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2

Novedades Fiscales

1     FISCALIDAD DE LA ENTREGA DE ACCIONES Y STOCK OPTIONS (PL)

2     DEDUCCIÓN POR INVERSION (PL)

3     RÉGIMEN DE IMPATRIADOS (PL)

4     CARRIED INTEREST (PL)

5     EXENCIONES DE NO RESIDENTES (PL)

6     APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES (LPGE)
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 Deducción por inversión en empresas emergentes
• Requisitos

• Periodo de Inversión

• Deducción en cuota

– PL “Start ups”

• Periodo de Inversión hasta 5 años (7)

• Cuota deducción 50%

• Base de deducción 100.000€

 Deducciones autonómicas
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Stock Options

VENTA

CONCESIÓN

Grant

10 €
10.000 Stock Options

 Exención hasta 50.000€
 Política retribución general
 Tributación en el momento de 

VENCIMIENTO

Vest
EJERCICIO

Exercise

Novedades

Periodo de generación
Period

15€ 17€

Renta Trabajo Ganancia patrimonial

Transmisión
Bolsa 
Diez años

22€

70.000€ 50.000€
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Régimen de impatriados

5

Periodo de no 
Residencia

1

Motivo de 
desplazamiento 
a España: 
Nómadas 
digitales

Régimen 
aplicable a 
familiares

Periodo de 
aplicación del 
régimen

4

3

2

Novedades
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Contribuciones empresariales a los sistemas de previsión 
social:

 Planes de pensiones
 Seguros colectivos
 Planes de previsión social empresarial

“1. Como límite máximo conjunto máximo conjunto para las reducciones previstas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51
de esta Ley, se aplicará la menor de las cantidades siguientes:

a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos
individualmente en el ejercicio
b) 1.500 euros anuales.

Este límite se incrementará en 8.500 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales, o de
aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior a la respectiva contribución
empresarial.

A estos efectos, las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una decisión del trabajador tendrán
la consideración de aportaciones del trabajador”
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Aspectos migratorios: Teletrabajo internacional

Nuevo tipo de permiso migratorio: teletrabajadores de carácter internacional

Autorización a extranjeros no comunitarios para permanecer en España y ejercer una actividad laboral o profesional a distancia para 
empresas radicadas fuera del territorio nacional, mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y 
de telecomunicación

Se permite que el teletrabajador pueda dedicar un 20% de su tiempo total de actividad profesional, de forma presencial para una empresa 
radicada en España.

Requisitos:
 Por parte de los teletrabajadores:
- Profesionales cualificados que acrediten ser graduados o postgraduados de universidades o de escuelas de negocios de reconocido 

prestigio.
- Profesionales contitulación de formación profesional
- Profesionales que en defecto de lo anterior acrediten una experiencia profesional igual o superior a 3 años

 Por parte de las empresas extranjeras:
- Actividad empresarial real y continuada durante al menos un año (empresa o grupo de empresas)
- Acreditar documentalmente que la actividad laboral puede ejecutarse por medios telemáticos
- Acreditación  de la relación laboral/profesional entre el teletrabajador y la empresa no radicada en España durante al menos 3 meses 

previos a la solicitud migratoria.

El permiso de residencia para teletrabajadores de carácter internacional seguirá la estructura de los permisos regulados por la Ley 
14/2013 de emprendedores, tanto para su tramitación como en lo relativo a su validez, duración y proceso de renovación
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Aspectos migratorios: Otras novedades

Permiso Inicial: 3 años

(Antiguamente 2 años)

Permiso Renovado: 

Validez 2 años

Acceso a Larga 

Duración: validez 5 años

Duración Inicial de los permisos migratorios

Se amplía la duración inicial de los permisos regulados por Ley de emprendedores: (3+2 años)

Acreditación de ausencia de antecedentes penales en el extranjero
Actualmente se requieren los certificados negativos de antecedentes penales que cubran el periodo de los últimos 5 años. Si el 
extranjero ha residido en varios países, se hace necesario reunir todos los certificados de cada uno de los países donde haya
vivido durante este periodo.

Acreditación simplificada:
• Periodo a acreditar: 2 años más recientes 
• Los 3 años previos: bastará con firmar una declaración responsable por parte del extranjero

Alta en la Seguridad Social con el Pasaporte extranjero
El pasaporte podrá servir como documento acreditativo suficiente para que el extranjero pueda darse de alta en la Seguridad 
Social durante los primeros seis meses de residencia o estancia, en los supuestos en los que el extranjero no sea aún titular de
un NIE

Definición y valoración de actividad emprendedora y empresarial
Se sustituye a la Oficina Económica y Comercial del ámbito de demarcación geográfica o la Dirección General de Comercio 
Internacional e Inversiones, como organismo competente para valorar la actividad emprendedora La valoración correrá a 
cargo de ENISA (Empresa Nacional de Innovación, S A)
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