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0. ¿Existen incentivos fiscales?

 Existen algunos incentivos fiscales, básicamente, exenciones de rentas y
alguna bonificación o deducción en cuota.

 Sin embargo, pese a que la normativa tributaria actual es sumamente
restrictiva, no podemos olvidar que tenemos el derecho y la oportunidad de
ejercer las economías de opción y optimizar el coste fiscal.



1. Reflexión.

 El ciclo virtuoso:

Incentivos fiscales en 
sede del INVERSOR

Incentivos fiscales en 
sede de LA SOCIEDAD

Las deducciones y/o 
bonificaciones fiscales 
permiten disponer de 

mayor capacidad 
económica: es decir, se 
favorece la inversión. La optimización fiscal de 

la Sociedad permite 
conseguir y ofrecer un 

mayor retorno de la 
inversión (rentabilidad). 



2. Incentivos fiscales para el INVERSOR

 ¿Cómo invertimos?

A título individual 
(persona física)

Mediante Sociedad 
(persona jurídica)

Impuesto sobre la Renta 
de la Personas Físicas 

(IRPF o IRNR). 

Impuesto sobre 
Sociedades (IS o IRNR). 



3. Incentivos fiscales para el INVERSOR – Persona física

 Deducción en cuota del IRPF para inversores en empresas de nueva o
reciente creación. Versión Estatal. Artículo 68.1 de la Ley del IRPF.

 30% (20% hasta el 31 de diciembre de 2017) de cantidades satisfechas o aportadas,
con una base máxima de 60.000€ (50.000 € hasta el 31 de diciembre de 2017).

 Aportaciones al capital y las “aportaciones de los conocimientos empresariales o
profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en los términos que establezcan
el acuerdo de inversión entre el contribuyente y la entidad”.

– Resolución DGT V1015/2016 de fecha 14 de marzo: La base de la deducción estará
formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas, el
cual incluirá el importe de la prima de emisión satisfecho.

– Resoluciones DGT V3269/2016 de 13 de julio y V0506/2017, de 27 de febrero: en el
caso de una operación de ampliación de capital mediante la compensación de los
créditos exigibles, al no haberse satisfecho cantidades por parte de los suscriptores
de las participaciones sociales, los mismos no podrán aplicar la deducción.

 Incompatibilidad con deducciones autonómicas y restricciones en caso de aplicación de la
exención por transmisión de acciones o participaciones en start-ups.



3. Incentivos fiscales para el INVERSOR – Persona física

 Deducción en cuota del IRPF para inversores en empresas de nueva o
reciente creación. Versión Estatal. Artículo 68.1 de la Ley del IRPF.

 Requisitos de la entidad cuyas acciones o participaciones se adquieran:

 Forma jurídica: SA, SL, SAL o SLL y no cotizada.

 Ejercicio actividad económica (no puede tener por actividad la gestión de un patrimonio
mobiliario o inmobiliario conforme el artículo 4.8.Dos de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre
el Patrimonio, en ninguno de los periodos impositivos concluidos antes de la transmisión
de la participación)

 Fondos propios inferiores a 400.000 Euros al inicio del periodo impositivo en que se
efectúe la inversión (la referencia es el inicio, sin perjuicio de aumentar el capital a lo largo
del periodo. Resolución DGT V3034/2016). En el caso de que la entidad forme parte de un
grupo de sociedades, el importe se referirá al conjunto de entidades.

 Adquisición dentro de los 3 años siguientes a la constitución.

 Obtener certificación expedida por la entidad participada indicando el cumplimiento de
los requisitos en el período impositivo en el que se produce adquisición. La sociedad
deberá presentar Modelo 165 de declaración.



3. Incentivos fiscales para el INVERSOR – Persona física

 Deducción en cuota del IRPF para inversores en empresas de nueva o
reciente creación. Versión Estatal. Artículo 68.1 de la Ley del IRPF.

 Condiciones a cumplir:

 Las acciones o participaciones en la entidad deberán adquirirse, bien en el momento de la
constitución de aquélla o mediante ampliación de capital dentro de los 3 años siguientes a
la constitución de la Sociedad.

 Mantener la participaciones por un plazo superior a 3 años e inferior a 12 años.

 La participación familiar (del contribuyente y sus familiares hasta el segundo grado) no
puede superar, “durante ningún día” del periodo de tenencia, superior al 40%.

 Que la actividad no se ejerciese anteriormente mediante otra titularidad.

 Coordinación con el mecanismo de exención de las ganancias patrimoniales (artículo
38.2 LIRPF).

 Deducción sobre la cuota íntegra estatal (artículo 67.1.a de la LIRPF).



