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• Medida de valor

MONEDA
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 Reserva de valor

• Medio de Pago



Título
Subtítulo.

Imagen DISTINCIONES

Cr. Daniel Montes



DISTINCIONES

DINERO FIAT

Dinero Digital Moneda Virtual Criptomoneda
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BLOCKCHAIN
MINERO/NODO

TOKEN

DISTINCIONES

BLOCKCHAIN
MINERO/NODO

TOKEN
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U$S 268.000.000.000

IMPORTANCIA
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 emitidas en forma descentralizada y sin intermediarios,
 imposibles de falsificar,
 transacciones pueden ser completamente anónimas, pero a

su vez todas las operaciones quedan visibles en la blockchain
 las transferencias son irreversibles,
 facilidad para efectuar transferencias internacionales, y
 posibilidad de intercambiar criptomonedas por dinero

fiduciario.
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 emitidas en forma descentralizada y sin intermediarios,
 imposibles de falsificar,
 transacciones pueden ser completamente anónimas, pero a

su vez todas las operaciones quedan visibles en la blockchain
 las transferencias son irreversibles,
 facilidad para efectuar transferencias internacionales, y
 posibilidad de intercambiar criptomonedas por dinero
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CBDC
Moneda Digital del Banco Central
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Misiones - Argentina
l

Daniel Montes – Nov-20



CRIPTOMONEDAS
Tratamiento impositivo

Jornadas de Actualización Tributaria
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Tratamiento impositivo

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Tratamiento impositivo

Jornadas de Actualización Tributaria

Daniel Montes – Nov-20



Art. 2º

Ley 27.430

4) los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores
representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores,
cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotapartes de fondos
comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos
financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos
similares—, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores,
cualquiera sea el sujeto que las obtenga.
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4) los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores
representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores,
cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotapartes de fondos
comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos
financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos
similares—, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores,
cualquiera sea el sujeto que las obtenga.

Sin definición



TÍTULO TÍTULO

BCRA

Título
Subtítulo. 2° Plenario Docente

• Normas s/”Exterior y Cambios”

UIF

• Conformidad previa del BCRA para acceder al
mercado de cambios para pagos en el exterior
de compra de criptoactivos en sus distintas
modalidades.

• Resolución 300/14
• Los Sujetos Obligados enumerados

en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del
artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus
modificatorias deberán prestar
especial atención al riesgo que
implican las operaciones efectuadas
con monedas virtuales y establecer
un seguimiento reforzado respecto de
estas operaciones.

• Conformidad previa del BCRA para acceder al
mercado de cambios para pagos en el exterior
de compra de criptoactivos en sus distintas
modalidades.

• Los Sujetos Obligados enumerados
en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del
artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus
modificatorias deberán prestar
especial atención al riesgo que
implican las operaciones efectuadas
con monedas virtuales y establecer
un seguimiento reforzado respecto de
estas operaciones.
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• Com A 6823: impide usar TJ para adquirir
criptoactivos



Art. 2º

Res. UIF 300/14

A los efectos de la presente resolución se entenderá por “Monedas Virtuales” a
la representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y
cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio, y/o una unidad de
cuenta, y/o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni
se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción.

En este sentido las monedas virtuales se diferencian del dinero electrónico, que
es un mecanismo para transferir digitalmente monedas fiduciarias, es decir,
mediante el cual se transfieren electrónicamente monedas que tienen curso
legal en algún país o jurisdicción.
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A los efectos de la presente resolución se entenderá por “Monedas Virtuales” a
la representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y
cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio, y/o una unidad de
cuenta, y/o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni
se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción.

En este sentido las monedas virtuales se diferencian del dinero electrónico, que
es un mecanismo para transferir digitalmente monedas fiduciarias, es decir,
mediante el cual se transfieren electrónicamente monedas que tienen curso
legal en algún país o jurisdicción.



Art. 7º

Ley 27.430

Se consideran de FUENTE ARGENTINA cuando el EMISOR se
encuentre domiciliado, establecido o radicado en el país.

Art. 48º
Inciso k)
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DR Art. 292
Considera renta pasiva (50% Ing. Ej.            s/ % pat, rtdos o derechos)

Art. 48º
Inciso k)

Renta de segunda categoría.



