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CyberLunch: "¿Puede la Ley de StartUps impulsar un 
hub de ciberseguridad en España?

El pasado diciembre de 2022 se aprobó la Ley de fomento del ecosistema de
empresas emergentes, más conocida como Ley de Startups. Este año 2023
veremos su completo despliegue. Aunque la ley reconoce la singularidad de la
startup como modelo empresarial y la define para que pueda ser certificada y
disfrutar de las medidas del articulado, queda mucho camino por recorrer. Pero
sí hay un fuerte componente simbólico en su aprobación: la startup (empresa
emergente) forma parte ya del acervo jurídico del Estado y eso es muy
relevante. 
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La no inclusión de la ciberseguridad en la Ley de
Startups

La palabra “ciberseguridad” no está presente a lo largo del articulado de la ley, y
eso ya es en sí mismo significativo. La ley debería haber establecido un puente
entre leyes y marcos estratégicos existentes y varias verticales tecnológicas.
Por ejemplo: existe una Estrategia de Seguridad Nacional y un Plan Nacional de
Ciberseguridad, pero no se ha articulado algún tipo de pasarela entre la ley de
startups y estos planes. 
 
La definición de startup de la ley puede provocar que algunas startups no
puedan solicitar ese reconocimiento en el proceso que se establece, sobre
todo aquellas que tienen modelos de negocio que exigen periodos de
maduración más largos en el tiempo, y sin duda, en este caso puede haber
muchas startups de ciberseguridad. 

Un primer elemento a destacar es que hay que tener en cuenta que las startups
de ciberseguridad (no todas) podrían ser consideradas dentro del tipo de
compañías de deeptech, aquellas empresas con grandes barreras de entrada y
con una incertidumbre aún mayor respecto a cualquier startup. Tampoco
aparecen referencias en la ley de creación y crecimiento de startups, que es
donde se esperaba que aparecerían las principales medidas para scale-ups. 

En segundo lugar, la relevancia que la ciberseguridad tiene, no como output
en sí mismo de una startup -es decir, el servicio que ofrece-, sino más bien
como input -esto es, las medidas de protección cibernética que cualquier tipo
de  startup necesita para garantizar la seguridad de los datos, el intercambio
fiable de datos entre empresas de distintos tamaños y naturaleza, y el propio
cumplimiento de la normativa vigente en ciberseguridad. 
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En ese sentido, sería relevante que la definición de startups se ampliara e
incluyera a más compañías procedentes de ciertos sectores. Por otro lado, es
importante que se fomenten medidas de política pública para permitir y facilitar
el crecimiento de firmas en España. También resultaría de interés que la ley de
startups profundizara más en el efecto de la Compra Pública Innovadora o los
sandboxes en lo que ese refiere a startups. ¿Por qué no crear un entorno
controlado (sandbox) específico para startups de ciberseguridad? 
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Estado actual de la vertical de las startups de
ciberseguridad en España

Existe una suerte de paradoja. Muchos informes señalan que España cuenta con
las startups más punteras en ciberseguridad y, sin embargo, este asunto no
acaba de adquirir la importancia que tiene por parte de los decisores públicos y
privados. 

España es el primer país de la Unión Europea en número de CSIRTS (Equipos de
Respuesta a Incidentes de Seguridad) y, según los datos del propio INCIBE, el
valor estimado de estos equipos es de 2000 millones, empleando a 150.000
personas. Esa referencia ha servido para que empresas tecnológicas de gran
calibre creen centros de excelencia sobre ciberseguridad, por ejemplo, Google
en Málaga, y se cree un entorno alrededor del mismo con un número creciente
de startups de ciberseguridad. Este efecto multiplicador que genera una gran
empresa para atraer la creación de más startups para proveerle de sus
necesidades es positivo. 

Sin embargo, todavía buena parte de estas compañías que se fundan en
España acaban emigrando a otros países, ya que no encuentran la inversión
especializada que necesitan para seguir desarrollando su modelo y porque, en
algunos casos, los requisitos de las entidades de inversión de capital suponen
que tenga que trasladar su sede social a dicho país. El ejemplo más conocido  es
el de DEVO, una startup española que nació en España y que ahora tiene su sede
entre Londres y Estados Unidos, y que en 2021 se convirtió en unicornio.
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Pasos necesarios para impulsar la vertical de
startups de ciberseguridad

Se necesita una estrategia clara y de liderazgo. Es importante la acción del
Estado para cofinanciar estos proyectos. Sería necesario vincular las leyes de
startups y de ciencia con este sector. Además, se necesitarán importantes
incentivos a los inversores privados, para que apuesten por este tipo de
startups. También resultará fundamental la flexibilización en los sistemas de
generación de conocimiento y transferencia tecnológica que se promueven
desde los parques tecnológicos, las universidades y centros de innovación. 

Por otro lado, la coordinación interinstitucional va a resultar fundamental
tanto para la propia implementación de la ley de startups como para una
posible consideración de las startups de ciberseguridad en este cuerpo
normativo. El cumplimiento exitoso de las competencias que tenía hasta hace
recientemente el Alto Comisionado para la Nación Emprendedora –disuelta tras
tres años desde su creación y cuyas funciones y mandato se van a distribuir a lo
largo de varios Ministerios- será necesario.

Asimismo, las funciones de CDTI -que se encarga de investigación y trabaja
cercanamente a universidades y otros actores, y que depende del Ministerio de
Ciencia e Innovación- y de ENISA -que se relaciona con empresas y
emprendedores- deberán seguir aumentando su trabajo con la mirada puesta
en las startups de ciberseguridad. 

Finalmente, la cultura de las startups de ciberseguridad -que no la cultura de la
ciberseguridad- tiene ciertas particularidades que hay que tener en cuenta a
la hora de abordar políticas públicas orientadas a ellas. Primero, la visión de
futuro de las startups de ciberseguridad -y de todo tipo de startups en general-
es la de su internacionalización, por lo que suele mirar más allá de un país
específico para obtener financiación y posicionamiento. Más en el caso de
España, donde todavía queda un largo camino para fomentar una menor
aversión al riesgo inversor en compañías españolas en este sector. Segundo,
porque las startups de ciberseguridad requieren un cumplimiento normativo
más exigente que otras startups debido a que el cuerpo regulatorio en
ciberseguridad ha crecido exponencialmente en los últimos años, tanto a nivel
europeo mediante Reglamentos y Directivas, como a nivel estatal. 


