
Fiscalidad del inversor en 

startups en fases iniciales. 

Nueva Ley de Startups
Programa

• Aspectos fiscales a tener en cuenta en las fases iniciales de las 

startups 

• Fiscalidad del inversor:

▪ Estructuración de la inversión: inversiones como persona física 

y a través de vehículo societario

▪ Deducciones fiscales en IRPF

▪ Fiscalidad de la desinversión

▪ Aportación de participaciones a vehículo societario

• Nueva Ley de Startups: incentivos fiscales y otras medidas 

Introducción

Invertir en fases iniciales de proyectos empresariales con alto 

potencial de crecimiento es una actividad muy apasionante y 

rentable, cada vez más atractiva para individuos con posibilidades 

económicas y vocación de convertirse y actuar como business angels, 

siendo clave para la economía de una país como fuente alternativa 

de financiación para las empresas de nueva creación. 

Pero esta actividad conlleva un riesgo muy elevado y se requieren 

conocimientos y habilidades necesarios para hacerlo de una forma 

eficiente y profesional, también desde el punto de vista tributario. 
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Información e inscripciones

Calendario y horario

Miércoles 19 de octubre 2022

De 18 a 20 h.

Matrícula*

Precio general: 80 €

Economistas colegiados: 60 €

Miembros de la Comisión de Fiscalidad del CEM: 50 €

* Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán

un 10% de descuento.

* La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se lllega

a un número  mínimo de alumnos.

* Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá

derecho a  devolución.

Modalidad de inscripción

Curso presencial con posibilidad de seguimiento online

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid  ES31 2100 2865 5613 00280645

Indicando en el asunto FIS + Nombre del alumno

- Tarjeta de crédito

Inscripción

Escuela de Economía  

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: (+34) 91 559 46 02

escuela@cemad.es 

www.cemad.es

www.cemad.es
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