Art. 67º

Ley 27.430

Valor de costo: Valor impositivo de inicio de ejercicio. (107 inc c)).
Adquisición en el ejercicio: valor de compra.

Art. 94º -98º b) – DR 245/19 – RG 4227/18
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Art. 25º - 132º - 74DR
-Da lugar a QUEBRANTO ESPECÍFICO utilizable en 5 años s/  CCCN

Art. 94º -98º b) – DR 245/19 – RG 4227/18
Alícuota del 15% $ cláusula de ajuste o moneda extranjera. (¿moneda
de emisión o de comercialización?) sin ajuste 5% RG 4227/18 + DR



DR 9
¿Es un “valor” en términos del inc. a) del art. 94?

“…títulos valores emitidos en forma cartular y a todos aquellos valores incorporados
a un registro de anotaciones en cuenta, incluyendo los valores de crédito o
representativos de derechos creditorios, contratos de inversión o derechos de crédito
homogéneos y fungibles, emitidos o agrupados en serie y negociables en igual forma y
con efectos similares a los títulos valores, que por su configuración y régimen de
transmisión sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados
autorizados por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, además de los cheques de pago
diferido, certificados de depósitos a plazo fijo, facturas de crédito, certificados de
depósito y warrants, pagarés, letras de cambio, letras hipotecarias y todos aquellos
títulos susceptibles de negociación secundaria en tales mercados…”.
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“…títulos valores emitidos en forma cartular y a todos aquellos valores incorporados
a un registro de anotaciones en cuenta, incluyendo los valores de crédito o
representativos de derechos creditorios, contratos de inversión o derechos de crédito
homogéneos y fungibles, emitidos o agrupados en serie y negociables en igual forma y
con efectos similares a los títulos valores, que por su configuración y régimen de
transmisión sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados
autorizados por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, además de los cheques de pago
diferido, certificados de depósitos a plazo fijo, facturas de crédito, certificados de
depósito y warrants, pagarés, letras de cambio, letras hipotecarias y todos aquellos
títulos susceptibles de negociación secundaria en tales mercados…”.



RG AFIP 4227/18

ARTÍCULO 7°.- las ganancias obtenidas por beneficiarios del exterior por la
venta de monedas digitales estarán sujetas a una retención del 5% siempre
que sean “…emitidas en moneda nacional sin cláusula de ajuste”.

No sólo se aclara la alícuota para las monedas digitales en pesos y sin ajuste,
sino que también se establece que sean “emitidas” en esa moneda.
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ARTÍCULO 7°.- las ganancias obtenidas por beneficiarios del exterior por la
venta de monedas digitales estarán sujetas a una retención del 5% siempre
que sean “…emitidas en moneda nacional sin cláusula de ajuste”.

No sólo se aclara la alícuota para las monedas digitales en pesos y sin ajuste,
sino que también se establece que sean “emitidas” en esa moneda.



RG AFIP 4614/19

ARTÍCULO 3°.- Los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a
través de plataformas de gestión electrónicas o digitales, por cuenta y orden de personas humanas y
jurídicas residentes en el país o en el exterior, deberán cumplir con un régimen de información de:
a) La nómina de cuentas con las que se identifican a cada uno de los clientes, así como las altas, bajas y
modificaciones que se produzcan.
b) Los montos totales expresados en pesos argentinos de los ingresos, egresos y saldo final mensual de las
cuentas indicadas en el inciso a).
La información mencionada en el párrafo anterior se suministrará únicamente respecto de las cuentas en las
cuales se hubieran registrado, en el período a informar, ingresos totales iguales o superiores a DIEZ MIL
PESOS ($10.000.-).
De tratarse de montos expresados en moneda extranjera deberá efectuarse la conversión a su equivalente en
moneda de curso legal, aplicando el último valor de cotización -tipo comprador- que, para la moneda de que se
trate, fije el Banco de la Nación Argentina al último día hábil del mes que se informa.
De tratarse de montos expresados en moneda digital o criptomoneda deberá efectuarse la conversión a su
equivalente en moneda de curso legal, aplicando el último valor de cotización -tipo comprador- que,
para la moneda digital o criptomoneda de que se trate, haya fijado el sujeto obligado al régimen, al último
día del mes que se informa.
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ARTÍCULO 3°.- Los sujetos que administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a
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De tratarse de montos expresados en moneda extranjera deberá efectuarse la conversión a su equivalente en
moneda de curso legal, aplicando el último valor de cotización -tipo comprador- que, para la moneda de que se
trate, fije el Banco de la Nación Argentina al último día hábil del mes que se informa.
De tratarse de montos expresados en moneda digital o criptomoneda deberá efectuarse la conversión a su
equivalente en moneda de curso legal, aplicando el último valor de cotización -tipo comprador- que,
para la moneda digital o criptomoneda de que se trate, haya fijado el sujeto obligado al régimen, al último
día del mes que se informa.



