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C omo señala U. Frutos, CEF 425-426 pág 16, 
las criptomonedas son un fenómeno que ha 
alcanzado tal difusión como para merecer 
la atención del G20 en su reunión de 19 
y 20 de marzo de 2018 en Argentina. Esta 

evolución se explica en parte por la crisis financiera a raíz 
de Lehman Brothers, y su desarrollo se potencia por la 
pérdida de confianza de los gobiernos y el deterioro del 
valor de la moneda tradicional, con déficits superiores al 
100% del PIB. Los tipos de interés bancario, cercanos a 
cero por ciento e incluso negativo, dispararon el atractivo 
de productos de inversión alternativos. Este hecho, y la 
condición de númerus clausus del Bitcoin, explican que 
en 2017 su cotización pasara, de 850 euros a comienzo 
del año a 16.000 al final. Esta efervescencia ha alumbrado 
una nueva generación de criptomonedas como Ethereum, 
Dash o Monero. Hoy existen 710 monedas virtuales, 
siendo la más numerosa el Bitcoin (BTC).
En relación con ello y a modo ilustrativo, he seleccionado 
algunas de las consultas más representativas, recopiladas 
de las emitidas por la Dirección General de Tributos desde 
el año 2013 hasta el mes de julio de 2018, en relación 
con las monedas virtuales o criptomonedas. En estas 
consultas se aclaran entre otras cuestiones la tributación 
de los rendimientos obtenidos por los establecimientos de 
compra-venta de moneda, el tratamiento de las ganancias 
o pérdidas patrimoniales generadas por la inversión en 
criptomonedas o la calificación de las rentas obtenidas en 
la actividad de generación de moneda virtual.

NUM-CONSULTA: V2228-13
DESCRIPCIÓN-HECHOS: Desde hace algún tiempo han 
surgido en Internet las denominadas “monedas virtuales” 
emitidas por diversas organizaciones y empresas, y que 
son aceptadas en algunos sitios web como medio de pago.
De forma paralela ha surgido la figura del “exchanger”, 
persona o empresa que se dedica a la compra-venta e 
intercambio de esas “monedas”, percibiendo por sus 
servicios una comisión. Su forma de trabajar es similar 
a las empresas dedicadas al cambio de divisas, con 
la peculiaridad de que las transacciones se realizan, 
generalmente por medios telemáticos.

También se ha desarrollado un mercado de venta de 
tarjetas virtuales de crédito con saldo precargado tanto de 
un solo uso como recargables.
Las operaciones señaladas se realizan habitualmente con 
particulares residentes tanto en la Unión Europea como 
fuera de ella.
Es la intención del consultante el crear una empresa, 
residente en España, que realice la prestación de servicios 
que realiza habitualmente un exchanger.

