
Ponente

Raquel Jurado Ibáñez. Economista. Servicios de Estudios del Consejo General de Economistas (CGE).

Miembro del servicio técnico del REAF-CGE. Licenciada en Economía. Máster en Tributación y Asesoría Fiscal.

Centro de Estudios Financieros (CEF).

Coordinación

Marcos Antón Renart. Director de la Escuela de Economía.

Homologación:

• Auditores de Cuentas*: 4 horas en Otras Materias 

• Expertos Contables (REC]): 4 horas

* Sólo computarán justificando el seguimiento del curso | Declaración firmada de

Asistencia del Auditor.

Anulación: Inscripciones anuladas 2 días antes del inicio del curso: sin coste.

Una vez enviado el enlace de conexión, o el material; NO podrá anularse la inscripción y se abonará el 100% de la matrícula.

IMPORTE MATRÍCULA

Colegiados y pre colegiados: 50’00 €uros

Profesionales otras Corporaciones: 65’00 €uros

Otros participantes: 75’00 €uros

Descuentos

✓ Colegiados y pre colegiados en desempleo →

10% descuento (sobre el precio de colegiado)

✓ Empleados de colegiados ejercientes →

Precio de Profesionales otras Corp. (aportando copia tc1/tc2)

Formalizar matrícula | Modo de pago

Confirmada la plaza, realizar transferencia bancaria: ES13 2100 8266 9913 0143 3839, indicando en el concepto; la fecha de

celebración del curso + el nombre del alumno. Enviar justificante a: secretariamurcia@economistas.org

Toda inscripción no anulada antes del inicio del curso, supondrá el pago íntegro de la matrícula (aunque no asista en directo).

| Inscripciones hasta el 31 de octubre de 2022 | 

* A través de la Plataforma de Formación (ECe):

Luis Braille, 1 - Entlo.; 30005 Murcia - T. 968 900 400 | colegiomurcia@economistas.org | www.economistasmurcia.com

Aviso - Formación Online:

En la medida de lo posible, y con el fin de hacer las actividades a distancia un poco más cercanas; se pide a

todos los participantes que se conecten a Zoom con su cámara encendida. Y así mismo, que se mantenga
abierta durante el desarrollo de la actividad. Gracias de antemano!

Presentación:

A pesar de los vaivenes del mercado, las criptomonedas, los tokens no fungibles –NFT’s, en sus siglas en inglés - y
los criptoactivos en general; continúan popularizándose como producto de inversión. Se estima que alrededor de
4,4 millones de españoles - 11,2% del total - ha invertido o invierte en criptomonedas, pese al desconocimiento
general sobre los riesgos que conllevan y la fiscalidad a la que están sometidas.

En la campaña de Renta de 2021, casi 35.200 declaraciones han incorporado ganancias derivadas de operaciones
con monedas virtuales, por un importe de más de 759 millones de euros, mientras que en el Impuesto sobre el
Patrimonio 1.275 declarantes han incorporado a su declaración un total de 911,9 millones de euros, como saldo de
sus carteras de criptomonedas a cierre de año - según datos de la Agencia Tributaria.

Debido a que esta tendencia va en aumento, se necesita profundizar acerca de la fiscalidad de las operaciones con
criptoactivos. En este curso partiremos de una explicación necesaria de los conceptos clave - blockchain, smart
contracts, finanzas descentralizadas, metaverso, etc. - para continuar adentrándonos en la fiscalidad de las
operaciones típicas del mundo cripto.

Una parte fundamental del curso serán los ejemplos prácticos, basados en casos reales.

Programa:

• Introducción.

• Criptomonedas y blockchain.

o Diferentes tipos de criptoactivos: criptomonedas, tokens de protocolo, tokens de 

utilidad, tokens de valor, tokens no fungibles, stablecoins y criptomonedas fiduciarias.

o Breve explicación de algunos conceptos: DeFi o finanzas descentralizadas, ICOs, 

pronunciamientos CNMV, propuesta de Reglamento MiCA, etc.

• Tipos de billeteras (wallets).

• Tipos de exchanges.

• Tributación de las siguientes operaciones:

o Compraventa de criptomonedas.

o Permuta o swap de criptomonedas.

o Aportar liquidez a un exchange descentralizado (especial atención a las DeFi 2.0).

o Farming de criptomonedas.

o Minado de criptomonedas.

o Staking de criptomonedas.

o Futuros de criptomonedas.

o Cuentas de alto porcentaje de interés.

o Fondos indexados de criptomonedas.

o Crowdloans o préstamos colectivos de criptomonedas y P2P lending (especial atención 

a las subastas de las parachains de Polkadot).

o Airdrops y forks.

o Tributación de los NFT’s: venta, alquiler, staking de NFT’s.

• Fiscalidad del Metaverso.

o Arrendamiento o venta de “bienes inmuebles digitales”.

o Ingresos por juegos “play to earn” (especial atención al sistema de becas).

• Holding o tenencia de criptoactivos.

• Modelo 720.

• Plataformas que elaboran informes fiscales de criptomonedas.

• Otras cuestiones.
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