
 

 

TaxDown cierra una nueva ronda de 5,5M€ de financiación 
consolidándose así como la solución líder en España para la 
declaración de la renta y anuncia su lanzamiento en México 

● Entran en el accionariado Base10, fondo de Silicon Valley con varios unicornios en 
USA y Latam y el fondo JME Ventures, referente en España 

● TaxDown ya ha ahorrado más de 17M€ a sus usuarios con una media de 500€ por 
declaración y además este año lanzan su solución para autónomos y un módulo 
específico para reportar inversiones y criptomonedas 

● Con esta nueva ronda la empresa llega hasta los 8M€ de financiación, con el 
objetivo de alcanzar el millón de usuarios en 2022 e inicia operaciones en México  

● Otros inversores que entran este año son Kartik Raghavan, asesor de la fundación 
Bill & Melinda Gates y Jeff Reynar, ex Director de Ingeniería de Meta 

 
 

Madrid, 24 de marzo de 2022. La startup española TaxDown creadora de la plataforma que facilita 
a los contribuyentes realizar la declaración de la renta de forma precisa, ha cerrado una nueva ronda 
de inversión por valor de €5,5M. Entra en el accionariado Base10, fondo de Silicon Valley con 
inversiones en varios unicornios en USA y Latinoamérica como Nu Bank, Rappi, Figma, Circleci o Plaid, 
entre otros. Será la primera apuesta de Base10 en España. El fondo está liderado por Adeyemi Ajao, 
el exfundador de Tuenti, inversor de grandes tecnológicas españolas como Cabify o jobandtalent, y 
uno de los españoles mejor valorados en el mundo del venture capital en el valle. 
 
También han decidido sumarse al accionariado el fondo JME, una referencia en nuestro país con 
inversiones semilla en más de 50 compañías entre las que se encuentran unicornios como Flywire, 
Jobandtalent y VOI; Kartik Raghavan, asesor de la fundación Bill & Melinda Gates, y Jeff Reynar, ex 
Director de Ingeniería de Meta. Los buenos resultados de la compañía el año pasado han hecho que 
los antiguos inversores continúen un año más confiando en TaxDown. En esta lista destacan: los 
fundadores de Jobandtalent, Juan Urdiales y Felipe Navío; el gigante estadounidense FJ Labs, fondo 
que ha invertido en Uber, Alibaba o Dropbox; James Argalas, consejero de Axos Capital; Abac Nest, 
el brazo de venture capital de Abac; Baldomero Falcones, ex Presidente de MasterCard a nivel 
mundial. 
 
Tres años de éxitos 
 
Tres años después de su lanzamiento, TaxDown se ha posicionado como la referencia en 
declaraciones de la renta en España, desarrollando una plataforma que simplifica los trámites 
fiscales, ayuda a los contribuyentes a ahorrar, les asesora y da soporte de expertos en el caso de 
necesidad. Durante su recorrido en España, TaxDown ha gestionado más de 193M€ de impuestos a 
sus ‘taxers’, ayudándoles a ahorrar 400€ de media en cada declaración y más de 17M€ en total con 
un crecimiento exponencial de 12x año tras año. 
 
En palabras de Enrique García, CEO y co-fundador de TaxDown, “Nuestro objetivo este año es llegar 
al millón de usuarios. Por tanto esta nueva ronda de financiación la utilizaremos para  iniciar nuestra 
expansión internacional en México, seguir mejorando el producto para continuar creciendo en 



 

España y ayudar a todos los contribuyentes a que su declaración de la renta sea un proceso sencillo, 
fácil y rápido incluyendo por primera vez a autónomos e inversores de criptos y brokers online”.  
 
“TaxDown tiene el potencial para ser el líder global en taxes, su apuesta por integrar tecnología, 
automatización, y una experiencia y servicio excepcionales para resolver un problema universal, es 
diferenciadora” afirma Samuel Gil, inversor. 
 
Adeyemi Ajao por su parte describe al equipo como: “visionarios en la industria de fintech que están 
resolviendo un problema global y que consiguen mejorar la toma de decisiones de los contribuyentes 
a través de tecnología y talento”. Además afirma que “las crypto, los NFT, el metaverso y la necesidad 
de las agencias tributarias de rastrear a estos nuevos contribuyentes resalta la necesidad de una 
mayor transparencia y eficiencia en el complejo mundo de los impuestos personales y TaxDown 
facilita esta labor. Estamos entusiasmados de apoyar la misión del equipo de modernizar los 
impuestos en Europa y América Latina”. 
 
 
Las novedades de este año: autónomos e inversores de criptomonedas 
 
Entre las novedades que presenta este año la aplicación de TaxDown para sus clientes destaca, en 
primer lugar, que la compañía permitirá hacer la declaración de la renta a todos los trabajadores por 
cuenta propia, ayudándoles así con los trámites fiscales a los más de tres millones de autónomos de 
nuestro país. 
 
Y, por otro lado, TaxDown facilitará también este año la declaración de la renta a todos los inversores 
que hayan vendido o intercambiado criptomonedas durante el año pasado. Y es que más de 7 
millones de españoles invierten en criptos y un 41,4% piensa que no tendrá que pagar ningún tipo 
de impuesto por lo que gane con sus criptoactivos. Con esta solución, TaxDown lo pone más fácil que 
nunca con un módulo específico para reportar inversiones en criptos y en brokers extranjeros. 
 
 
La llegada de TaxDown a México 
 
Además de la reciente ronda de financiación cerrada, TaxDown también inicia este año sus 
operaciones en México comenzando así su expansión internacional por América Latina 
convirtiéndose en la primera herramienta de software de impuestos del país. Esta nueva apertura 
será la punta de lanza para convertirse en la mayor app de impuestos en países de habla hispana. 
 
Con esta apertura espera convertirse en la solución líder para la declaración de la renta en el país y 
ayudar así a los más de 11 millones de mexicanos que tienen que presentar cada año sus impuestos, 
un número que va creciendo año tras año debido a los enormes esfuerzos que realiza la agencia 
tributaria mexicana para que los mexicanos hagan su declaración de impuestos. 
 
“Para nosotros es un reto y una tremenda oportunidad poder ayudar a los mexicanos en la gestión 
de sus impuestos y posicionarnos así como la única solución 100% digital del país. Todos aquellos 
mexicanos que tengan que presentar sus impuestos por primera vez encontrarán en TaxDown la 
mejor aplicación para hacerlo. Y esperamos que repitan año tras año”, explica Enrique García, CEO 
de TaxDown. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Sobre TaxDown 
 
TaxDown es una startup española colaboradora social de la Agencia Tributaria que ha revolucionado 
la asesoría fiscal con el desarrollo de una plataforma que ayuda a los contribuyentes a realizar la 
declaración de forma fácil, precisa y asegurándole el máximo ahorro. A través de un algoritmo 
inteligente propio, TaxDown realiza un análisis profesional de la situación tributaria del usuario para 
facilitarle el entendimiento de sus derechos y obligaciones fiscales. Acompañando al usuario a lo 
largo de todo el proceso, un equipo de asesores fiscales garantiza la correcta presentación de la 
declaración. 
 
Cifras relevantes: 
 

• NPS: 75 / Google reviews: 4.7 
• Total de 8M€ de financiación 
• Más de 193M€ de impuestos brutos gestionados 

 

 

Para más información o solicitud de entrevistas: 
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