CUESTIÓN-PLANTEADA: Se plantea la forma de 
tributación en el Impuesto sobre Sociedades, en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y Actos Jurídicos 
Documentados, de diversas operaciones de compra y 
venta de monedas virtuales y tarjetas de crédito virtuales, 
tanto de un solo uso como recargables.
SELECCIÓN DE CONTENIDOS DE LA CONTESTACION-
COMPLETA
Impuesto sobre Sociedades.
… en la realización de operaciones de venta y compra de 
moneda virtual a clientes particulares, a cambio de percibir 
o entregar un importe en dinero de curso legal, el cambista 
deducirá una comisión cifrada en un porcentaje sobre la 
cuantía de la operación, la cual constituye su beneficio por 
prestar dicho servicio, dado que el particular lo que efectúa 
es una operación de compra (o en su caso de venta) de 
un medio de pago (la moneda virtual), no emitido por el 
vendedor, que puede consumir mediante su utilización en 
la adquisición de bienes o servicios.
… en las operaciones de venta de tarjetas de crédito 
virtuales, precargadas con un importe en euros, o 
recargables, a cambio del pago de una comisión por 
el adquirente, el objeto de la operación consiste en el 
suministro de un medio de pago electrónico que facilita 
a su adquirente la realización de pagos en Internet hasta 
un determinado importe incorporado a dicho medio, de 
forma que el cliente particular adquiere la tarjeta a un 
precio que supone la entrega del importe incorporado 
a la misma más una cuantía adicional que constituye la 
contraprestación del vendedor por suministrar dicho 
medio de pago. De igual forma las comisiones cobradas en 
el caso de recarga de la tarjeta responden a una operación 
de la misma naturaleza.
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En virtud de lo anterior, únicamente, formarán parte de la 
base imponible del Impuesto sobre sociedades, los ingresos 
devengados en cada período impositivo derivados de los 
servicios prestados por la consultante en concepto de 
comisión, tanto en las operaciones de compraventa de 
moneda virtual como en las operaciones de recarga de 
tarjetas de crédito virtuales.
Tratándose de la venta de tarjetas de crédito virtuales, 
precargadas, tendrá la consideración de ingreso contable 
y fiscal del ejercicio, el importe de la contraprestación 
pactada con los particulares (adquirentes de dichas 
tarjetas), en tanto que tendrán la consideración de gasto 
contable y fiscal del ejercicio, el coste de adquisición de 
las mencionadas tarjetas, siempre y cuando dicho gasto 
contable cumpla los requisitos legalmente establecidos en 
términos de inscripción contable, correlación de ingresos 
y gastos, imputación temporal con arreglo a devengo y 
justificación documental.
Impuesto sobre el Valor Añadido.
… en la medida en que el consultante realizase la 
ordenación de medios de producción por cuenta 
propia con la finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o servicios, tal como ha quedado 
indicado anteriormente, tendrá la consideración de 
empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y, en consecuencia, las operaciones que 
realice en el desarrollo de tales actividades empresariales 
o profesionales estarían sujetas a dicho Impuesto.
… en la medida en que el dinero electrónico se configura 
como un medio de pago cuya entrega constituye la 
contraprestación en la realización de operaciones de 
entrega de bienes o prestaciones de servicios, cabría su 
consideración como un sustituto de billetes o monedas 
que cumple una función de medio legal de pago, aun 
cuando dicha función se encuentre limitada a los terceros 
que lo hayan aceptado como tal medio de pago en sus 
relaciones económicas y, en consecuencia con lo anterior, 
las operaciones de transmisión de moneda electrónica 
podrían quedar incluidas en el ámbito de la exención a que 
se refiere la letra j) del artículo 20. Uno de la ley 37/1992 
antes transcrita.
Ahora bien, para ello sería necesario que la moneda 
electrónica objeto de adquisición y transmisión por el 
consultante cumpla los criterios definitorios establecidos 
en la citada Ley 21/2011, de dinero electrónico, cuestión 
que no es posible evaluar por parte de este Centro 
Directivo, dado que no se aporta información suficiente 
sobre las características de dicho medio de pago o moneda 
electrónica a efectos de realizar tal valoración.
En el caso planteado, la sociedad compra y vende monedas 
virtuales y tarjetas de crédito virtual a distintos particulares 
residentes dentro y fuera de la Unión Europea, cobrando 
una comisión por dichas operaciones de venta.
La localización de dichas operaciones sería la siguiente:

 � Las compras de divisas a particulares quedarán no 
sujetas al Impuesto, siempre y cuando el vendedor 
no tenga la condición de empresario o profesional 
en los términos previstos en la Ley del Impuesto.

 � Las ventas de divisas y tarjetas de crédito virtual 
a particulares residentes en la Unión Europea se 
encuentran sujetas al Impuesto pero exentas en los 
términos previstos.

 � Las ventas de divisas y tarjetas de crédito virtual a 
particulares no residentes en la Unión Europea no 
se encuentran sujetas al Impuesto.

