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La situación actual  
de las criptomonedas  
desde el punto de vista  
tributario

Las criptomonedas como medios digitales de cambio,  
cada vez más utilizadas, pueden desplegar efectos fiscales  
que deben ser advertidos por el contribuyente.

ÁREA DE FISCAL 
Gómez-Acebo & Pombo

1. Concepto legal de criptomoneda

 Tal y como ha recordado la Dirección Ge-
neral de Tributos (DGT) en su reciente con-
sulta vinculante V1948-21, de 21 de junio, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 1.5 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y  
de la financiación del terrorismo, «se en-
tenderá por moneda virtual aquella repre-
sentación digital de valor no emitida ni ga-
rantizada por un banco central o autoridad 
pública, no necesariamente asociada a una 
moneda legalmente establecida y que no 
posee estatuto jurídico de moneda o dine-
ro, pero que es aceptada como medio de  

cambio y puede ser transferida, almacena-
da o negociada electrónicamente».

 Teniendo en cuenta dicho concepto —re-
dactado en la línea del ofrecido por la 
Directiva  (UE)  2018/843—, el centro di-
rectivo destaca que las monedas virtuales 
son bienes intangibles, computables por 
unidades o fracciones de unidades, que no 
son moneda de curso legal, que pueden ser 
intercambiados por otros bienes —incluidas 
otras monedas virtuales—, derechos o servi-
cios si se aceptan por parte de la persona  
o entidad que transmite el bien o derecho o  
presta el servicio y que pueden adquirirse 
o transmitirse generalmente a cambio de 
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moneda de curso legal. La Dirección Ge-
neral de Tributos matiza, además (vide la 
consulta V1069-19, de  20  de mayo), que 
las distintas monedas virtuales existentes 
son bienes diferentes, ya que cada una de 
ellas tiene su origen en un protocolo infor-
mático específico, distinto ámbito de acep-
tación y diferente liquidez, valor y deno- 
minación.

 El nacimiento oficial de las criptodivisas 
podría situarse en el año 2009, cuando el 
primer bitcoin salió a la luz como parte  
del primer bloque de  50  bitcoins, emi-
tiéndose con posterioridad otro tipo de 
criptodivisas como el litecoin  (2011), el  
dogecoin (2013) o el ethereum (2015), entre 
otras. 

 El crecimiento de las criptodivisas, junto 
con el avance de la digitalización, en gran 
medida impulsada por los efectos de la 
pandemia de la COVID-19, han llevado a 
las autoridades a analizar con mayor pro-
fundidad tanto sus consecuencias jurídicas  
como su posible regulación.

 En paralelo, la Unión Europea ha anun-
ciado la futura creación del euro digi-
tal (2026), que tendrá el mismo reconoci-
miento que la moneda euro emitida por 
parte del Banco Central Europeo como  
medio de pago reconocido, a diferencia  
de las criptomonedas. 

2. Efectos fiscales 

 En este contexto, siendo cada día más fre-
cuente el uso de las monedas virtuales por 
los distintos sujetos de la economía como 
medio de cambio, se describen a continua-
ción algunas de las consecuencias fiscales 
que pueden derivarse de las transacciones 
realizadas con criptomonedas, así como 
las asociadas a su tenencia como inversión,  

extremos sobre los que se ha venido ma-
nifestando en los últimos años la doctri-
na administrativa y, especialmente, la Di- 
rección General de Tributos.

a) Impuesto sobre la renta de las perso- 
nas físicas

 En ese sentido, en relación con la impo- 
sición directa, en el ámbito del im- 
puesto sobre la renta de las personas 
físicas (IRPF), la Dirección General de 
Tributos ha considerado que la trans-
misión o permuta (intercambio de crip-
tomonedas) genera una ganancia o 
pérdida patrimonial que se ha de in-
tegrar en la base del ahorro —por de-
rivar de la transmisión de un elemento 
patrimonial— siempre y cuando dicha 
operación se realice al margen de una 
actividad económica (v. gr., consultas 
vinculantes V1149-18, de 8 de mayo; 
V1069-19, de 20 de mayo). En caso de 
efectuar las operaciones en el marco 
de una actividad económica, el rendi-
miento se calificaría de derivado de 
dicha actividad económica  (RAE) y 
sería integrable en la base imponible 
general del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas.

