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Sr. Presidente del Subcomité Fiscal del Parlamento Europeo, 

Señoras y Señores Eurodiputados, 

Buenos días. Quisiera, en primer lugar, expresar mi mayor gratitud a todas las 
personas responsables de que yo me vea hoy en esta honrosa situación.  

A nadie asombra que las cinco más grandes compañías del mundo sean Apple, 
Google, Microsoft, Amazon o Facebook, cuyo valor, actualmente, en 
capitalización bursátil, supera los 7 billones de euros, casi el producto interior 
bruto de los cuatro grandes países de la UE junto. Lo que a todos, gobiernos 
incluidos, les preocupa, es que el sistema tributario global no haya sabido 
adaptarse a una realidad económica y fiscal que actúa, y de forma cada 
vez más creciente, en un entorno virtual.  

Y ello pese a que los países más desarrollados del mundo, y por supuesto la 
Unión Europea, llevan esforzándose en ello desde el año 2013, con el inicio de 
los trabajos del Plan BEPS, y más recientemente con los Pilares 1 y 2 
impulsados desde la OCDE. 

Hoy no sólo requerimos de las cinco empresas antes citadas para nuestro 
trabajo diario, sino que a duras penas las nuevas generaciones saben disfrutar 
de su ocio sin ellas. Y todos esos servicios prestados sin presencia física en 
nuestros territorios pueden ser abonarlos con un instrumento que, aunque 
medio de pago, no es dinero. 

Con la explosión del mercado de las criptomonedas, y del bitcoin en 
particular, tras su salida a bolsa en el mercado de derivados de Chicago allá 
por 2018, decía el anterior vicepresidente de la Comisión Europa que, ya 
entonces, un creciente porcentaje del comercio ya se negociaba con 
criptomonedas, que podían estar situados en cualquier monedero virtual, en 
cualquier parte del mundo… Y ello también es necesario abordarlo desde una 
perspectiva no sólo financiera, sino también fiscal. 

 
(siguiente diapositiva) 
 
LAS CRIPTOMONEDAS ¿EXISTE UNA DEFINICIÓN COMÚNMENTE 
ACORDADA DE "CRIPTOACTIVOS"? ¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS 
EXISTENTES PARA EVALUAR LA MAGNITUD DE LOS CRIPTOACTIVOS? 
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Las empresas antes citadas nacieron en su mayoría, hace poco más de dos 
décadas.  El Internet de la información ha impulsado la creación de industrias y 
modelos de negocio hasta entonces desconocidos. 
 
Bitcoin.org se creó en noviembre de 2008, hace apenas una década. Y es más 
que posible que este nuevo Internet del valor supere en importancia al Internet 
de la información o del dato. 
 
Precisamente, la primera de todas las Blockchain, de naturaleza pública, fue 
Bitcoin, que como todas se inspira en la confianza de su carácter inalterable y 
no en el respaldo de una entidad central supervisora. 
 
En esta red cualquiera puede enviar fondos sin que importen las fronteras 
territoriales, con un coste reducido, y en un tiempo de apenas  unos minutos –
sin estar sujetos a la legislación de control de cambios-.  
 
La capitalización del mercado del bitcoin, entendida como el valor resultante del 
número de bitcoins por su precio de mercado, apenas llegaba a los 14.000 
millones de dólares hasta 2016. A finales de abril de 2018, las principales 
criptomonedas ya representaban más de 347.000 millones de dólares en 
capitalización, multiplicándose por 25 en solo dos años. Hoy sólo el mercado 
de las 20 más relevantes es de más de 2 billones de dólares, del que bitcoin 
protagoniza la mitad. Esto es, el valor de las criptomonedas en circulación en el 
mercado se ha multiplicado en apenas 5 años por 142. 
 
Y los operadores podrán obtener este criptoactivo hasta por tres vías:  
 
- el más sencillo es el del “exchange”, la compraventa de bitcoins en una casa 
de cambio –ya sea por euros, dólares u otro tipo de criptomoneda-, y que 
requiere la apertura de una cuenta;  
- el segundo consistiría en el “intercambio” de las mismas por bienes y 
servicios. En la web coinmap.org podemos encontrar la relación actualizada de 
las empresas que admiten el pago con criptomonedas. 
- y la tercera vía es obtener bitcoins minando, esto es generar bloques en una 
granja de ordenadores. 
 
Pero sea cual sea el modo de obtención, este activo presenta liquidez, 
volumen, o facilidad en la transacción. 
 
De hecho, la web oficial de bitcoin.org define al mismo como “una innovadora 
red de pagos y una nueva clase de dinero”.  
 
Pero frente a las ventajas ahora vistas, la realidad jurídica es que las 
criptomonedas no están, a día de hoy, aceptadas, con carácter general, por el 
sistema bancario, ni tienen el respaldo de ningún banco emisor. 
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Pese a ello, la mayoría de los bancos centrales están examinando de cerca el 
potencial de las monedas digitales. Varios países, como Suecia y China, ya se 
han embarcado en planes piloto; la Fed de Boston está trabajando con el MIT, 
y el dólar de arena de Bahamas, lanzado en octubre de 2020, pretende ser la 
primera moneda digital operativa del mundo. Sin olvidar los avances del Banco 
Central Europeo con la creación del Euro digital, en el que participa España, y 
que se prevé para 2026. 
 
