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ROSASALVADOR
Barcelona

El anteproyecto de ley deEmpre
sas Emergentes o ley de startups
que ha planteado el Gobierno ha
sido recibido con optimismo por
empresasypatronalesvinculadas
al sector tecnológico, como un
primerpasopara crear enEspaña
unmarco legal y fiscal que impul
se el emprendimiento. El proyec
to recogemedidas reiteradamen
te solicitadas por el sector como
unamejora de la tributación para
los pequeños inversores o busi
nessangels, ypara lasopcionesso
bre acciones (stock options) que
reciben los trabajadores, aunque
queda lejos de los estándares ha
bitualesenotrospaíses.
“Es la base para llegar al marco

regulatorio que necesita el sec
tor”, aseguróJudithAnido, presi
denta de Catalonia Bio, la patro
nal de las empresas biotecnológi
cas. En el mismo sentido Antoni
Abad, presidente de la patronal
Cecot, aseguró que es “positivo
que el Gobierno impulse una ley
para empresas emergentes” y se
mostróconfiadoenquesemodifi
quey“acaberecogiendopropues
tas y medidas efectivas que en la
práctica sí den un impulso a las
nuevas iniciativas”.
El anteproyecto está ahora en

trámitedeaudienciapública,enel
que los agentes sociales pueden
hacer aportaciones para modifi
carlo,ydespuéspodráserenmen
dado enelParlamento.
“Losdistintos sectores vincula

dos al emprendimiento coincidi
mos en que es valioso que el Go
bierno asuma que España ha de
apostarporlainnovaciónyquelas
empresas emergentes necesitan
unmarco legal y fiscal diferencia
do–señalaAnido–.Pero lanorma

El sector de las ‘startups’ pidemejor
tributación a las empresas y los fondos
La ley que es recibida con optimismo queda lejos de la legislación de otros países

La burocracia lastra el despegue de las
empresas emergentes enEspaña
LUIS FEDERICO FLORIO
Barcelona

Unafiscalidadespecíficapeorque
enpaíses del entorno yuna admi
nistración que no pone las cosas
fáciles con los trámites son los
grandes obstáculos para el creci
miento de las scaleups, empresas
queyahancaptadomásdeunmi
llónde euros de inversores profe
sionales y tienen un gran poten
cial. Lo refleja un estudio con va

loraciones de emprendedores
presentado estemes porBarcelo
na Global, DayOne y el IESE,
enfocado en el ecosistema barce
lonés. Centrándose en la ciudad,
AuroraCatà,presidentadeBarce
lonaGlobal, destacóquese tienen
factores a favor, como la calidad
devida, el accesoa talentoo la co
nexiónconurbesinternacionales.
“Partimos de una buena situa
ción,aunquehayqueavanzarmás
ymásrápidamente”.
Porqueenelsectorel76%velos

impuestos como una barrera al
crecimiento, al obstaculizar la in
versión, que en un 34% de casos
llegade fuera. “La leyde startups
es un buen paso, pero no es sufi
ciente”, valoró. “No se trata de
convertirse en un paraíso fiscal.
Vadehomogeneizarparacompe
tir globalmente. Llega un punto
enel que la fiscalidad tieneunpa
pel importanteenlatomadedeci
siones”, explicó, si bien se piden
cambios en IRPF, sucesiones o
patrimonio. Otro 71% destaca la

regulación, por negativa, que en
fanga la velocidadde crecimiento
o lacontrataciónextranjerapor la
burocracia.La soluciónes combi
nar unamejor fiscalidad, tocando
sobre todo la referenteaopciones
sobre acciones (stock options), a
cambios de residencia teniendo
una participación empresarial
(exit tax), a inversiones en em
prendimientos o al I+D. También
mejorar trámites y administra
ción, para que seamás ágil y busi
ness friendly, ypotenciarelacceso
a fondos internacionales y al ta
lento. Sobre lo último, el 80% tie
neproblemasparaencontrarpro
gramadores –diez puntos más
queenel2018,elestudioprevio–y
el 70% directivos, los que tienen
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se queda diez pasos atrás de las
que hay en los países de nuestro
entorno, con los que competi
mos”.Así,enalgunoscasos, laubi
cación de una empresa puede de
terminar suviabilidad.
Elanteproyecto fijaunosrequi

