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denominados “exchanges” y que se “almacenan” en una 

dirección o registro informático alfanumérico, dentro de 

lo que se denomina una cadena de bloques (blockchain), 

que registra las transacciones con ellas realizadas. La 

dirección de almacenamiento tiene asociadas unas claves 

que permiten el uso de la criptomoneda, las cuales se 

guardan en ficheros informáticos denominados 

“monederos” que son almacenados por el propio titular o 

por terceros que prestan dicho servicio. De esta manera, 

las criptomonedas han devenido una inversión cada vez 

más frecuente propiciada por su gran volatilidad y, por 

tanto, por su posibilidad de generar grandes 

revalorizaciones (y pérdidas) en un corto espacio de 

tiempo. En este artículo nos centraremos en analizar la 

tributación de la inversión realizada en criptomonedas 

por personas físicas que las adquieren como inversión 

personal, sin llevar a cabo una actividad económica, ni 

empresarial ni profesional, no debiendo por tanto 

registrarse como autónomos ni a efectos del IAE. 

Las criptomonedas no generan rendimientos recurrentes 

para el inversor sino que su rentabilidad deriva 

únicamente de las plusvalías generadas en su transmisión. 

Tratándose de inversores residentes en España, y con 

independencia de dónde se localice la operación (es decir, 

sin que tenga relevancia a estos efectos que las 

transacciones se hagan en exchanges extranjeros o se 

almacenen en monederos virtuales situados fuera de 

España). 

Las criptomonedas, en esencia, son monedas digitales que utilizan métodos 

de criptografía para asegurar las transacciones. Esto significa que es un 

sistema descentralizado en el que mediante la tecnología blockchain, 

también conocida como cadena de bloques, cada agente de la red 

garantiza la seguridad y el equilibrio de las transacciones, alejando el 

modelo de los bancos centrales tradicionales. 

El modelo ha cautivado la atención de muchas personas dispuestas a 

invertir en criptomonedas, pues su valor de cotización ha crecido 

notablemente en los últimos años. Bitcoin, Ethereum o Dogecoin son 

algunas de las criptodivisas más famosas de 2021. 
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“Supongo que aún no estáis preparados para esto… Pero 

les encantará a vuestros hijos”. Esta frase la pronunciaba 

Marty McFly, el mítico personaje de Michael J. Fox en 

Regreso al futuro, después de interpretar un estridente 

solo de guitarra eléctrica al acabar de tocar “Johnny B. 

Goode”, de Chuck Berry, ante una audiencia de 1955 

que, sin duda, aún no estaba lista para el rock and roll. La 

misma sensación de extrañeza y extemporaneidad nos ha 

inundado también a muchos la primera vez que oímos 

palabras como bitcoin, blockchain, exchanges, 

tokenización, ICO… y otras tantas que nos hacen sentir 

como recién llegados de un viaje al futuro. Pero esta 

nueva jerga no es más que el reflejo de un nuevo tipo de 

inversión que, como el rock and roll, ha venido sin duda 

para quedarse y cuya tributación es necesario conocer 

para evitar sorpresas indeseables. Las criptomonedas son 

representaciones digitales de valor no emitidas ni 

garantizadas por un banco central ni por una autoridad 

pública y no necesariamente asociadas a una moneda 

establecida legalmente, que no poseen el estatuto jurídico 

de moneda o dinero, pero que están aceptadas como 

medio de cambio y que pueden transferirse, almacenarse 

y negociarse por medios electrónicos (tal y como las 

defina la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018). Son, por 

tanto, bienes inmateriales que pueden comprarse y 

venderse a cambio de moneda de curso legal en 

plataformas o casas de cambio privadas en internet, 
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 Tributación de la inversión en Criptomonedas 

Las rentas derivadas de las transmisiones de 

criptomonedas tributan en el IRPF como cualquier otra 

ganancia patrimonial, calculadas como la diferencia entre 

su valor de transmisión y el coste de adquisición (para lo 

que se puede tomar en cuenta las comisiones que cobran 

los exchanges por las adquisiciones y por las ventas de 

criptomonedas). La ganancia así calculada formará parte 

de la base imponible del ahorro, en la cual tributan al 

19% los primeros 6.000 euros, al 21% los 44.000 euros 

siguientes, al 23% los 150.000 euros siguientes y al 26% 

de 200.000 euros en adelante. Todo lo anterior resulta 

aplicable también en caso de permutas de criptomonedas. 