RG AFIP 4614/19

ARTÍCULO 5°.-Los sujetos alcanzados por el régimen deberán informar por cada mes
calendario, lo siguiente: 1. Respecto de las cuentas a informar:
1.1. Tipo y número de cuenta.
1.2. Cantidad de integrantes y tipo de identificación y carácter de cada uno de los integrantes
que componen la cuenta informada.
1.3. Tipo de operación: apertura, cierre, modificación.
1.4. Fecha de apertura, cierre y modificación, según el tipo de operación de que se trate.
2. Respecto de los movimientos operados en las cuentas del punto 1:
2.1. Monto total de los ingresos o egresos efectuados.
2.2. Tipo de ingreso o egreso (efectivo, transferencia bancaria, en moneda extranjera, moneda
digital).
2.3. Saldo mensual de las cuentas en pesos argentinos, en moneda extranjera y/o en moneda
digital o criptomoneda.
2.4. Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) o Clave Virtual Uniforme (C.V.U.), según corresponda
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ARTÍCULO 5°.-Los sujetos alcanzados por el régimen deberán informar por cada mes
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MINEROS
Encuadre de la actividad

¿Prestador de servicios de
verificación de transacciones en
blockchain….
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¿Prestador de servicios de
verificación de transacciones en
blockchain….

o creador de activos intangibles?



MINEROS
Encuadre de la actividad

PERSONA JURÍDICA QUE EJERCE LA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA

73 L.I.G. – 30%
- 25%
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73 L.I.G. – 30%
- 25%

5 L.I.G. – Fuente, según territorio donde se desarrolle la actividad.

7 L.I.G. – Venta de criptomonedas: Fuente argentina “si el emisor
se encuentra domiciliado, establecido o radicado en el país”.



MINEROS
Encuadre de la actividad

DETERMINANCIÓN DE LA GANANCIA NETA DEL MINERO

a) Venta de criptomonedas obtenidas como retribución por los servicios a la red
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VENTA Valuado en $ a valor de plaza a la fecha de ingreso *
menos

GASTOS Art 83 L.I.G.: Costo del minado. Directo o cloudmining

Método P.E.P.S.

menos

menos

Quebrantos

Deducción Especial
Base Imponible



MINEROS
Encuadre de la actividad

DETERMINANCIÓN DE LA GANANCIA NETA DEL MINERO (cont)

a) Venta de criptomonedas obtenidas como retribución por los servicios a la red

¿Estamos frente a un activo emitido en $ o en U$S?
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¿Estamos frente a un activo emitido en $ o en U$S?

Tienen un valor intrínseco.
Se comercializan en $ o en U$S, pero no se emiten en $ ni en U$S



MINEROS
Encuadre de la actividad

b) Persona Jurídica que efectúa el servicio de minado a terceros.
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VENTA Ingresos por alquiler de poder de minado (f-v)
(deposita las criptomonedas minadas en billetera del cliente.)menos

GASTOS Art 83 L.I.G
menos

menos
Quebrantos

Deducción especial
Base Imponible



MINEROS
Encuadre de la actividad

PERSONA HUMANA QUE EJERCE LA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA

94 L.I.G. – 9% al 35%
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5 L.I.G. – Fuente, según territorio donde se desarrolle la actividad.

2 inc 2) L.I.G.: Servicio + venta criptomonedas a 3º

54 L.I.G.:- Se asignan al titular de la explotación (Dictamen 7/80)



MINEROS
Encuadre de la actividad

PERSONA HUMANA QUE CONTRATA EL MINADO A UN TERCERO

1) ¿Actividad asimilable a simple compraventa?