En nuestro derecho positivo, es la Quinta Directiva de blanqueo de capitales  la 
que define la divisa virtual como una “representación digital de valor no emitida 
ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente 
asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto 
jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y 
puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente”. 

Por su parte, la propuesta de reglamento sobre mercados de criptoactivos 
(“MiCAR”, por su abreviatura en inglés) -que nace de la preocupación de que el 
ofrecimiento, venta, intercambio y custodia implican riesgos para los inversores 
similares a los de los instrumentos financieros-, define criptoactivo como “una 
representación digital de valor o derechos, que puede transferirse y 
almacenarse electrónicamente, utilizando un registro distribuido o tecnología 
similar”.  

(siguiente diapositiva) 
 
¿SON IMPONIBLES LAS TRANSACCIONES DE CRIPTOACTIVOS? EN 
CASO AFIRMATIVO, ¿CÓMO? 
 
Y tal representación de valor como “los bitcoins y demás criptomonedas 
deberán declararse, en España, el Impuesto sobre el Patrimonio por su 
precio de mercado determinado a fecha de devengo”, dada su consideración 
de bienes o derechos de contenido económico.  
 
Lo que nos lleva a reflexionar sobre la cuarta pregunta formulada por este 
Subcomité: ¿son imponibles las transacciones de criptoactivos?  
 
Y la respuesta necesariamente debe ser afirmativa, porque además de 
controlar como elemento patrimonial la tenencia de criptoactivos, es necesario 
asegurar la tributación de las diferentes operaciones que pueden realizarse con 
los mismos, lo que analizaré conforme a la situación en el derecho español. 
 
Así, en primer lugar, a efectos del Impuesto sobre la Renta la venta de 
bitcoins a cambio de moneda de curso legal originaría la obtención de una 
renta que tendrá la calificación de ganancia o pérdida patrimonial, por la 
diferencia entre los valores de adquisición y transmisión.  
 
Y algo similar ocurrirá en el caso de que el sujeto que efectúe la compraventa 
tribute en el Impuesto sobre sociedades. Cuestión singular será la tributación 
del “exchanger”, que se dedica a la compraventa de bitcoins, percibiendo por 
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sus servicios una comisión, que deberá incluir en su base imponible en 
concepto de ingreso.   
 
Desde el punto de vista de la imposición indirecta, si dicha operativa se 
realiza entre particulares tendremos que estar a las reglas generales del 
impuesto sobre transmisiones patrimoniales, al no existir ninguna regla 
especial para este activo, que, como hemos visto, no tiene la calificación de 
dinero.  
 
Pero si, como es habitual, la citada operación se realiza bajo la intermediación 
de un “exchanger” estará sujeta a IVA, y exenta, y en función de lo dispuesto 
en la sentencia del  Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de junio de 
2014. 
 
(siguiente diapositiva) 
 
A este respecto cabe precisar que, dado que las distintas monedas virtuales 
son bienes diferentes, la transmisión de una criptomoneda a cambio de otra de 
distinto tipo constituirá una permuta de bienes, y, consecuentemente, dos 
hechos susceptibles de conformar el hecho imponible, pudiendo darse hasta 
tres supuestos de permuta de criptomonedas de distinto tipo, sujetas una o 
ambas a TPO o IVA. 

 
Otros países europeos han sido, sin embargo, menos exigentes a este 
respecto, permitiendo el diferimiento de la tributación hasta que se produzca la 
venta (por dinero) de la última de las criptomonedas. 
 
Algo similar ocurrirá, por ejemplo, en los casos de ventas de un inmueble a 
cambio de bitcoin:  en el que se perfeccionaría la permuta de un inmueble por 
un activo intangible que debería tributar según acabamos de comentar. 
 
Más singular resulta, en tercer lugar, la tributación de quien actúa como 
minero, que generará, simplemente, existencias en su contabilidad, en tanto 
que los bitcoin no sean objeto de venta, para, producida esta circunstancia, 
sujetarse a las reglas antes comentadas, tal y como se ha pronunciado el 
Tribunal de Justicia de la UE. 
 
El minero, además, habrá de censarse como tal y darse de alta en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas. 
 
A la vista de lo anterior, vemos pues que no son necesarias, a nuestro juicio, 
reglas o normas adicionales para determinar la tributación de las 
operaciones de las que las criptomonedas son parte, en tanto que siga 
considerándose como una divisa que no tiene la condición de dinero.  
 
(siguiente diapositiva) 
 



 

5 

 

¿PUEDE UTILIZARSE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PARA AYUDAR A 
LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y EL FRAUDE FISCAL?¿O SE PUEDE 
ABUSAR DE ELLA PARA EVITAR EL PAGO DE IMPUESTOS Y SERVIR DE 
VEHÍCULO PARA ACTIVIDADES ILÍCITAS? 
 