Para personas físicas no residentes fiscalmente en 

España, la renta generada por la venta de criptomonedas 

sólo se entenderá generada en España y, por tanto, sujeta 

a tributación en este país al 19%, cuando en dicho 

territorio radique la entidad con la cual se realiza el 

servicio de almacenamiento de claves. Asimismo, la 

posesión de criptomonedas, como la de cualquier otro 

activo, está sujeta al Impuesto sobre el Patrimonio, 

debiendo declararse junto con el resto de los bienes del 

contribuyente, valorándose a su precio de mercado en la 

fecha del devengo, siempre que exista obligación de 

declaración. A pesar de no ser moneda de curso legal, son 

conocidos los casos en los que las criptomonedas son 

aceptadas como medio de pago para la adquisición de 

determinados bienes y servicios. Surge así la 

problemática de la liquidación de impuestos en esas 

operaciones, ya que Hacienda no permite el pago con 

criptomonedas de, por ejemplo, el IVA devengado o del 

IRPF que resulte a pagar en esas operaciones, lo que 

puede generar problemas de tesorería para el pago de 

impuestos si la criptomoneda en cuestión no es muy 

líquida. La tributación de la inversión en criptomonedas 

no difiere, por tanto, a la de otros tipos de activos 

financieros ni resulta novedosa ya que la tenencia de 

criptomonedas y las rentas derivadas de su 

transmisión siempre han estado sujetas a dichos 

impuestos como cualquier otra inversión. Cuestión 

diferente es que, en el pasado, hubiera o no una 

consciencia social extendida sobre la obligación de 

declarar estas operaciones por su menor visibilidad 

bajo el radar de Hacienda. 

 Régimen de control de AEAT sobre las 

criptomonedas 

 Desde el año 2017, los Planes Anuales de Control 

Tributario y Aduanero de la AEAT, hacen mención a las 

criptomonedas, estando éstas bajo el foco de sus 

actuaciones a los efectos de realizar actuaciones de 

control destinadas a garantizar la correcta tributación de 

las operaciones y verificar el origen de los fondos 

utilizados (tales como el envío de requerimientos de 

información a bancos, operadores, exchanges y entidades 

de pago o el envío de cartas “informativas” a los sujetos 

pasivos para que incluyeran las operaciones con 

criptomonedas en sus declaraciones). A partir de 2021 se 

ha incrementado además la información que Hacienda 

recibe sobre criptomonedas al incluirse, en la Ley de 

medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, la 

obligación de informar acerca de los saldos que 

mantienen los titulares de monedas virtuales, así como de 

las operaciones sobre las mimas, por parte de quienes 

prestan desde España servicios de cambio de 

criptomonedas o de monedero de claves. Además, esta 

norma, incluye la obligación de informar, por quienes 

operen con monedas virtuales situadas en el extranjero, 

de las mismas en el modelo 720, sujetándose su 

incumplimiento al gravoso régimen sancionador previsto 

respecto de dicho modelo. De esta manera, aunque a 

primera vista la jerga y la mecánica de esta nueva 

inversión nos puedan parecer cosas del futuro, la 

tributación de las criptomonedas es equivalente a la de 

otras inversiones y no puede resultarnos algo raro o 

novedoso. O al menos, no algo tan raro y novedoso como 

construir una máquina del tiempo a partir de un 

DeLorean. 
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