 Por otra parte, el centro directivo 
ha aclarado también —por ejemplo, 
en la consulta vinculante V0808-18, 
de 22 de marzo— que, en las operacio-
nes de venta de monedas virtuales, la 
alteración patrimonial habrá de en-
tenderse producida con la «entrega» 
de las monedas virtuales por el con-
tribuyente en virtud del contrato de 
compraventa, con independencia del 
momento en que se perciba el precio 
de la venta —teniendo en cuenta el 
lapso de tiempo que suele transcurrir 
entre la emisión de la orden de venta 
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de la moneda virtual y la fecha en la 
que se recibe el dinero en la cuenta co-
rriente—. 

 Asimismo, si se generasen intereses o 
cualquier otra forma de remuneración 
que pudiera resultar, se integrarían 
como rendimientos de capital mobilia-
rio en la base imponible del ahorro del 
impuesto sobre la renta de las personas 
físicas. 

 A mayor abundamiento, la Dirección 
General de Tributos —consulta vincu-
lante V1604-18, de 11 de junio— ana-
lizó las consecuencias que podrían 
derivarse de la venta parcial de una 
misma criptomoneda cuando cada 
porción se ha adquirido en distintas 
fechas y por medio de distintas casas 
de cambio. Pues bien, sobre esta cues-
tión concluyó que, tratándose siem-
pre de la misma criptomoneda, ha de 
entenderse que son bienes homogé- 
neos a los que resultará de aplicación 
—ante la inexistencia de regla especí-
fica al respecto— lo dispuesto por la 
Ley 35/2006 (v. gr., arts. 37.2 y 54.5), 
por lo que en ese caso debe conside-
rarse que las criptomonedas que se 
transmiten son las adquiridas en pri-
mer lugar, sin que a esos efectos haya 
de realizarse distinción alguna en fun-
ción de las diferentes casas de cam-
bio en las que se hubieran realizado  
las operaciones. 

 Además, en la citada consulta se acla-
ra también expresamente que las co-
misiones que dichos intermediarios 
puedan cobrar por la compra o la 
venta de monedas virtuales, siempre 
que tales pagos guarden una relación  
directa con dichas operaciones, po-
drán computarse para determinar los  

valores de adquisición y de transmi-
sión a efectos del cálculo de la ganan-
cia o pérdida patrimonial que se haya  
generado.

b) Impuesto sobre sociedades

 Continuando con el análisis de la cues-
tión en el ámbito de la imposición di-
recta, ha de advertirse que, en el ámbi-
to del impuesto sobre sociedades (IS), 
no se han publicado consultas de la 
Dirección General de Tributos al res-
pecto. No obstante, acudiendo al resul-
tado contable producido, se identifica 
la base imponible en ese impuesto; de 
esta forma el Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas (ICAC) —v. gr., 
BOICAC núm. 120/2019, consulta 4— ha 
considerado que, atendiendo a su re-
gistro contable, las criptomonedas de 
una empresa pueden calificarse, bien 
como un inmovilizado, bien como exis-
tencias, bajo su naturaleza de intangi-
ble, al no poder cumplir con la defini-
ción de activo financiero recogida en 
el Plan General de Contabilidad. Pues 
bien, habrá que atender a la actividad 
desarrollada por el contribuyente, ya 
que, si se dedica con habitualidad a la 
compraventa de este tipo de activos, 
éstos deberán considerarse existencias, 
mientras que, si se trata de inversores, 
surgirá un inmovilizado con caracte-
rísticas específicas  (por ejemplo, no 
se vería afectado por la depreciación 
sistemática, la amortización). 

c) Impuesto sobre el patrimonio

 Respecto de la tributación en el im- 
puesto sobre el patrimonio (IP), la Di-
rección General de Tributos —en con-
sultas vinculantes como la V0250-18, 
de  1  de febrero— ha aclarado que 
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debe quedar reflejado en el citado 
impuesto si se dispone de criptomo-
nedas a 31 de diciembre de cada año, 
declarándose por su valor de mer- 
cado en dicha fecha.

