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Visión general 1 
 
El 31 de diciembre de 2020 ha finalizado la libertad de movimiento con la Unión Europea.  
 
Desde el 1 de enero de 2021 es necesario tener un permiso de trabajo (visado) para poder 
trabajar e invertir en Reino Unido. 
 
Para obtener un visado, el Reino Unido ha implementado un nuevo sistema migratorio por 
puntos que prevé que todas las personas que deseen  trabajar en el Reino Unido deberán 
cumplir unos requisitos valorables numéricamente, de tal forma, que su suma como mínimo 
debe alcanzar la cifra de 70 puntos (para Innovator Visa y Start-up Visa). 
 
 
Innovator Visa  2 /  3 
 
La ruta Innovator está dirigida a aquellas personas que buscan establecer un negocio en el 
Reino Unido basado en una idea innovadora, viable y con potencial de crecimiento. 
 
Debe estar respaldado por un Organismo autorizado 4 quien le proporcionará una Carta de 
aprobación que confirme:  
 
1. El solicitante ha realizado una contribución significativa a las ideas de su plan de negocios. 
2. El solicitante desempeñará un papel clave en la gestión y desarrollo diario del plan 

empresarial. 
 
 
 

Volver al índice 
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4  https://www.gov.uk/government/publications/endorsing-bodies-innovator/innovator-endorsing-bodies  

 

http://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinounido/portalempleo/index.htm
http://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinounido/portalempleo/index.htm
http://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/index.htm
http://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/index.htm
https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens
https://www.gov.uk/innovator-visa
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-innovator
https://www.gov.uk/government/publications/endorsing-bodies-innovator/innovator-endorsing-bodies


TRABAJAR EN REINO UNIDO-VISADOS PARA INVERSORES, DESARROLLO EMPRESARIAL Y TALENTO 

 

Web empleo UK: www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinounido/portalempleo/index.htm  

Web Consejería: www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/index.htm 

Pág. 3 

 
 
 

Pág. 3 

 

 
Requisitos: 
✓ Cada uno de los solicitantes debe disponer de fondos de al menos 50.000 libras para invertir 

en su negocio. 
✓ Tener al menos 18 años de edad en la fecha de la solicitud. 
✓ Demostrar que tiene suficientes ahorros personales para mantenerse mientras está en 

Reino Unido (necesita haber tenido al menos 1.270 libras en su cuenta bancaria durante 28 
días consecutivos antes de la solicitud). 

✓ Poder hablar, leer, escribir y entender inglés en el nivel requerido, al menos al nivel B2 en la 
escala del Marco Común europeo de referencia para las lenguas (MCER). 

✓ El solicitante debe recibir 70 puntos de los cuales 50 deben estar bajo los nuevos criterios 
comerciales o bajo los mismos criterios comerciales, pero no ambos. 5 

 
Solicitud 
La solicitud y el pago del visado se podrán realizar on line. Como parte de la solicitud deberá 
verificar su identidad. La mayoría de las personas podrán hacerlo usando un teléfono inteligente, 
a través de la aplicación 'UK Immigration: ID Check' 6. Si no puede usar la aplicación para 
confirmar la identidad tendrá que ir a un Centro de solicitud de Visado. 
 
Además: 
✓ Abonar la tasa correspondiente (ver apartado de coste).  

El coste se reducirá en £ 55 si es ciudadano de uno de los siguientes países: Austria, 
Bélgica, Croacia, República de Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia o 
Turquía. 
Esta reducción solo se aplica a la solicitud de visa del titular. La pareja e hijos tendrán que 
pagar la tarifa de solicitud completa.  

✓ Abonar el recargo de atención médica (Healthcare Surcharge). Puede calcular el importe en 
el siguiente enlace: https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type 
(normalmente 2.184 £) 

✓ Incluir la Carta de aprobación del Organismo autorizado con una vigencia no superior a 3 
meses. 

✓ Debe solicitar y obtener la autorización de entrada en esta ruta antes de llegar al Reino 
Unido. 

 
El plazo para resolver la solicitud normalmente son 3 semanas. 
 
Permanencia 
➢ Puede quedarse durante 3 años.  
➢ Puede solicitar la prórroga de estancia por otros 3 cuando la visa expire.  
➢ No hay límite en el número de prórrogas. 

 
Coste 
El coste depende de quién esté haciendo la solicitud y desde dónde. 

  

Quién solicita Fuera del Reino Unido 
En el Reino Unido 

(extender o cambiar) 

Titular 1.021 £ 1.277 £ 

Pareja e hijos 1.021 £ 1.277 £ 

 

Volver al índice 

                                                           
5  Ver apartado ´Points requirement for the Innovator route ´:  https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-

innovator  
6   https://www.gov.uk/guidance/using-the-uk-immigration-id-check-app  
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Start-Up Visa  7 / 8 
 
La ruta Start-Up está dirigida a aquellas personas que buscan establecer un negocio en el Reino 
Unido basado en una idea innovadora, viable y con potencial de crecimiento. 
 