NUM-CONSULTA: V1979-15
DESCRIPCIÓN-HECHOS: El consultante ha formulado 
una denuncia ante la policía en la que manifiesta que 
invirtió, a través de distintos sitios de Internet, gran parte 
de sus ahorros en la adquisición de las denominadas 
monedas virtuales “bitcoins”. Durante 2013 depositó 
las “bitcoins” en un determinado sitio de Internet que 
se dedicaba a prestar dichos saldos a terceros, pagando 
un interés a los depositantes. A finales de 2013, el 
administrador del referido portal, identificado únicamente 
con una cuenta de correo, un “Nick” o sobrenombre y una 
clave pública, comunicó a sus depositantes que había 
sufrido un “robo” de “bitcoins” en otro sitio también 
administrado por él, y que como consecuencia de ello no 
podía devolver los saldos depositados.
Tras varias comunicaciones por correo electrónico entre 
el consultante y el administrador, éste ofreció devolver 
un número de “bitcoins” que representaba un 5% del 
saldo depositado, a cambio de la renuncia al resto de las 
cantidades y al ejercicio de cualquier acción legal.
El consultante no ha aceptado la transacción, y ante las 
sospechas de que se trate de una estafa piramidal realizada 
por el administrador, ha denunciado los hechos ante la 
policía y la fiscalía del país del administrador, que ha 
comunicado su falta de jurisdicción al ser los denunciantes 
residentes españoles. Asimismo ha formulado una 
denuncia ante la policía española.
CUESTIÓN-PLANTEADA: Posibilidad de computar una 
pérdida patrimonial y prueba de la misma.
SELECCIÓN DE CONTENIDOS DE LA CONTESTACIÓN-
COMPLETA
De lo manifestado por el consultante, se deduce que 
éste tendría una posición acreedora frente a un tercero, 
quedando éste obligado a la restitución a una determinada 
fecha de lo depositado y al pago de los intereses pactados. 
El referido tercero ha manifestado al consultante que no va 
a hacer frente a dichas obligaciones.
La determinación legal del concepto de ganancias y 
pérdidas patrimoniales se recoge en el artículo 33 de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 
no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), que 
en su apartado 1 establece que “son ganancias y pérdidas 
patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del 
contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de 
cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que 
por esta Ley se califiquen como rendimientos”.
Desde esta configuración legal de las ganancias y pérdidas 
patrimoniales, el importe de un crédito no devuelto a su 
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vencimiento no constituye de forma automática una 
pérdida patrimonial, al mantener el acreedor su derecho 
de crédito, y sólo cuando ese derecho de crédito resulte 
judicialmente incobrable será cuando produzca sus 
efectos en la liquidación del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, entendiéndose en ese momento 
producida la existencia de una pérdida patrimonial.
Al tratarse de una pérdida patrimonial que no se ha puesto 
de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos 
patrimoniales, formará parte de la renta general, debiendo 
integrarse en la base imponible general del impuesto 
(artículos 45 y 48 de la Ley del Impuesto).

NUM-CONSULTA: V2603-15

ÓRGANO: SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas.
FECHA-SALIDA: 08/09/2015.
NORMATIVA: LIRPF, Ley 35/2006, artículo 33.
DESCRIPCIÓN-HECHOS: El consultante formuló el 28 de 
febrero de 2014 una denuncia ante la Guardia Civil en la 
que manifestaba que entre los días 21 y 25 de febrero de 
2014 realizó dos transferencias de 3.500 y 23.000 euros cada 
una a un banco con sede en Polonia para que éste, a su 
vez, lo ingresara en la cuenta de la plataforma de compra 
y venta de las denominadas monedas virtuales “bitcoins” 
de una empresa con sede en Japón. El día 26 de febrero de 
2014, el consultante intenta acceder a través de Internet a 
su cuenta en dicha empresa, pero aparece un mensaje en el 
que comunican que la empresa está en quiebra y cerrada. Al 
leer este mensaje, el consultante contacta con su banco para 
la devolución de los importes transferidos pero la empresa 
no autoriza la devolución de la cantidad ingresada.
CUESTIÓN-PLANTEADA: Posibilidad de computar una 
pérdida patrimonial en el IRPF del consultante.
SELECCIÓN DE CONTENIDOS DE LA CONTESTACIÓN-
COMPLETA
De lo manifestado por el consultante, se deduce que 
éste tendría una posición acreedora frente a un tercero, 
quedando éste obligado a la restitución a una determinada 
fecha de lo depositado sin que hasta la fecha se haya 
podido obtener dicha restitución.
La determinación legal del concepto de ganancias y 
pérdidas patrimoniales se recoge en el artículo 33 de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 
no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), que 
en su apartado 1 establece que “son ganancias y pérdidas 
patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del 
contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de 
cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que 
por esta Ley se califiquen como rendimientos”.
Desde esta configuración legal de las ganancias y pérdidas 
patrimoniales, el importe de un crédito no devuelto a su 
vencimiento no constituye de forma automática una 
pérdida patrimonial, al mantener el acreedor su derecho 
de crédito, y sólo cuando ese derecho de crédito resulte 

