
El pasado 31 de diciembre entró en vigor el

Impuesto temporal de solidaridad de las

grandes fortunas, como un impuesto

complementario al Impuesto sobre el Patrimonio y

que no se cederá a las CCAAs. El abono del nuevo

tributo básicamente será notable para los

contribuyentes de Madrid, Andalucía y Galicia,

donde el tributo original está bonificado.

¿Qué impacto tendrá este impuesto en el 

patrimonio de la familia empresaria?

¿Supone un riesgo para empresas que pueden 

estar atravesando un momento delicado?

¿A quiénes afectará y cómo? Y ¿Qué podemos 

hacer para mitigar su impacto?

¿Es constitucional?

Dedicamos esta sesión del Foro de Empresa

Familiar a explorar este nuevo impuesto, a explicar

su impacto e implantación y a entender que

implicaciones va a tener para las familias

empresarias y la economía en general.

Para ello, contamos con la participación de Ignacio

Mendaro, Asesor Fiscal Senior en Martín Molina

Abogados y de Fran Iniesto, Socio de Derecho

Fiscal y Tributario en Vaciero; especialistas en

fiscalidad y en empresa familiar, que nos ayudarán

a entender el escenario actual y las perspectivas

futuras en un diálogo con Ricardo Molina,

Consejero en Fundación Numa.

* Los asistentes presenciales podrán disfrutar desde las

9:30h de un café de bienvenida así como de un café-

networking a la finalización de la sesión.

¡Te esperamos!

1 de febrero

10:00 a 11:15 h
9:30 café bienvenida

11:15 café-networking

Evento híbrido
Presencial                Virtual

Pza. Independencia, 1               Zoom
INSCRÍBETE

Participan

Impuesto a las grandes fortunas:
Impacto en el patrimonio de 

la empresa familiar

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/8752/impuesto-a-las-grandes-fortunas-impacto-en-el-patrimonio-de-la-empresa-familiar


Si deseas formar parte del Club Cámara Madrid y participar en su Foro de Empresa Familiar, ponte en contacto 

con clubcamara@camaramadrid.es.

PONENTES

MODERADOR

CLUB CÁMARA DE MADRID

El Club Cámara de Madrid es una

excelente vía de participación

activa en un espacio empresarial, orientado a la visibilidad y

al networking y un punto de encuentro de generación de

negocios único donde las empresas madrileñas pueden

promover, promocionar y potenciar su actividad participando

de manera preferente en la Cámara de Comercio de Madrid.

https://club.camaramadrid.es/

RICARDO MOLINA

Consejero Fundación NUMA

Ricardo, tras más de 40 años trabajando

en Entrecanales y Acciona, ocupando

puestos directivos y en los Consejos de diferentes negocios,

en la actualidad es miembro del Comité Ejecutivo de la

Fundación Numa.

www.fundacionnuma.com

ENTIDADES ORGANIZADORAS

FUNDACIÓN NUMA

La Fundación Numa es una entidad

familiar independiente y sin ánimo de

lucro, cuyo objetivo es generar valor a la

sociedad, aportando una visión innovadora de la gestión del

Family Business (empresa, familia, patrimonio y sus

interrelaciones). Desde 2007 investiga y divulga el

conocimiento, y las mejores prácticas que pueden llevar a

cabo las familias empresarias para superar el reto de la

continuidad transgeneracional. Realiza, además, actividades

de formación, como es el Private Wealth Management Spain,

que lleva a cabo en colaboración con la Universidad de

Chicago Booth School of Business.

www.fundacionNUMA.com

CÁMARA DE COMERCIO DE 

MADRID

La Cámara de Comercio de

Madrid es una Corporación de Derecho Público que

representa, promueve y defiende los intereses generales de

las empresas de Madrid y colabora con las Administraciones

Públicas en el impulso del comercio, la industria y los

servicios. Sus fines son fomentar la creación de empresas y

su desarrollo, impulsar la internacionalización, la

competitividad y la innovación de las empresas así como la

mejora de su productividad, cualificación y formación del

capital humano.

www.camaramadrid.es

FRANCISCO JAVIER INIESTO 

Socio Derecho Fiscal y Tributario de Vaciero

Francisco Javier Iniesto cuenta con más de

20 años de experiencia en planificación fiscal de grupos,

tributación directa de residentes y no residentes (fiscal-

patrimonial), fiscalidad inmobiliaria, imposición indirecta,

asesoramiento fiscal en materia de Impuesto sobre

Sociedades, consolidación fiscal, planificación sucesoria y

patrimonial.

www.vaciero.es

INSCRÍBETE

IGNACIO MENDARO

Asesor Fiscal Senior de Martín Molina

Abogados

Ignacio Mendaro está especializado en la

planificación fiscal de operaciones de inversión y

reestructuración a nivel nacional e internacional; representación

de clientes ante los órganos de la Administración Tributaria,

procedimiento tributario y asesoramiento fiscal recurrente a

grupos multi‐ nacionales, y a grupos familiares (family office).

Cuenta con una dilatada trayectoria asesorando en el sector

inmobiliario y a grandes patrimonios.

www.martinmolina.com
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