
De las Criptomonedas a los Criptoactivos

Miércoles 11 de mayo de 2022

Organizado por la
Comisión de Fiscalidad del 

Colegio de Economistas de Madrid

El mercado de los criptoactivos no para de crecer mientras surgen nuevos 

conceptos: criptomonedas, tokens de seguridad, tokens de utilidad, NFTs, 

Stacking, Farming, “pooles de liquidez”, Airdrop o metaverso. 

Las autoridades intentan regular esta marea con normas relativas a la 

emisión y prestación de servicios e intentan gravar las muy distintas formas 

de obtener rendimientos de actividades con una complejidad explosiva que 

se realizan en condiciones de pseudoanonimato.

En esta jornada veremos:

Carlos Herrero Mallol

Inspector de Hacienda del Estado. Doctor en Derecho y Doctor en Economía

Presidente de la Comisión de Fiscalidad del Colegio de Economistas  de Madrid

➢ Explicación de los distintos tipos de criptoactivos y los modos de  

obtención de beneficios con su uso

➢ Control de criptoactivos en MiCA

➢ Naturaleza jurídica y problemas tributarios asociados: identificación, el 

problema de la conexión y la territorialidad

➢ Implicaciones en el IRPF, en el Impuesto sobre Patrimonio y en el de 

Donaciones y Sucesiones  de las operaciones con criptomonedas.

(compraventa de criptomonedas, intercambio entre diferentes

criptomonedas, forks o bifurcaciones, etc.)

➢ Obligaciones de información: declaración de bienes y derechos en

el extranjero (Modelo-720)

Curso presencial y online

Introducción

Programa

Coordinación del curso

Ponente

Ignacio González García 

Inspector de Hacienda del Estado. Ex Director de Informática de la AEAT. Ingeniero de 

Caminos Canales y Puertos,   Doctor en Filosofía, Doctor en Psicología, Doctor en 

Inteligencia Artificial.



www.cemad.es

Información

Calendario y horario

11 de mayo de 2022

De 17h-20h | 3 horas lectivas

Matrícula*

Precio general: 100 €

Economistas colegiados: 70 €

Miembros Comisión Fiscalidad: 60 €

- Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo

del curso tendrán un 10 % de descuento.

- La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no

se llega a un número mínimo de alumnos.

Modalidad de inscripción

Este curso se ofrece en modalidad online o presencial 

Formas de pago

-Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid

ES31 2100 2865 5613 0028 0645

Indicando en el concepto: nombre del alumno

- Tarjeta de crédito Inscripciones

Escuela de Economía 

c/ Flora, 1 - 28013 Madrid

Telf: (+34) 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es
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