sitos para que una empresa se
considere emergente y goce de
susbeneficios:quetengabasetec
nológica o sea una pyme innova
dora, con sede social y más del
60%delaplantillaenEspaña,me
nosde 5 añosde antigüedad (pro
rrogablesasieteensectorescomo
la biotecnología, energía o indus
tria), que facturemenos de 5mi
llones de euros, no sea cotizada y
norepartadividendos.
La medida estrella de apoyo a

estas empresas es la rebaja del
25%al 15%del impuestodesocie
dadesduranteunmáximodecua
troaños.DavidMiranda,sociodel
bufetOsborneClarke enBarcelo
na, señaló que con disposiciones
de este tipo, la normamás allá de

lasbuenasintencioneses“humo”.
“Las startups no tienen benefi
cios sus cinco primeros años, y si
alguna los obtiene no paga im
puestos de sociedades porque los
compensan con las pérdidas de
años anteriores”, recordó. La Ce
cot pidió que los beneficios de la
ley alcancen los 10 primeros años
devidadeunaempresa.
La norma, señaló Anido, reco

noce la importancia de los busi
ness angels, inversores particula
res o familiares que invierten en
startups. Así, la base máxima de
deducción por inversión en estas
empresas de nueva creación pasa

de 60.000 a 100.000 euros anua
les;mientrasqueel tipodededuc
ción pasa del 30 al 40%. Sin em
bargo, lamenta Anido, la mejora
fiscal no incluye a los fondos de
capitalriesgo“quejueganconuna
reglas muy diferentes en otros
países”y tambiénenelPaísVasco
yNavarraenvirtuddesurégimen
foral.Allí lossociosdelasgestoras
tributan como ganancia del capi
tal,mientrasqueaquí tributanco
mo rendimientodel trabajo.
Otradelasdecepcionesdelaley

es el trato de las opciones sobre
acciones o stockoptions, con los
que las startups retribuyen a tra
bajadores y directivos ya que no
suelentenerdineroparapagarsa
larios competitivos. El proyecto
mantienelaobligacióndetributar
por lasopcionescomo ingresodel
trabajoenel IRPFcuandose reci
ben las acciones, sin tener en
cuenta que en muchas ocasiones
la empresa cerrará y no tendrán
ningún valor. Además, la cuantía
que está exenta de tributar pasa
de 12.000 a 45.000 euros anuales
ysolodurantelosaños5o7prime
rosañosenquelaempresasecon
sidere emergente, por lo que la
medida “no beneficiará a un nú
mero relevante de emprendedo
res”, lamentaAnido.
La ley fija queun emprendedor

no podrá tener esos beneficios si
ha fundado antes “una primera o
segunda”empresa,“aunquepare
cequeestoesunerrorderedacta
doysecorregirá”señalóMiranda.
La Cecot lamentó también que

el proyectonomodifique la leyde
sociedades de capital, ya que las
pérdidas acumuladas son la nor
ma en estas empresas, pero cuan
do superan el 50% de los fondos
propios habrían de disolverse y
los administradores asumen res
ponsabilidadespersonales.
Miranda destacó también las

dudas sobre cómo una empresa
logrará la calificación de “emer
gente”: el Registro Mercantil ha
brá de comprobar los requisitos
de sus fundadores, mientras la
empresa pública Enisa habrá de
acreditar su carácter innovador,
loqueenmuchoscasosserádifícil
de acreditar, porque solo hay una
idea. “Finalmente parece un pro
cesomuyburocrático,ylentoyca
ro, para tener accesoaunosbene
ficiosmuy limitados”, lamentó.c
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que llevar la empresa a un nuevo
nivel, escalarla.
Y se acaba buscando en el ex

tranjero: el 63% ha tenido que
contratar en países de la UE y el
51% fuera, tarea nada fácil con las
autoridades, sedenuncia. “Al cre
cer necesitan personal especiali
zadopararesponderalosinverso
resqueapuestan.Españano tiene
un régimen de retribución adap
tado a sus casos”, resaltó Mateu
Hernández, consejero delegado
de la institución, de nuevo con el
factor fiscalpormedio.
Haypotencialparacrecer,pero

faltan retoques. “¿Queremos ser
una ciudad donde se creen em
presas o un hub internacional?”,
lanzó Hernández. “Es un sector

