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BUFETE
MARROQUIN

  A b o g a d o s - E c o n o m i s t a s

¿CRIPTOMONEDAS? ¿QUÉ SON? ¿TRIBUTAN? 

 

¿Tienes criptomonedas y no sabes cómo tributan? ¡Desde Bufete Marroquín te lo 
explicamos!  

Las criptomonedas son monedas virtuales o dinero digital que utilizan la criptografía 
para proporcionar un sistema de pagos seguro. Una de sus características principales 
es que son monedas que no necesitan de un Banco Central u otra institución que las 
controle, sino que se crean e intercambian a través de redes digitales 
descentralizadas.  

Ante la falta de una definición oficial en la normativa española de lo que se entiende 
por monedas virtuales o criptomonedas, cabe acudir al concepto que se contiene en 
la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2015/849, donde se considera la moneda virtual como “una 
representación digital de valor que no es emitida o garantizada por un 
banco central o una autoridad pública, no está necesariamente vinculada 
a una moneda legalmente establecida, y no posee la consideración de 
moneda o dinero de curso legal, pero se acepta por personas o entidades, 
como medio de intercambio, y que puede ser transferida, almacenada y 
negociada electrónicamente”. 

Por tanto, una criptomoneda se podría definir como un bien inmaterial, computable 
por unidades o fracciones de unidades, que no son moneda de curso legal, que pueden 
ser intercambiados por otros bienes, incluyendo otras monedas virtuales, derechos o 
servicios, si se aceptan por la persona o entidad que transmite el bien o derecho o 
presta el servicio, y que pueden adquirirse o transmitirse generalmente a cambio de 
moneda de curso legal. 

Las dos principales criptomonedas que existen en la actualidad a nivel mundial son 
bitcoin y ether. El bitcoin y la plataforma Bitcoin fueron creados por Satoshi 
Nakamoto en el 2009. Por su parte, el ether es una moneda virtual que se vincula 
con la plataforma digital Ethereum, creada en 2015 para crear aplicaciones 
descentralizadas y colaborativas. Ambas criptomonedas controlan el 25% de la 
“industria” de monetaria virtual, de hecho, cabe indicar que actualmente existen 
miles de diferentes criptomonedas en circulación.  

Asentado lo anterior, y como no podía ser de otra manera, los “criptoactivos” 
también están sometidos a tributación.  

A continuación, analizamos brevemente la tributación de las criptomonedas, para 
las Personas Físicas, en sede del (i) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
(ii) Impuesto sobre el Patrimonio, (iii) Declaración sobre bienes y derechos situados 
en el extranjero. Modelo 720, y (iv) otros impuestos. 
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(i) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
Dentro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, 
“IRPF”), cabe diferenciar entre tres tipos de sujetos: (a) los mineros, (b) las 
personas que realizan operaciones con criptomonedas y (c) las personas que 
no hayan realizado movimientos. 
 

a) Los mineros  Son aquellas personas que se encargan básicamente 
de velar para que no exista fraude en las operaciones económicas. La 
minería de criptomoneda se considera una actividad económica, por 
tanto, los mineros deben estar dados de alta de la actividad, y cumplir 
sus obligaciones con la Seguridad Social. Como actividad, los ingresos 
obtenidos por la misma, descontados los gastos vinculados a ésta, 
estarán sometidos a tributación en la Declaración de la Renta, y 
tributarán en la Base General. 

 
b) Las personas que realizan operaciones o movimientos con 

criptomonedas  Este es el escenario que se deben fijar aquellas 
personas que hayan realizado operaciones o movimientos con las 
monedas virtuales (ventas o canjes de criptomonedas). Así pues, en 
este escenario, la obligación de tributar surge cuando hay una 
ganancia obtenida en la realización de la venta o el canje, esta 
ganancia se calculará por la diferencia entre el valor de transmisión 
menos el valor de adquisición, y, en sede del IRPF, se considerará como 
una ganancia patrimonial, habiéndola de declararla en la Base del 
Ahorro de la Declaración de la Renta. Es decir, las ganancias 
obtenidas, tributarán de manera progresiva, por los primeros 6.000 € 
tributarán un 19%, entre 6.000 € y 50.000 € un 21% y las ganancias de 
más de 50.000 € un 23%. Cabe indicar que, de cara a las Declaraciones 
de la Renta de los ejercicios 2021 en adelante, se ha establecido un tipo 
impositivo del 26% para aquellas ganancias superiores a 200.000 €. 

