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Querido Soci@,

ASCRI acaba de publicar su informe anual  "Venture Capital & Private Equity en
España 2021", con los datos completos de inversión, desinversión y fundraising del
año 2020. Esperamos que resulte de tu interés y agradecemos a todas las entidades
que han colaborado en el proceso de aportación de datos y a Diana Capital su
apoyo continuo para la realización de esta publicación.

Por otro lado, hemos dado la bienvenida a la Asociación Canadiense de Venture
Capital & Private Equity (CVCA) y la Asociación Venezolana de Capital Privado
(Venecapital) al MoU, al que pertenecemos ya 16 miembros.

https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/389d1af6-048a-404d-9468-0ceef4e44989/Informe_ASCRI_2021.pdf
https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/389d1af6-048a-404d-9468-0ceef4e44989/Informe_ASCRI_2021.pdf
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A continuación podrás consultar los  temas de asuntos públicos y eventos  que
ASCRI ha organizado a lo largo del mes de abril y las próximas actividades
programadas.

Aquilino Peña, presidente de ASCRI

ASUNTOS PÚBLICOS - LEGAL Y FISCAL

Envío a Ana de la Cueva Fernández, Secretaria de Estado de Economía y a la
CNMV de la "Propuesta de modificación del Reglamento de planes y fondos de
pensiones y su impacto en el sector del Capital Privado y la economía
española" para tratar la eliminación de las comisiones en cascada, mejorar la
fiscalidad de los partícipes y favorecer la inversión de planes y fondos de
pensiones (28 de abril y 13 de abril, respectivamente).
Reunión ASCRI con Elena Aparici, Directora General de Política Económica (5
de abril).
Reunión ASCRI con María José Garde, Directora General de Tributos sobre el
carried interest (8 de abril).
Reunión con Elisa García, Directora Ejecutiva, y Alberto Sanz, Director
Financiero de ICEX-Invest in Spain (19 de abril).
Reunión con Gema Sacristán, Directora General de BID-Invest (24 de abril).

WEBINAR ASCRI- BCG: "El potencial del Capital Privado para las aseguradoras y 

https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/8c5f9deb-3252-4daa-841e-6ca697c734de/ASCRI_Inversi%C3%B3n_Capital_Privado_Sugerencia_de_Modificaci%C3%B3n_Reglamento_Planes_de_Pensiones_Comisiones_en_Cascada.pdf
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fondos de pensiones en España" 

El 13 de abril ASCRI organizó, junto a Boston Consulting Group, la segunda parte de este
webinar tras la publicación del estudio "El potencial del Capital Privado para las

aseguradoras y fondos de pensiones en España". Asistieron más de 100 personas. 

Con la participación de: 

Antonio Morales, CFA  Managing Director, Inversiones No Cotizadas, Mutua Madrileña 
Miguel Ángel Ribera Moles, Chief Investment Officer, Generali España 

María Concepción Bravo Herrero, Fixed Income Portfolio Manager en Mapfre AM 
Moderador: José Luis García Muelas, CIO, Loreto Inversiones 

Puedes consultar aquí el video del webinar.

. Premios al Capital Privado en España 2021 (con nuevas categorías) –
Presentación de candidaturas
Organizado por ASCRI, Deloitte e IESE
Fecha límite para las candidaturas: 5 de mayo de 2021
Reserva en tu agenda la fecha del 8 de julio

. 20 Edición eAwards de la Fundación Everis
Se buscarán proyectos emprendedores basados en tecnologías de alto impacto e
innovadores
Abierta la convocatoria española hasta el 21 de junio
Más información en este link

. Serie Inversiones en Activos Alternativos
Organizado por CFA Society Spain
28 de abril, 26 de mayo y 23 de junio
Inscripciones en este link

. Programa CONNECTING TALENT
Organizado por Banco Santander
BECAS para que universitarios y estudiantes de máster puedan hacer prácticas en
Startups
Inscripciones hasta el 14 de junio en este link

. Silicon Valley Spain Venture Summit
Organizado por la California Spain Chamber of Commerce.

https://www.youtube.com/watch?v=xgkQkXhxCyU
https://globaleawards.com/
https://zoom.us/meeting/register/tJEpdO2tqjoqHdWxUHReKstjWwDKXieOrf7H
https://www.santanderx.com/calls/santander-x-connecting-talent/60759b931872b60014ce691d?detail=true
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El objetivo es que un grupo de 6 startups españolas, seleccionadas entre todas
las solicitantes, hagan su pitch frente a un grupo de VCs de Silicon Valley.
10 de junio
Inscripciones en este link

. VivaTech
June 16-20, Paris and online worldwide
VivaTech is Europe’s biggest startup and tech event
Descuento especial del 30% para los socios de ASCRI:
https://subscribe.vivatechnology.com/online/FPO3EXK6EC
Más información en este link

. IPEM 2021
8-9 Septiembre, París
Descuento especial del 10% para los socios de ASCRI a través de este link:
https://lc2021.europ-events.com/inscriptions/create/promotion/ASCRI21
Más información en www.ipem-market.com

. Startup OLÉ 2021
Del 8 al 10 de Septiembre en Salamanca
Más información e inscripciones en este link

El resumen de prensa correspondiente al mes de abril estará disponible próximamente en
la web de ASCRI www.ascri.org en este link.

Si desea darse de baja del boletín, por favor, envíe un e-mail a info@ascri.org.

http://www.ascri.org
info@ascri.org
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