tremendamente saneado, intenso
en crecimiento y contratación”,
dijo. Las perspectivas nodejande
serbuenas.Parael60%lacrisisno
hatenidoimpactoyun39%havis
to crecerelnegocio.Pasado lope
or, el 95%prevécreceren lospró
ximos 18meses y abrir una ronda
(73%). Así, se llama a aprovechar
la recuperación para retocar el
marco. “No hay que perder la
oportunidad”, alertóCatà.
Las scaleups locales están fun

dadas mayoritariamente por
hombres(95%),empleanamásde
50 personas (50%) y entre el
15%50% del personal son muje
res. Un tercio se dedica a ciencias
delasalud,seguidasdeecommer
ce y fintech (17%ambas).c

E l ecosistema de emprendimiento ne
cesita un marco legal competitivo, y
aunqueelanteproyectodeleydestart
ups va en esa dirección, su marcado
perfil programático hace que buena

parte de su despliegue dependa de desarrollos (y
voluntades) futuros, perdiendo la oportunidad de
dar soluciónahoraamáscuestionesconcretas.
Esteanteproyectomuestraclarascarencias.Pa

raempezar,siqueremosatraerinversiónnecesita
mosuna fiscalidadmásatractiva, quehagaque los
emprendedores que llegan a Europa procedentes
deEE.UU.odeAsianoseacabenestableciendoen
Portugal o Italia pormotivos fiscales, como hasta
ahora.Laextensióndel régimenespecialde impa
triados (“LeyBeckham”)de5a10añosy laposibi
lidad de aplicación a otrosmiembros de la unidad
familiar son novedades positivas, pero la necesi
dad es de mayor alcance: si queremos proyectos
quenazcan, crezcan, venganopermanezcanaquí,
necesitamosuna fiscalidadmáscompetitiva.
Tambiéntenemosunadecalyvariasdearenaen

relación al Impuesto de Sociedades y al IRPF. Lo
bueno, la reducción del tipo de Sociedades al 15%
durante loscuatroañosapartirdeobtenerbenefi
cios y siempre que se mantenga la condición de
empresa emergente. Lo malo, que muy pocas
startups generan beneficios durante ese tiempo,
por lo que el impacto será muy limitado. En el
IRPF, que se amplíe la exención en las stock op
tions de 12.000 a 45.000 euros es una buena noti
cia, como lo es la eliminación del requisito de que
laofertatengacarácterglobalparatodos lostraba
jadores.Ahorabien,semantienesutributaciónco
morentadeltrabajo.Oloqueeslomismo,eltraba
jador está obligado a abonar una cuota fiscal por
unos rendimientos no líquidos (sino percibidos
medianteparticipaciones), y la empresadebe rea

lizar ingreso a Hacienda en efectivo. ¿Por qué no
diferirelpagodelacuotafiscalaltrabajador–yevi
tar la obligación de ingresar a cuenta para la em
presa–hastaqueésteobtenga rendimientos líqui
dos de las participaciones?Haymás aspectos que
sesiguenechandoenfalta: lostipos impositivosde
los emprendedores con rentasmás altas (algo que
minimizael efecto“talentoatraea talento”); la tri
butacióndelexit tax (que frenaa losemprendedo
res con capacidadpara deslocalizar su residencia,
debidoalosimpuestosquetendríanquepagarsise
marchan);onoadoptarmejorasen la fiscalidadde
la remuneración de las gestoras de capital riesgo.
U otros que están, pero que van en contra de toda
lógica, como privar a emprendedores en serie de
los beneficios de este régimen si ya han lanzado
antesuna startup, cuandosonprecisamenteellos
losquecuentanconmejoresexperiencias.
Elanteproyectoesunbueninicio,peroconunfi

nalamejorar.Eldocumentoseencuentraahoraen
consulta pública. Es el momento de escuchar las
demandas de los emprendedores. Tenemos una
oportunidadquenopodemosdesaprovechar.

El anteproyecto muestra
claras carencias y su

despliegue depende de
desarrollos futuros

Una oportunidad
para aprovechar

Ignasi Costas
Socio responsable de Innovación de DWFRCD
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El 80% tiene dificultades
para contratar
programadores y el 70%
para sumar directivos
para seguir creciendo

Ciencias de la salud (30%),
comercio electrónico y
‘fintech’ (ambas el 17%)
son los sectores conmás
peso entre las ‘scaleups’
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