Debe estar respaldado por un Organismo autorizado que podrá ser: 
 
1. Una Institución de educación superior de Reino Unido. 
2. Una Organización empresarial que apoye a emprendedores en Reino Unido. 

 
Requisitos: 
✓ Tener al menos 18 años de edad en la fecha de la solicitud. 
✓ Demostrar que tiene suficientes ahorros personales para mantenerse mientras está en 

Reino Unido (necesita haber tenido al menos 1.270 libras en su cuenta bancaria durante 28 
días consecutivos antes de la solicitud). 

✓ Poder hablar, leer, escribir y entender inglés en el nivel requerido, al menos al nivel B2 en la 
escala del Marco Común europeo de referencia para las lenguas (MCER). 

✓ El solicitante debe recibir 70 puntos de la siguiente tabla. 9 
 
Solicitud 
La solicitud y el pago del visado se podrán realizar on line. Como parte de la solicitud deberá 
verificar su identidad. La mayoría de las personas podrán hacerlo usando un teléfono inteligente, 
a través de la aplicación 'UK Immigration: ID Check' 10. Si no puede usar la aplicación para 
confirmar la identidad tendrá que ir a un Centro de solicitud de Visado. 
 
Además: 
✓ Abonar la tasa correspondiente (ver apartado de coste).  

El coste se reducirá en £ 55 si es ciudadano de uno de los siguientes países: Austria, 
Bélgica, Croacia, República de Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia o 
Turquía. 
Esta reducción solo se aplica a la solicitud de visa del titular. La pareja e hijos tendrán que 
pagar la tarifa de solicitud completa. 

  
✓ Abonar el recargo de atención médica (Healthcare Surcharge). Puede calcular el importe en 

el siguiente enlace: https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type  
 

✓ Incluir la Carta de aprobación del Organismo autorizado con una vigencia no superior a 3 
meses. 

 

✓ Debe solicitar y obtener la autorización de entrada en esta ruta antes de llegar al Reino 
Unido. 

 
El plazo para resolver la solicitud normalmente son 3 semanas. 
 

Volver al índice 

 

                                                           
7   https://www.gov.uk/start-up-visa  
8   https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-start-up  
9    Ver apartado ´Points requirement for Start-up ´:  https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-start-up  
10  https://www.gov.uk/guidance/using-the-uk-immigration-id-check-app  
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Permanencia 
 
➢ Puede quedarse durante 2 años.  
➢ No puede solicitar la prórroga de esta visa. 

 
Coste 
 

El coste depende de quién esté haciendo la solicitud y desde dónde. 

  

Quién solicita Fuera del Reino Unido 
En el Reino Unido 

(extender o cambiar) 

Titular 363 £ 493 £ 

Pareja e hijos 363 £ 493 £ 

 

 

 

 

Volver al índice 
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Investor Visa  11  
 
La ruta Investor Visa está dirigida a aquellas personas que quieren invertir 2.000.000 de libras o 

más en el Reino Unido. 

Requisitos: 
✓ Tener al menos 18 años de edad en la fecha de la solicitud. 
✓ Proporcionar pruebas que demuestren que tiene los fondos de inversión necesarios. 
✓ Aportar una carta  con membrete del banco en la que conste nombre y número de cuenta, 

emitida por una persona autorizada fechada dentro de los 3 meses anteriores a su solicitud, 
para demostrar que tiene una cuenta en un banco regulado del Reino Unido para utilizarla 
para sus fondos de inversión. También deberá confirmar que se han llevado a cabo los 
controles de blanqueo de dinero.  
 

Solicitud 
La solicitud y el pago del visado se podrán realizar on line. Necesitará que le tomen sus huellas 
dactilares y fotografías en un Centro de solicitud de visado (para obtener un permiso de 
residencia biométrico) como parte de su solicitud. 

 
Además: 
✓ Pasaporte actual  
✓ Certificado de antecedentes penales de cualquier país en el que haya permanecido durante 

un total de 12 meses o más en los últimos 10 años 
✓ Necesita una página en blanco en su pasaporte para la visa. 
✓ Abonar la tasa correspondiente - 1.623 £ -. Si está solicitando una extensión o cambio desde 

el Reino Unido, puede abonar 500 libras esterlinas adicionales por el servicio prioritario para 
obtener una decisión en un plazo de 5 días laborables.  