2) ¿o existe organización empresaria para la obtención y venta de esos
activos?

3) ¿o es renta de 2ª categoría fruto de la colocación de capital?

OPERATORIA: alquila el servicio de minado a un tercero, y recibe criptomonedas
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1) ¿Actividad asimilable a simple compraventa?

2) ¿o existe organización empresaria para la obtención y venta de esos
activos?

3) ¿o es renta de 2ª categoría fruto de la colocación de capital?



Tratamiento impositivo

I.V.A.

Tratamiento impositivo

Jornadas de Actualización Tributaria
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MINEROS
Encuadre de la actividad

PH o PJ que efectúa el servicio de minado a terceros

 Tributan el IVA por el valor del servicio prestado art. 3º ap. 21 subap. m)

21. Las restantes locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relación
de dependencia y a título oneroso,…
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21. Las restantes locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relación
de dependencia y a título oneroso,…

m) Los servicios digitales. Se consideran servicios digitales, cualquiera sea el
dispositivo utilizado para su descarga, visualización o utilización, aquellos llevados a
cabo a través de la red Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos,
plataformas o de la tecnología utilizada por Internet u otra red a través de la que se
presten servicios equivalentes que, por su naturaleza, estén básicamente automatizados
y requieran una intervención humana mínima



MINEROS
Encuadre de la actividad

MINEROS QUE EFECTÚAN LA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA

 ¿Dónde está ubicada la blockchain en la que el minero presta el
servicio?
¿Actividad de exportación?
¿Dónde se utiliza económicamente el servicio prestado (art. 1 b)?
¿Qué tipo de destinatario o cliente es la red receptora del servicio?
¿Exportación a tasa 0% o actividad no gravada?
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 ¿Dónde está ubicada la blockchain en la que el minero presta el
servicio?
¿Actividad de exportación?
¿Dónde se utiliza económicamente el servicio prestado (art. 1 b)?
¿Qué tipo de destinatario o cliente es la red receptora del servicio?
¿Exportación a tasa 0% o actividad no gravada?



COMPRA VENTA DE CRIPTOMONEDAS
Encuadre de la actividad

COMPRA VENTA DE CRIPTOACTIVOS

Activos intangibles: fuera del alcance del impuesto
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COMISIONES Y CARGOS PAGADOS

Gravados: art 3 apartado 21 sub apartado m.



Tratamiento impositivo

INGRESOS BRUTOS

Tratamiento impositivo

Jornadas de Actualización Tributaria
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TÍTULO TÍTULO

INGRESOS BRUTOS
Análisis de gravabilidad

Habitualidad1
ELEMENTOS

TIPIFICANTES DEL
TRIBUTO

Onerosidad

Elemento espacial

2

3

ELEMENTOS
TIPIFICANTES DEL

TRIBUTO



MINEROS
Encuadre de la actividad

ACTIVIDAD DE MINERÍA DE CRIPTOMONEDAS

¿Configura una actividad de exportación de servicios?

¿Cuál es la localización de la red que recibe el servicio?

De tratarse como exportación, en la mayoría de las provincias
está exento, o es no computable, o gravada a tasa 0%.
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¿Configura una actividad de exportación de servicios?

¿Cuál es la localización de la red que recibe el servicio?

De tratarse como exportación, en la mayoría de las provincias
está exento, o es no computable, o gravada a tasa 0%.



MINEROS
Encuadre de la actividad

ACTIVIDAD DE MINERÍA DE CRIPTOMONEDAS

¿Cómo se cumple con la condición de territorialidad?

¿Dónde están ubicadas las criptomonedas?

De no verificarse el sustento territorial, no procede la potestad
tributaria del fisco provincial.
 La reglamentación podrá adecuarse por medio de

presunciones a partir del domicilio del adquirente, o del
Exchange, por ejemplo. Daniel Montes – Nov-20

¿Cómo se cumple con la condición de territorialidad?

¿Dónde están ubicadas las criptomonedas?

De no verificarse el sustento territorial, no procede la potestad
tributaria del fisco provincial.
 La reglamentación podrá adecuarse por medio de

presunciones a partir del domicilio del adquirente, o del
Exchange, por ejemplo.