d) Impuesto sobre la renta de no resi- 
dentes

 En relación con la tributación de los 
no residentes, la Dirección General de 
Tributos también se ha pronunciado 
sobre cuándo la transmisión de estas 
monedas se entiende obtenida en te-
rritorio español. Así, en su consulta 
vinculante V1069-19, de 20 de mayo, 
señala que, aun cuando los bitcoins 
están representados por registros in-
formáticos incluidos en una cadena 
global compartida en una red entre 
pares (peer to peer o P2P), la posibi-
lidad de que las claves que permiten 
a un titular gestionar sus bitcoins y 
disponer de ellos se puedan encon-
trar almacenadas a través de la pá-
gina web de un tercero que ofrezca 
dicho servicio de almacenamiento 
permitiría concluir que, a los exclu-
sivos efectos de la aplicación del 
impuesto sobre la renta de no resi-
dentes ( IRNR), la moneda virtual se 
encuentra situada en territorio espa-
ñol cuando en él radique la entidad 
con la cual se lleva a cabo dicho ser-
vicio de almacenamiento, ya que el 
acceso a los bitcoins requerirá el ac-
ceso a la página web de la entidad y, 
por tanto, la necesaria participación 
de esta última. En definitiva, cuando 
se transmitan bitcoins que, conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior, 
estén situados en terr itorio espa-
ñol, se entenderá que la ganancia  
patrimonial se ha obtenido en este 
territorio. 

e) Impuesto sobre el valor añadido

 Por su parte, en lo que atañe a la im-
posición indirecta, cabe destacar que 
el desarrollo de una actividad econó-
mica como la venta de criptomone-
das constituye, a efectos del impues-
to sobre el valor añadido (IVA), una 
operación sujeta, aunque exenta. En 
ese sentido, la Dirección General de 
Tributos —v. gr., consulta vinculante 
V1885-21, de 16 de junio—, en línea 
con las interpretaciones del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, ha 
señalado que «los bitcoins, cripto-
monedas y demás monedas digitales 
son divisas, por lo que los servicios fi-
nancieros vinculados con las mismas 
están exentos del impuesto sobre el 
valor añadido en los términos esta-
blecidos en el artículo 20.Uno.18.º de 
la Ley 37/1992». 

f ) Impuesto sobre actividades econó- 
micas

 A efectos del impuesto local sobre ac-
tividades económicas (IAE), la Direc-
ción General de Tributos —v. gr., con-
sulta vinculante V2908-17, de 13 de 
noviembre— ha reconocido la inexis-
tencia de una tarifa específica para 
este tipo de actividades, consideran-
do que, provisionalmente, deberá cla-
sificarse como «Otros servicios finan-
cieros n. c. o. p. [no comprendidos en 
otras partes]».

g) Novedades introducidas por la Ley 
11/2021, de lucha contra el fraude  
fiscal

 La Ley 11/2021 establece dos nuevas 
obligaciones informativas en relación 
con las criptomonedas.
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Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.

Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en 

ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

 Así, en primer lugar, quienes propor-
cionen servicios en nombre de terceros 
para salvaguardar claves criptográfi-
cas privadas que posibiliten la tenen-
cia y utilización de tales monedas, 
incluidos los proveedores de servicios 
de cambio de las citadas monedas si 
también prestan el servicio de tenen-
cia, tendrán la obligación de suminis-
trar información sobre los saldos que 
mantienen los titulares de monedas 
virtuales y sobre las operaciones reali-
zadas con aquéllas (adquisición, trans-
misión, permuta, transferencia, cobros 
y pagos). Esta última obligación se ex-
tiende a quienes realicen ofertas inicia-
les de nuevas monedas virtuales. 

 En segundo lugar, la ley prevé la obli-
gación de incluir en la declaración 
de bienes y derechos en el extranjero  
(modelo 720) la posesión de criptodi-
visas en el extranjero (hasta ahora no 

había una obligación expresa de de-
clarar estas monedas) siempre que su 
valor supere los 50 000 euros a 31 de 
diciembre. La obligación de informar 
se extiende a los titulares de las crip-
tomonedas guardadas en el extran-
jero y se amplía a sus beneficiarios, 
autorizados y cualquiera que pueda  
disponer de ellas.

 Es evidente que esta información per-
mitirá a la Administración tributa-
ria controlar en mayor medida este  
tipo de transacciones. 

 Tomando en consideración todo lo an-
terior, es aconsejable que cada contri-
buyente revise su situación si efectúa 
alguna operación con criptodivisas 
para cumplir correctamente con sus 
obligaciones tributarias o, en su caso, 
regularizar los impuestos que puedan 
verse afectados.
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