
     

Curso sobre Fiscalidad de la 

Economía Digital 

 

Dirigido a 

Colegiados interesados, asesores fiscales, asesores financieros, asesores de 

empresa, abogados, gestores administrativos y, en general, a cualquier persona 

vinculada     a empresas y entidades basadas en las nuevas tecnologías y el 

entorno de la economía digital (comercio electrónico, fintech, blockchain, etc.). 

 

Objetivos 

La economía digital está transformando, no solo el ámbito económico, sino las 

relaciones políticas, sociales y culturales, con importantes consecuencias en el 

ámbito personal y profesional. Esta transformación y cambio supone un nuevo reto 

para las personas y las instituciones, siendo necesaria la adaptación y adecuación a 

los nuevos paradigmas tecnológicos y al creciente desarrollo de los medios y 

recursos. En este sentido, la fiscalidad, los sistemas tributarios y los marcos 

regulatorios existentes se demuestran totalmente superados e ineficientes, con una 

marcada obsolescencia, y son incapaces de dar respuestas adecuadas a los nuevos 

desarrollos técnicos y económicos. 

Por ello, se hace necesario revisar la situación del actual marco normativo, analizar 

los retos de la economía digital y estudiar las posibles soluciones y respuestas 

adaptadas al nuevo entorno y contexto económico, en especial, a los avances y 

desarrollos técnicos así como a las nuevas iniciativas empresariales o económicas. 

En el curso, se pretende hacer una revisión del estado actual de la regulación y 

repasar las nuevas tendencias normativas especialmente adaptadas a la 

economía digital. 

 



 

Metodología Telepresencial 

La metodología de trabajo será de clases telepresenciales que combinarán la 

aportación técnica con el desarrollo de casos prácticos con el fin de lograr la mejor 

comprensión de los conceptos teóricos que los precedan a través de la reflexión y 

asociación, en su caso, con su actividad laboral diaria. 

Programa 

► Retos y tendencias de la economía digital 

 
► Imposición indirecta (IVA) y la economía digital 

 
• La naturaleza de los bienes y servicios digitales 

• Tributación del comercio electrónico de bienes 

• Tributación de las prestaciones de servicios (prestaciones 

electrónicas y servi- cios digitales) 

 
► Incentivos fiscales y aspectos prácticos en la imposición directa 

para la inver- sión y creación de nuevas empresas (StartUps) 

• Deducciones por doble imposición en el impuesto sobre sociedades 

• El "Patent Box" 

• Las reservas de capitalización y nivelación 

• Tipos impositivos (especial referencia a empresas de nueva creación) 

• Deducciones de I+D+i 

• Deducciones en cuota del IRPF 

• “Exit-Tax” 
 
► Fiscalidad de nuevos modelos económicos 

 
• Criptomonedas 

• La economía colaborativa (C2C) 

• Las nuevas fuentes de financiación y captación de recursos 

financieros (crowdsourcing, crowdfunding, crowdlending, 

microcréditos, microdonacio- nes, etc.) 

• Otros 

 



Lugar de celebración 

Campus CEF.- y sesiones por videoconferencia ZOOM. 

 

Duración y agenda 

La presente acción formativa tiene una duración de 12 horas lectivas que se 
celebrarán: 
 

► Fechas: 21, 23, 28 y 30 de septiembre de 2021 

► Horario: De 16,00 a 19,00 horas 

 

 

Profesorado 

La formación será impartida por profesores miembros del equipo docente del 

Grupo CEF. – Udima adscritos al área tributaria con amplia experiencia profesional 

y docente en la materia objeto del curso. 

 
Emilio Pérez Pombo. Profesor miembro del equipo docente del Grupo CEF. – 

Udima adscrito al área jurídica con amplia experiencia profesional y docente en la 

materia objeto del curso. 

Socio-Director de Perez Pombo, Abogados & Economistas. Despacho profesional de 

asesoría fiscal, financiera y legal. Abogados y Economistas especializados en el 

ámbito fiscal, contable-financiero y derecho empresarial. Nuestro perfil de clientes 

son pequeños y medianos empresarios, grupos familiares y sociedades patrimoniales, 

a quienes apoyamos y asistimos en el desarrollo de su iniciativa económica. 

Specialties: Asesoría de personas y empresas, planificación fiscal, asesoría de 

grupos familiares y sociedades patrimoniales, recursos y reclamaciones tributarias, 

gestión tributaria. 

 

Material 

► Documentación. La documentación que se facilitará para el estudio del 

curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada 

elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una 

valiosa he- rramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior 

actividad profesional. 



Se facilitará la presentación PowerPoint que usen los ponentes, que contendrá 

las unidades didácticas, ejercicios y casos prácticos del curso. 

 

► Equipos complementarios. El alumno deberá disponer de un ordenador 

per- sonal equipado con conexión a Internet de banda ancha y la herramienta 

ZOOM para poder seguir el curso. Se recomienda que estén equipados de 

micrófono y cámara para una participación activa en el curso. 

 

Certificación final de asistencia o de 

aprovechamiento 

Se expedirá por parte del Grupo CEF. – Udima un certificado de asistencia a 

aquellas personas que hayan asistido al menos al 75% del tiempo lectivo de las 

sesiones telepresenciales. 

 

Cuotas de inscripción 

Colegiados economistas en desempleo…………………………….Gratuito 
 
Colegiados y miembros de colectivos afines………………………60 € 
 
Otras inscripciones………………………………………………………120 € 
 
 

Inscripciones 

Las inscripciones se realizarán a través de la web del Colegio de Economistas: 

www.economistascantabria.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.economistascantabria.com/