MINEROS
Encuadre de la actividad

ACTIVIDAD DE MINERÍA DE CRIPTOMONEDAS

 Bajo el supuesto de estar frente a una actividad gravada

¿Se permitiría deducir el costo para determinar la base?

Daniel Montes – Nov-20

 Bajo el supuesto de estar frente a una actividad gravada

¿Se permitiría deducir el costo para determinar la base?



Tratamiento impositivo

BIENES PERSONALES

Tratamiento impositivo

Jornadas de Actualización Tributaria
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Ley 23.966
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Ley 23.966

En la definición de su OBJETO, la ley no menciona
específicamente monedas digitales ni criptoactivos.

Art 21 inc d)
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Art 21 inc d)



Ley 23.966

Artículos 19 inc j) y 20 inc f)

DR 31
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DR 31



TÍTULOS VALORES
CCCN

Art. 1815:  los títulos valores incorporan una obligación incondicional
e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho
autónomo. Se excluyen las cosas muebles registrables.
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Art. 1815:  los títulos valores incorporan una obligación incondicional
e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho
autónomo. Se excluyen las cosas muebles registrables.



DR 9
¿Es un “valor” en términos del inc. a) del art. 94?

“…títulos valores emitidos en forma cartular y a todos aquellos valores incorporados a
un registro de anotaciones en cuenta, incluyendo los valores de crédito o representativos
de derechos creditorios, contratos de inversión o derechos de crédito homogéneos y
fungibles, emitidos o agrupados en serie y negociables en igual forma y con efectos
similares a los títulos valores, que por su configuración y régimen de transmisión sean
susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados autorizados por la
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, además de los cheques de pago diferido, certificados
de depósitos a plazo fijo, facturas de crédito, certificados de depósito y warrants, pagarés,
letras de cambio, letras hipotecarias y todos aquellos títulos susceptibles de negociación
secundaria en tales mercados…”.
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“…títulos valores emitidos en forma cartular y a todos aquellos valores incorporados a
un registro de anotaciones en cuenta, incluyendo los valores de crédito o representativos
de derechos creditorios, contratos de inversión o derechos de crédito homogéneos y
fungibles, emitidos o agrupados en serie y negociables en igual forma y con efectos
similares a los títulos valores, que por su configuración y régimen de transmisión sean
susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados autorizados por la
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, además de los cheques de pago diferido, certificados
de depósitos a plazo fijo, facturas de crédito, certificados de depósito y warrants, pagarés,
letras de cambio, letras hipotecarias y todos aquellos títulos susceptibles de negociación
secundaria en tales mercados…”.



¿Qué es un valor emitido en forma “cartular”?

Barbieri: “se caracterizan por su materialidad, es decir por la existencia de
un sustrato instrumental, generalmente papel”
Derecho Cambiario, 20XII Grupo Editorial, 2018, Bs As pag 40
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La relación cartular es la relación jurídica originaria entre el suscriptor o
emisor del título y el portador de éste, ya sea un primer portador o bien
un tercero.

¿Existe en estos casos identificación del emisor?



Ejercicio

Si las criptomonedas no fueran consideradas bienes inmateriales, y por
tanto fueran materia gravable, ¿cuál sería su ubicación?
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Para ello, debemos identificar la localización del EMISOR.
En esta materia, la emisión es descentralizada, sin posible localización
geográfica.

Una futura reglamentación podría definir domicilio del titular de los activos,
o del Exchange.



Tratamiento impositivo

MONOTRIBUTO

Tratamiento impositivo

Jornadas de Actualización Tributaria
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Encuadre de la actividad

¿Prestación financiera?
No alcanzado Art. 1 DR 1/10

¿Venta de valores mobiliarios?

COMPRA VENTA DE MONEDAS DIGITALES
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¿Prestación financiera?
No alcanzado Art. 1 DR 1/10

¿Venta de valores mobiliarios?



Encuadre de la actividad

¿y si encuadrara como prestación servicios digitales ?

