
 

Tributación de productos de 
innovación financiera 

Miércoles 28 de febrero de 2018. De 16:30 a 20:30 horas. 
Sede del Colegio de Economistas de Alicante 

c/ San Isidro 5 – 03002 Alicante 

Este curso se oferta de forma presencial y en Streaming. 

Ponente: 
Ramón Vilarroig Moya 
Profesor Titular de la Universitat Jaume I de Castellón 
Presidente del Tribunal Económico-Administrativo de Castellón 

Programa: 
I. Introducción 
II. Productos de innovación financiera. 
Aspectos financieros 
1. Futuros y Forwards 

1.1. Concepto 
1.2. Diferentes posiciones: 

1.2.1. Long future 
1.2.2. Short future 

2. Opciones 
2.1. Concepto 
2.2. Diferentes posiciones: 

2.2.1. Long call 
2.2.2. Long put 
2.2.3. Short call 
2.2.4. Short put 
2.2.5. Principales estrategias 

con opciones: straddles, 
spreads y strangles. 

2.2.6. Opciones híbridas: 
simples y compuestas. 

3. Swaps 
3.1. Concepto 
3.2. Diferentes tipos de swaps: 

3.2.1. Interest Rate Swaps  
3.2.2. Currency Swaps 

III. Productos de innovación financiera. 
Aspectos fiscales 

1. Calificación fiscal 
2. Derivados y régimen fiscal del 

juego 
3. Stock options 
4. Imputación de rentas 
5. Planificación fiscal con 

productos derivados 
IV. Criptomonedas 

1. Introducción al blockchain 
2. Concepto y naturaleza jurídica 

de las criptomonedas 
3. Bitcoin y otras criptomonedas: 

divisa o propiedad 
4. Tributación del minado 
5. Fiscalidad de la negociación 

con criptomonedas 
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Precio: 
Colegiados y precolegiados       75 €* 
No colegiados        110 €** 

*Los colegiados y precolegiados desempleados podrán optar a matrícula gratuita o al 30% de 
descuento sobre el precio de colegiado, presentando el certificado de situación laboral. 
**Los colegiados podrán obtener un 20% de descuento sobre el precio de no colegiado, para los 
empleados de sus despachos, presentando fotocopia del TC2, o bien para sus socios, presentando 
fotocopia de la escritura. 

Información: 
Telf.: 965 14 08 87/98 
E-mail: colegioalicante-ee@economistas.org 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Toda inscripción no anulada por e-mail 24 horas antes del inicio del curso, supondrá 
el pago de la matrícula. 
La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del 
curso. 

Las inscripciones deberán hacerse a través de la Escuela de Conocimiento 
Eficiente (ECe) del Colegio de Economistas de Alicante. 

Si quieres inscribirte PINCHA AQUÍ 

Formación bonificable con créditos de FUNDAE. 
Para solicitar la bonificación, deberá contactar con la secretaria del 
Colegio (colegioalicante-secretaria@economistas.org) con una antelación 
mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad. 
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