✓ Abonar el recargo de atención médica (Healthcare Surcharge). Puede calcular el importe en 
el siguiente enlace: https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type  
 

Información sobre solicitud: https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-

application-for-uk-visa-as-tier-1-investor  

Aquellas personas que realicen la solicitud bajo esta ruta requieren un mínimo de 75 puntos: 
 

Criterio Puntos 

•   El solicitante dispone de dinero propio, bajo su control, en una institución 
financiera regulada y disponible en el Reino Unido, que asciende a no menos 
de £ 2 millones. 

 
• El solicitante ha abierto una cuenta en un banco regulado del Reino Unido con 

el fin de invertir no menos de 2 millones de libras en el Reino Unido. 

75 puntos 

 
Plazos de solicitud  
3 meses antes de viajar a Reino Unido. 
 
Permanencia 
➢ Puede quedarse durante un máximo de 3 años y 4 meses. 
➢ Puede solicitar la prórroga de esta visa por 2 años más. 

 
 
 

Volver al índice 

                                                           
11   https://www.gov.uk/tier-1-investor  
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Global Talent Visa  12 / 13  
 
La visa Global Talent permitirá que científicos, investigadores y matemáticos  altamente 
cualificados puedan venir al Reino Unido sin una oferta de trabajo.  
 
También incluye a líderes en humanidades, ingeniería, artes (incluyendo cine, diseño de moda y 
arquitectura) y tecnología digital, con habilidades únicas. 
 
Esta ruta no tendrá límite en el número de personas que puedan venir al Reino Unido. 
 
Requisitos: 
✓ Tener al menos 18 años de edad en la fecha de la solicitud. 
✓ Disponer previamente del documento que le avale como potencial líder en uno de los 

siguientes campos:  
 

• académico o investigación 14  
• artes y cultura 15  
• tecnología digital 16 

 
✓ Reunir un total de 70 puntos que puede haber sido obtenido por: reconocimiento de un 

premio acreditado o disponer de una carta/aval emitida por un Organismo británico 
reconocido.  

 
Solicitud 
La solicitud es diferente dependiendo de sus circunstancias: 
 
Si el solicitante requiere una carta/aval de un Organismo británico, el proceso se divide en 2 
partes: 

 
La fase 1 es una solicitud de aprobación por parte de un Organismo de aprobación 
La fase 2 es una solicitud de autorización de entrada o permiso de permanencia, una vez 
obtenida carta de aprobación. 
 
El solicitante puede ir directamente a la fase 2 si ha ganado un premio prestigioso y reconocido 
según la lista reconocida en el siguiente enlace.  
 
La solicitud y el pago del visado se podrán realizar on line. Como parte de la solicitud deberá 
verificar su identidad. La mayoría de las personas podrán hacerlo usando un teléfono inteligente, 
a través de la aplicación 'UK Immigration: ID Check' 17. Si no puede usar la aplicación para 
confirmar la identidad tendrá que ir a un Centro de solicitud de Visado. 
 
 

Volver al índice 

 
 
 

                                                           
12  https://www.gov.uk/global-talent  
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14  https://www.gov.uk/global-talent-researcher-academic  
15  https://www.gov.uk/global-talent-arts-culture  
16  https://www.gov.uk/global-talent-digital-technology  
17  https://www.gov.uk/guidance/using-the-uk-immigration-id-check-app  
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Además: 
✓ Pasaporte válido u otro documento que muestre su identidad y nacionalidad. 
✓ Si ha tenido una beca para estudiar en el Reino Unido en el último año, también necesitará 

permiso por escrito para solicitarlo por escrito a la agencia o al gobierno que lo concedió. 
✓ Abonar la tasa correspondiente (ver apartado de coste).  

El coste se reducirá a 97 libras si es nacional de uno de los siguientes países: Austria, 
Bélgica, Croacia, República de Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia o 
Turquía. 

✓ Abonar el recargo de atención médica (Healthcare Surcharge) que será de 624 libras 
anuales. Puede calcular el importe en el siguiente enlace: https://www.immigration-health-
surcharge.service.gov.uk/checker/type  

✓ Incluir la Carta de aprobación del Organismo autorizado con una vigencia no superior a 3 
meses. 

✓ Debe solicitar y obtener la autorización de entrada en esta ruta antes de llegar al Reino 
Unido. 
 

El plazo para resolver la solicitud normalmente son 3 semanas si está en el Reino Unido y 8 
semanas si lo está solicitando desde fuera del Reino Unido 
 
Permanencia 
➢ Durante 5 años. 
➢ Puede solicitar la prórroga que puede durar de 1 a 5 años. 
➢ No hay límite en el tiempo total que pueda permanecer en Reino Unido. 

 
Coste 
La tasa de solicitud de visado suele ser de 152 libras. Además, cuando solicite el documento de 
aprobación que le avale en su solicitud tendrá que abonar 456 libras. 
  
Si en la solicitud incluye a cónyuge o hijos, cada uno tendrá que pagar 608 libras más la tasa de 
recargo por atención médica. 
 