COMPRA VENTA DE MONEDAS DIGITALES - MINADO

 no existiría un valor unitario de venta;
 si se considerase a determinadas monedas digitales como ubicadas en el

exterior, su adquisición por el monotributista argentino ¿sería asimilable
a una importación de bienes? En ese caso, debería permitirse dicha
importación sin ser excluido del régimen.

 el hecho de que el minado de criptomonedas requiere de un elevado
consumo eléctrico y, por lo tanto, no debería contemplarse dicho
parámetro a los fines de la categorización.
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 no existiría un valor unitario de venta;
 si se considerase a determinadas monedas digitales como ubicadas en el

exterior, su adquisición por el monotributista argentino ¿sería asimilable
a una importación de bienes? En ese caso, debería permitirse dicha
importación sin ser excluido del régimen.

 el hecho de que el minado de criptomonedas requiere de un elevado
consumo eléctrico y, por lo tanto, no debería contemplarse dicho
parámetro a los fines de la categorización.



VIAJAMOS???
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01 02 03 04

NUESTRO ITINERARIO
Ajústense los cinturones !!!

ESPAÑA U.S.A. CANADÁ ALEMANIAESPAÑA U.S.A. CANADÁ ALEMANIA

05 06

FRANCIA JAPÓN

07 08

AUSTRALIA CHILE



T.J.U.E. 10-2015

CONSIDERACIÓN PREVIA

Actividad realizada por un Exchange de Bitcoins es una prestación de
servicios a título oneroso alcanzada por el I.V.A.

Daniel Montes – Nov-20

No son bienes materiales, y su única finalidad es ser un medio de pago.
Para D.G.T. “bien mueble incorporal”.

Que se encuentra exenta por asimilación al intercambio de monedas
tradicionales, a pesar de ser monedas “no tradicionales”.

Se considera una “divisa virtual de flujo bidireccional”.



IVA

ESPAÑA

Venta de criptomonedas: actividad alcanzada pero exenta.
Consulta vinculante V2846/2015
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Venta de criptomonedas: actividad alcanzada pero exenta.
Consulta vinculante V2846/2015

No se aplica a estas operaciones.

Operación de minado: operación no sujeta al I.V.A.
Consulta vinculante V3625/2016

IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS PATRIMONIALES



IMPUESTO AL PATRIMONIO

ESPAÑA

Tenencia de criptomonedas: gravadas, con deducción de cargas y
gravámenes que disminuyen su valor, y del pasivo correspondiente.

Consulta vinculante V0250/2018
Consulta vinculante V0590/2018
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Tenencia de criptomonedas: gravadas, con deducción de cargas y
gravámenes que disminuyen su valor, y del pasivo correspondiente.

Consulta vinculante V0250/2018
Consulta vinculante V0590/2018

El resultado de venta de criptomonedas gravado al 19%-21%-23% PH.

IRPF



ESPAÑA

Valoración a precio de mercado al 31 de diciembre.
Consultas V0250 y 0590/2018

IRPF

El resultado se reconoce al momento de la entrega de la criptomoneda,
con independencia del momento de percepción del cobro.
Consulta V0808/2018

Varias operaciones: criterio PEPS
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El resultado se reconoce al momento de la entrega de la criptomoneda,
con independencia del momento de percepción del cobro.
Consulta V0808/2018

El minado también está gravado, con reconocimiento de todos los gastos

Venta BTC de un no residente en España: grava fuente española cuando
el domicilio de la entidad que almacene (Exchange o billetera on line)
Consulta V 1069/2019



Revenue Ruling 2019-24 / Notice 2014-21
U.S.A.

Los principios del IR aplicables a la propiedad, se aplican a criptoactivos

Valor de mercado al momento de perfeccionar la operación - gastos

Compra venta de criptoactivos: gravada IR
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Valor de mercado al momento de perfeccionar la operación - gastos

El valor de la minería, es un ingreso bruto para deducir costos y gastos

Salarios cobrados en BTC pagan impuesto al empleo e informados.

Los pagos con moneda virtual están sujetos a retención.

No considera moneda virtual la utilizadas en video juegos.



U.S.A.

No considera a los criptoactivos “moneda real”

Obliga a vendedores habitualistas a cumplir programas PLAFT

FinCEN – Fin 2013/001
No considera a los criptoactivos “moneda real”
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S.E.C.
Token será considerado valor negociable si presenta 3 características:
1. Es una inversión en dinero
2. En una empresa común
3. Con expectativa de obtener beneficios económicos por el gerenciamiento de

terceros.