3. Incentivos fiscales para el INVERSOR – Persona física

 Deducción en cuota del IRPF para inversores en empresas de nueva o
reciente creación – Versión CCAA. En Cataluña, artículo 20 de la Llei
26/2009, de 23 de diciembre.

 Deducción sobre la cuota íntegra autonómica (artículo 77.1.b LIRPF).

 30% de cantidades satisfechas o aportadas, con una base máxima de 20.000€.

 En caso de declaración conjunta, este límite se aplica a cada uno de los contribuyentes.

 La deducción será del 50%, con una base máxima de 24.000€, en el caso de sociedades
creadas o participadas por universidades o centros de investigación.

 Participación directa o indirecta, junto familiares (3º grado) no debe superar 35%.

 El contribuyente puede formar parte del órgano de administración, pero no llevar a
cabo funciones ejecutivas, participar en dirección ni tener relación laboral.

 Formalización de los acuerdos en escritura pública.

 Mantenimiento inversión, al menos, 3 años.



3. Incentivos fiscales para el INVERSOR – Persona física

 Deducción en cuota del IRPF para inversores en empresas de nueva o
reciente creación – Versión CCAA. Cataluña.

 Requisitos de la entidad cuyas acciones o participaciones se adquieran:

 Forma jurídica: SA, SL, SAL o SLL.

 No cotizada y haberse constituido dentro de los tres años anteriores.

 Domicilio social y fiscal en Cataluña.

 Ejercicio actividad económica. No puede tener por actividad la gestión de un patrimonio
mobiliario o inmobiliario conforme el artículo 4.8.Dos de la Ley 19/1991 del IP.

 Al menos, debe tener 1 persona contratada laboralmente y a jornada completa en el
Régimen General de la Seguridad Social.

 Volumen de facturación inferior a 1.000.000 Euros.

 Los requisitos de domicilio, actividad económica y personal mínimo deben cumplirse,
al menos, durante los 3 años siguientes a la adquisición de la participación.



3. Incentivos fiscales para el INVERSOR – Persona física

 Exención de las rentas por transmisión de las participaciones de
empresas de nueva creación (artículo 38.2 de la Ley del IRPF).

 Se excluye de gravamen de IRPF las ganancias patrimoniales (plusvalías) que se
obtengan de la transmisión de las acciones o participaciones por las que se hubiera
practicado la deducción del artículo 68.1 de la Ley 35/2006.

 Resolución DGT V2071/2017 de 2 de agosto. No resultará procedente la aplicación de la
exención prevista en el artículo 38.2 de la LIRPF, al exigir esta disposición que por las
acciones o participaciones transmitidas se hubiera practicado la mencionada deducción
del artículo 68.1 de la LIRPF.

 Asimismo, la parte de la inversión que compute para la deducción autonómica no daría
derecho a la mencionada reinversión.

 Obligación de reinversión del producto en nuevas startups.

 Procede exención parcial en caso de reinversión parcial.

 Limitaciones en caso de compraventa de valores homogéneos durante el año anterior
o posterior, así como en caso de venta a favor de familiar o con sociedad vinculada.



4. Incentivos fiscales para el INVERSOR – Persona jurídica

BASE IMPONIBLE • Exención para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas 
derivadas de la transmisión de valores representativos de los 
fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio 
español (artículo 21 LIS).

• Régimen especial de las entidades de capital-riesgo (artículo 50 
LIS).

• Reserva de capitalización (artículo 25 LIS).

• Reserva de nivelación (artículo 105 LIS).

TIPO IMPOSITIVO • Tipo reducido (15%) para empresas de nueva creación (artículo 
29.1 LIS) y determinadas formas jurídicas (IIC y asimiladas). 

DEDUCCIONES
EN CUOTA

• Deducción para evitar la doble imposición internacional (artículos 31 
y 32 LIS).



5. Incentivos fiscales para la SOCIEDAD

BASE IMPONIBLE • Exención para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas 
derivadas de la transmisión de valores representativos de los 
fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio 
español (artículo 21 LIS).

• «Patent Box» (artículo 23 LIS).

• Reserva de capitalización (artículo 25 LIS).

• Reserva de nivelación (artículo 105 LIS).

• Régimen especial de empresas de reducida dimensión (Cap. XI del 
Título VII de la LIS)

TIPO IMPOSITIVO • Tipo reducido (15%) para empresas de nueva creación (artículo 
29.1 LIS).

DEDUCCIONES
EN CUOTA

• Deducciones por I+D+i (artículo 35 LIS).

• Posible monetización de la deducción (artículo 39 LIS). 

• Deducciones por creación de empleo (artículos 37 y 38 LIS).
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