 
¿Y qué pasa si se han obtenido pérdidas con las transacciones? Si, por 
el contrario, se ha vendido más barato de lo que se compró la 
criptomoneda, y se ha generado una pérdida, también se debe informar 
en la Declaración de la Renta, ya que se podrá compensar la 
mencionada pérdida con futuras ganancias patrimoniales. 

 
c) Personas que no hayan realizado operaciones con 

criptomonedas  Si durante el ejercicio no has realizado ninguna 
operación de venta de criptomonedas ni ningún canje, no se debe 
declarar nada en la Declaración de la Renta ya que, no ha habido 
ninguna alteración patrimonial. 
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(ii) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 
Cabe destacar que, las criptomonedas que se tengan en cartera a 31 de 
diciembre de cada ejercicio, están sometidas a tributación en el Impuesto 
sobre el Patrimonio (en adelante, “IP”). 

Recordad que las obligaciones a tributar por el IP varían en función de la 
Comunidad Autónoma en que el contribuyente tenga su residencia fiscal. 
Concretamente, en Cataluña, tienen obligación de presentar la declaración 
sobre el IP aquellos contribuyentes que tangan un patrimonio (bienes 
descontadas las deudas) superior a 500.000 €, excluyendo su vivienda 
habitual (límite de 300.000 €). 

Existe una cierta problemática a la hora de valorar las criptomonedas en un 
momento puntual, ya que, no existe valoración oficial del precio de la misma, 
por tanto, el valor se podrá acreditar con cualquier prueba admitida en 
Derecho. 
 

(iii) DECLARACIÓN SOBRE BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL 
EXTRANJERO. MODELO 720. 

El modelo 720, aunque es mucho menos conocido que las declaraciones 
mencionadas anteriormente, también es una declaración tributaria, pero, a 
diferencia de las dos anteriores, es meramente informativa. Como su propio 
nombre indica, se informan los bienes y derechos que tienen los 
contribuyentes españoles, y que están situados en el extranjero. 

Recientemente, y desde la creación de las primeras criptomonedas, ha 
existido una cierta incertidumbre de si las criptomonedas debían ser 
informadas o no en la mencionada declaración pues al ser un bien inmaterial 
e intangible ¿dónde están situadas? ¿En España o en el extranjero? Por tanto, 
¿deben ser informadas? 

El Proyecto de Ley de medidas contra el fraude fiscal, aclara todas estas 
dudas, confirmando que sí se deben informar las criptomonedas en el modelo 
720. Además, la AEAT confirma que, a partir de la próxima declaración 
informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, que será la 
correspondiente al ejercicio 2021, sí se deberán incluir las criptomonedas en 
el modelo 720.  

Pero, ¿cómo se sabe si la criptomoneda está situada en España o en el 
extranjero? Básicamente, dependerá de donde se tenga depositada la cartera 
de criptoactivos (Exchange o intercambio cripto), si es de origen nacional, no 
se deberán informar las monedas virtuales en el modelo 720, pero si por el 
contrario, la cartera está depositada en un Exchange extranjero, sí se deberán 
informar en la declaración informativa del año correspondiente. 
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(iv) OTROS IMPUESTOS 
 
También cabe señalar que, en la medida en que las criptomonedas tienen la 
consideración de medio de pago legal, están sujetas pero exentas del (a) 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y (b) del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). 
 
No obstante lo anterior, cabe destacar que, si se realiza cualquier operación 
sujeta y no exenta a los mencionados impuestos, por ejemplo, una adquisición 
de un inmueble, y se realiza el pago del mismo mediante criptomonedas 
(siempre que el vendedor lo acepte), ésta operación sí estaría sujeta y no 
exenta del ITPAJD o IVA (según corresponda). 
 

En cualquier caso, y en resumen de todo lo anterior, la fiscalidad de este tipo de 
monedas es un tema de gran complejidad, habida cuenta de la ausencia de una 
regulación específica en nuestro ordenamiento jurídico, de la opacidad que existe en 
el sector, de la dificultad añadida por la gran variabilidad y volatilidad del valor de 
las criptomonedas y de la inexistencia de valoración oficial.  

Así pues, desde Bufete Marroquín os aconsejamos (i) documentar debidamente todas 
las operaciones realizadas y (ii) acudir a nuestros profesionales para consultar la 
tributación de cada operación realizada y del posible impacto fiscal que pueda tener 
la misma. 

 

*  * * 

Barcelona, 17 de mayo de 2021   

 

 