U.K.

No considera a los criptoactivos “moneda real”

PF pagarán Impuesto a la renta por prestación de servicios o minado.

HM Revenue & Customs (HMRC).

PF deben pagar Impuesto a las Ganancias de Capital por el resultado de
compraventa de criptoactivos.
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PF pagarán Impuesto a la renta por prestación de servicios o minado.

Empleadores que abonen salarios con criptomonedas, empleados pagan
NI (National Inssurance)

PF pagarán Impuesto a la renta por prestación de servicios o minado.

Obligaciones CGT permanecen en caso de hackeo o fraude, hasta que
haya evidencia que serán inaccesibles de manera permanente.



U.K.

No considera a los criptoactivos “moneda real”

HM Revenue & Customs (HMRC).

Distinción: tokens de intercambio (regulados). En curso: tokens de
seguridad y tokens de utilidad.
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PF declararán su tenencia al “valor apropiado”.

Los considera bienes intangibles (intangible assets)



CANADÁ

No considera a los criptoactivos “moneda real”

CRA – Canada Revenue Agency
Se considera “propiedad intangible”.

Ganancias de capital: 50% neto de costos, gastos, cargos, comisiones.
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Aumentaron los controles y obligaciones de reportes por PLAFT

Inisfill (Ontario) aprobó un plan piloto para el pago de impuesto a la
propiedad con BTC

Ganancias de capital: 50% neto de costos, gastos, cargos, comisiones.

Servicios y mineros: PF del 15% al 33% (FIT) + 4% al 21% (estadual)



ALEMANIA

No considera a los criptoactivos “moneda real”

BaFin
Se considera a las criptomonedas “instrumentos financieros”

PH exentas IG si la renta no supera los 600 euros anuales, o si
mantienen los activos durante 12 meses antes de la venta.
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PJ: Estándar: 15,825% Con Imp. Comercial y tasa mun, aprox 30%-33%

PH con más renta, o ingresos minería: 14% al 45% MNI: 9.408 EUR

PH exentas IG si la renta no supera los 600 euros anuales, o si
mantienen los activos durante 12 meses antes de la venta.



FRANCIA

No considera a los criptoactivos “moneda real”

Trésor Public
No grava las transacciones criptomonetarias. Si grava de cripto a fiat.

Categoriza como “bienes muebles”. La Corte reconoció que es fungible e
intercambiable como dinero.
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PH Resultados derivados de venta de criptomonedas: hasta 19%

PH Ganancias derivadas de la minería: 45 %

Categoriza como “bienes muebles”. La Corte reconoció que es fungible e
intercambiable como dinero.

PJ Ingresos hasta 250M E 26,5%. Superiores: 27,5%. 2022= 25%



JAPÓN

No considera a los criptoactivos “moneda real”

Agencia Tributaria
No grava la tenencia de criptomonedas.

Grava al 20% los beneficios derivados de su compra-venta
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PH Resultados derivados de venta de criptomonedas: hasta 19%

Son considerados “activos criptográficos” y no “monedas virtuales”

PJ Ingresos hasta 100M JPY 23,2%. Superiores: 30,62%.

PH servicios o minería: 5% al 45% + 10% T.L. + 2,1% Imp. Reconst.(2037)



AUSTRALIA

No considera a los criptoactivos “moneda real”

Australian Taxation Office - ATO
No grava la tenencia de criptomonedas.

Los considera “activos digitales basados en la criptografía”
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Por hechos gravados, exención de pago beneficios hasta 10,000 USD A

Criptomonedas para uso personal: no están gravadas

PJ 28,5% menos de 2M USD A. Si supera: 30%

PH servicios o minería: 19% al 43%  MNI 18.200 USD A



CHILE

No considera a los criptoactivos “moneda real”

Servicio de Impuestos Internos - SII
No grava la tenencia de criptomonedas.

Se consideran “activos digitales o virtuales”
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Grava resultados, servicios, minería, e intercambio de criptomonedas

Por no tener “corporalidad” están exentos de IVA

PJ 25% menos de 2M USD. Sistema parcialmente integrado: 27%

PH  4% al 40%  MNI 680.022 $CH



Jornadas de Actualización Tributaria
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