos 
para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro. 
 
4. El cónyuge y los hijos menores de 18 años, o mayores de edad que no sean 
objetivamente capaces de proveer sus propias necesidades debido a su estado de salud, 
que se reúnan o acompañen a los extranjeros enumerados anteriormente, podrán solicitar, 
conjunta y simultánea o sucesivamente, la autorización y, en su caso, el visado. Para ello, 
deberá quedar acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos anteriormente.  
 
5.- No se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo en estas autorizaciones 
 
6.- Sin perjuicio de la necesidad de acreditar, conforme a la legislación vigente, la 
continuidad de la residencia en España para la adquisición de la residencia de larga 
duración o la nacionalidad española, la renovación de la residencia podrá efectuarse aún 
existiendo ausencias superiores a seis meses al año en el caso de visados de residencia y 
autorizaciones para inversores extranjeros o trabajadores extranjeros de empresas que 
realizando sus actividades en el extranjero tengan fijada su base de operaciones en España. 
 
7.- Los extranjeros deberán mantener durante la vigencia de los visados o autorizaciones las 
condiciones que les dieron acceso a los mismos. 
 
 
 