judicialmente incobrable será cuando produzca sus 
efectos en la liquidación del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, entendiéndose en ese momento 
producida la existencia de una pérdida patrimonial.
Al tratarse de una pérdida patrimonial que no se ha puesto 
de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos 
patrimoniales, formará parte de la renta general, debiendo 
integrarse en la base imponible general del impuesto 
(artículos 45 y 48 de la Ley del Impuesto).

NUM-CONSULTA: V0250-18
CUESTIÓN-PLANTEADA: Procedencia de su tributación 
en el Impuesto sobre el Patrimonio. Valor a declarar.
SELECCIÓN DE CONTENIDOS DE LA CONTESTACIÓN-
COMPLETA
Los bitcoin o figuras análogas son monedas de tipo virtual 
que permiten compras de bienes y pago de servicios 
a través de Internet, además de cotizar en mercados 
financieros no resultados. El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha reconocido su condición de medios de 
pago.
Desde la perspectiva del Impuesto sobre el Patrimonio, 
habrán de declararse junto con el resto de los bienes, de 
la misma forma que se haría con un capital en divisas, 
valorándose en el impuesto a precio de mercado a la 
fecha del devengo, es decir, a 31 de diciembre de cada año 
(artículo 24 de la Ley 19/1991, de 6 de junio), en definitiva, 
por su valor equivalente en euros a dicha fecha.

NUM-CONSULTA: V0590-18
CUESTIÓN-PLANTEADA: Tributación en el Impuesto 
sobre el Patrimonio de las criptomonedas o criptoactivos.
SELECCIÓN DE CONTENIDOS DE LA CONTESTACIÓN-
COMPLETA
Los bitcoin o figuras análogas son monedas de tipo virtual 
que permiten compras de bienes y pago de servicios 
a través de Internet, además de cotizar en mercados 
financieros no resultados. El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha reconocido su condición de medios de 
pago.
Desde la perspectiva del Impuesto sobre el Patrimonio, 
habrán de declararse junto con el resto de los bienes, de 
la misma forma que se haría con un capital en divisas, 
valorándose en el impuesto a precio de mercado a la 
fecha del devengo, es decir, a 31 de diciembre de cada 
año en definitiva, por su valor equivalente en euros a 
dicha fecha.