 

 

 

Volver al índice 
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Representantive of an Overseas Business Visa  18 / 19 
 
Esta categoría de visa prevé la admisión de una persona que está siendo enviada, como 
representante exclusivo por una empresa en el extranjero, con el fin de establecer una sucursal 
de esa empresa en el Reino Unido. Esta sucursal registrada debe realizar el mismo tipo de 
actividad comercial que la empresa matriz. 
 
Requisitos: 
 
• haber sido contratado y empleado fuera del Reino Unido por una empresa cuya sede y lugar 

principal de actividad se encuentra fuera del Reino Unido; 
• tener las habilidades, la experiencia y el conocimiento para desempeñar este papel; 
• no tener la intención de aceptar un empleo en el Reino Unido que no sea como representante 

exclusivo; 
• poder mantenerse a sí mismo y a sus dependientes adecuadamente sin necesidad de recurrir 

a fondos públicos; 
• ser un empleado senior (pero no un accionista mayoritario en ese negocio en el extranjero).  
• tener plena autoridad para tomar decisiones operativas en nombre de la empresa;  
• demostrar una capacidad mínima de inglés (A1 en el Marco Común Europeo de Referencia). 
 
También puede ser elegible: 

• si la empresa tiene una entidad legal en el Reino Unido que no emplea personal ni hace 
negocios. 

• un representante de medios de comunicación (empleado de un periódico, agencia de noticias 
u organización de radiodifusión en el extranjero) en una asignación a largo plazo. Los 
solicitantes suelen ser periodistas, pero pueden ser otros empleados, por ejemplo, 
productores, camarógrafos de noticias, personal al frente de la cámara. No se incluyen las 
secretarias y otro personal de apoyo administrativo (deben presentar una solicitud bajo una 
ruta de inmigración alternativa).  
 
Una empresa de medios de comunicación en el extranjero puede tener más de un 
representante en el Reino Unido al mismo tiempo. 

 
Solicitud 
 
Se puede solicitar tanto desde el Reino Unido como desde fuera. 
 
La solicitud y el pago del visado se podrán realizar on line. Como parte de la solicitud deberá 
verificar su identidad. La mayoría de las personas podrán hacerlo usando un teléfono inteligente, 
a través de la aplicación 'UK Immigration: ID Check' 20. Si no puede usar la aplicación para 
confirmar la identidad tendrá que ir a un Centro de solicitud de Visado. 
 
 
 

Volver al índice 
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Además: 
✓ Pasaporte válido u otro documento que muestre su identidad y nacionalidad. 
✓ Evidencias de que puede mantenerse a si mismo y a sus dependientes (por ejemplo, 

extractos bancarios o recibos de los últimos 6 meses). 
✓ Pruebas del requisito de inglés. 
✓ Detalles de dónde vivirá durante su estancia (en caso de que presente la solicitud desde el 

extranjero). 
 
En el caso de los representantes únicos de empresa también deberá proporcionar: 
 
• una descripción completa de las actividades de la empresa, incluidos los detalles de los 

activos y las cuentas. 
• una carta que confirme que el negocio en el extranjero registrará una sucursal en el Reino 

Unido en la misma actividad comercial que se realiza en el extranjero. 
• una descripción de su trabajo, contrato de trabajo y detalles salariales. 
• una carta que confirme que está familiarizado con el negocio y que tiene poder para tomar 

decisiones operativas. 
• evidencias de que están empleados directamente por la empresa y no actúan como agentes 

de ventas. 
• pruebas de su contratación fuera del Reino Unido. 

 
El plazo para resolver la solicitud normalmente son 3 semanas si la solicitud se realiza desde 
fuera del Reino Unido y de 8 semanas si se solicita desde el Reino Unido 
 
Permanencia 
 
➢ La duración inicial es de 3 años. 
➢ Puede solicitar una prórroga de hasta 2 años más. 
➢ Después de haber estado en el Reino Unido durante 5 años, puede solicitar un permiso 

para establecerse permanentemente en el Reino Unido. 
  

Coste 

✓ La tasa de solicitud de visado es 704 libras si se realiza desde Reino Unido y de 610 libras 
si la solicitud es desde fuera del Reino Unido. 

✓ Recargo de atención médica (Healthcare Surcharge). Puede calcular el importe en el 
siguiente enlace: https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type 

✓ 19.20 libras por la información biométrica (huellas dactilares y una foto) 

Reglas de inmigración para Representante de una empresa en el extranjero:  
https://www-gov-uk.translate.goog/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-
representative-of-an-overseas-business?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=nui 
 
Más Información sobre las diferentes visas para entrar en el Reino Unido – por motivos laborales 
y comerciales:  
https://www.britishcouncil.id/sites/default/files/a_guide_to_uk_business_and_work_visas.pdf  
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