NUM-CONSULTA: V1149-18
DESCRIPCIÓN-HECHOS: El consultante compró en los 
años 2013 y 2014, a través de portales de internet, monedas 
virtuales “bitcoin” e “iota” mediante su pago en euros. En 
2017 intercambió las monedas virtuales “iota” por monedas 
virtuales “bitcoin” y posteriormente en el mismo año 2017 
ha vendido a cambio de euros a través de portales de 
internet parte de las monedas virtuales “bitcoin” que tenía 
obteniendo ganancia.
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Las operaciones con dichas monedas virtuales se 
realizaron como inversión particular y no en el ámbito de 
una actividad económica.
El consultante podría en un futuro desarrollar un proyecto 
personal que le exigiría su desplazamiento al extranjero, 
pudiendo perder su condición de contribuyente del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
CUESTIÓN-PLANTEADA: A efectos del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas del consultante se plantea:
1º Calificación de la renta obtenida por la venta de las 
monedas virtuales “bitcoin” a cambio de euros.
2º Si el intercambio de las monedas virtuales “iota” 
por “bitcoin” origina obtención de renta y, en su caso, 
calificación de la misma.
3º En el caso de que en un futuro el consultante perdiera 
su condición de contribuyente del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, si le sería aplicable el régimen de 
ganancias patrimoniales por cambio de residencia previsto 
en el artículo 95 bis de la Ley del citado Impuesto en 
relación con las monedas virtuales que tuviera.
SELECCIÓN DE CONTENIDOS DE LA CONTESTACÓN-
COMPLETA
Las monedas virtuales son bienes inmateriales, 
computables 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.
Atendiendo a que cada moneda virtual tiene su origen en 
un protocolo informático específico, distinto ámbito de 
aceptación, distinta liquidez, valor y denominación, las 
distintas monedas virtuales son bienes diferentes.
El intercambio de una moneda virtual por otra moneda 
virtual diferente constituye una permuta, conforme a la 
definición contenida en el artículo 1.538 del Código Civil, 
que dispone: “La permuta es un contrato por el cual cada 
uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para 
recibir otra”. Dicho intercambio da lugar a una alteración 
en la composición del patrimonio, ya que se sustituye una 
cantidad de una moneda virtual por una cantidad de otra 
moneda virtual distinta, y con ocasión de esta alteración 
se pone de manifiesto una variación en el valor del 
patrimonio materializada en el valor de la moneda virtual 
que se adquiere en relación con el valor al que se obtuvo 
la moneda virtual que se entrega a cambio.
En consecuencia, el intercambio entre monedas virtuales 
diferentes realizado por el contribuyente al margen de una 
actividad económica da lugar a la obtención de renta que se 
califica como ganancia o pérdida patrimonial conforme al 
citado artículo 33.1., cuya cuantificación deberá realizarse 
conforme a lo previsto en los artículos 34.1.a), 35 y 37.1.h) 
de la LIRPF.
… el artículo 37.1, que recoge determinadas normas 
específicas de valoración de las ganancias y pérdidas 
patrimoniales, en su letra h) establece que cuando la 
alteración patrimonial proceda: “h) De la permuta de 

bienes o derechos, incluido el canje de valores, la ganancia 
o pérdida patrimonial se determinará por la diferencia 
entre el valor de adquisición del bien o derecho que se 
cede y el mayor de los dos siguientes:

 � El Valor de mercado del bien o derecho entregado.
 � El valor de mercado del bien o derecho que se 
recibe a cambio.”

A efectos de posteriores transmisiones, el valor de 
adquisición de las monedas virtuales obtenidas mediante 
permuta será el valor que haya tenido en cuenta el 
contribuyente por aplicación de la regla prevista en el 
citado artículo 37.1.h) como valor de transmisión en dicha 
permuta.
Asimismo, la venta de monedas virtuales a cambio de 
euros realizada al margen de una actividad económica, 
dará lugar a una ganancia o pérdida patrimonial para el 
consultante, de acuerdo con el artículo 33.1 de la LIRPF…, 
cuyo importe será, según el artículo 34 de la LIRPF, la 
diferencia entre los respectivos valores de adquisición y 
de transmisión.
Por lo que respecta a la aplicación del régimen de ganancias 
patrimoniales por cambio de residencia en relación con las 
monedas virtuales de las que el consultante fuera titular, 
el apartado 1 del artículo 95 bis de la LIRPF dispone lo 
siguiente:
“1. Cuando el contribuyente pierda su condición 
por cambio de residencia, se considerarán ganancias 
patrimoniales las diferencias positivas entre el valor de 
mercado de las acciones o participaciones de cualquier tipo 
de entidad cuya titularidad corresponda al contribuyente, 
y su valor de adquisición, siempre que el contribuyente 
hubiera tenido tal condición durante al menos diez de los 
quince períodos impositivos anteriores al último período 
impositivo que deba declararse por este impuesto, y 
concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
A la vista del precepto transcrito, y por lo que se refiere a las 
monedas virtuales “bitcoin” a que se alude en la consulta, 
su titularidad no se encontraría incluida en el ámbito de 
aplicación del régimen de ganancias patrimoniales por 
cambio de residencia, al no tener dichas monedas virtuales 
consideración de acciones o participaciones de cualquier 
tipo de entidad. Ello sin perjuicio de que en el caso de 
titularidad de otras monedas virtuales distintas habrá que 
conocer sus características a efectos de determinar si se 
encuentran o no incluidas en el ámbito de aplicación de 
dicho régimen.
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