Aclarada la tributación que podría derivar de los nuevos instrumentos de pago, 
procede analizar si puede utilizarse la tecnología blockchain para reforzar la 
asistencia y control tributario, o visto de otro prisma, como puede evitarse que 
la misma se use para actuaciones criminales o irregulares. 
 
Y la respuesta en ambos casos será positiva:  El grado de avance en el uso de 
las TIC por las Administraciones tributarias y policiales europeas está muy por 
encima de la del resto de Administraciones. Por ello, estoy convencido de que 
serán los Ministerios de Finanzas y de Seguridad de cada país los primeros 
que utilicen la tecnología blockchain para una asistencia más confiable y en la 
labor de selección y control de los riesgos de los contribuyentes.  
 
Pero el partido aún no se juega en ese campo: no olvidemos que el principal 
activo con que cuentan dichas administraciones es el de la información y por 
ende lo primero que hay que resolver es que las mismas conozcan los sujetos 
que están operando con criptoactivos. 
 
En nuestro derecho positivo, el primer paso se dio con la Quinta Directiva de 
blanqueo de capitales  que obliga a las plataformas de cambio y a los 
proveedores de servicios de custodia, a aplicar controles de diligencia 
debida. 
 
En el plano puramente nacional, el Plan General de Control Tributario, que 
cada año publica en el diario oficial la Agencia Tributaria española, establece 
que durante este año 2021 desarrollará “actuaciones de Obtención de 
información y Potenciación de la cooperación internacional”. 
 
Es precisamente lo anterior, lo que nos llevó hace unos años -y permítanme 
que haga una reflexión a mi anterior trabajo-  a que en mi condición de Director 
General de Tributos del Ministerio de Hacienda de España propusiésemos la 
necesidad de que dichos valores, las criptomonedas, debieran ser objeto de  
 

- Una declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero 
cuando sean depositados en plataformas virtuales situadas fuera de 
nuestra frontera,  

- y asegurarnos de que, en el caso de que se negocien en plataformas de 
cambio en nuestro país, éstas informasen a la Administración Tributaria 
de los compradores y vendedores, bajo el apercibimiento en ambos 
casos, de importantes sanciones. 

 
Dichas medidas, hoy recogidas en la nueva Ley de Lucha contra el Fraude 
aprobada recientemente por el Parlamento español, pueden resultar 
insuficientes con el uso del internet profundo para el tráfico y comercio de todo 
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tipo de bienes ilícitos, haciendo uso de las criptomonedas, de las que ya hay 
hasta 6.500 tipos. 
 
Llegamos a este punto, a sabiendas de la absoluta deslocalización geográfica 
de las operaciones llevadas a cabo con criptoactivos, una respuesta definitiva, 
a este reto sólo puede venir de la mano del multilateralismo. 
 
A la vista está que la declaración informativa de intercambio automático de 
cuentas financieras –conocida  como CRS-, que las entidades financieras han 
de presentar cada una de los más de 100 jurisdicciones respecto de sujetos 
residentes en alguno de los otros países  parte del acuerdo, es un paso en la 
dirección adecuada para conocer los movimiento de capitales, pero insuficiente 
si hablamos de criptoactivos. 
 
La conocida como DAC2 es la que establece, en el ámbito de la UE, la 
obligatoriedad del citado intercambio automático de información, si bien la 
definición de las categorías de instituciones financieras o el propio concepto de 
cuentas o de activo financiero desarrollado en la Directica de 2014 omiten 
cualquier referencia a estos criptoactivos y con ello quedan fuera de la citada 
obligación, que nos lleva a recomendar una pronta modificación de la misma 
para actualizarla a una realidad que ya mueve importes, como antes 
señalábamos, de hasta 2 billones de euros. 
 
La modificación del ámbito subjetivo y objetivo de dicha obligación  debería 
recogerse en la DAC 8, que tiene por objeto establecer un régimen de 
transparencia uniforme dentro de la UE. 
 
Tras la consulta pública de marzo estamos a la espera de conocer los 
siguientes pasos de las instituciones europeas.  
 
Como he destacado, los criptoactivos son un objeto imponible especialmente 
incierto para las autoridades fiscales. Con la adopción de la DAC 8 y la 
definición del régimen jurídico de los criptoactivos en las disposiciones de 
MiCAR estaríamos  en la línea de proporcionar más seguridad jurídica  para 
determinar las normas fiscales aplicables a los criptoactivos en todos los 
Estados miembros. 

Porque la propia existencia del Derecho en una sociedad hoy global requiere 
de unas pautas de mínima convivencia fiscal que sólo puede ser abordada 
con una visión integral y multilateral que evite el aterrizaje de multitud de 
instrumentos que puedan aprovechar los sujetos ante los desajustes de las 
legislaciones tributarias de las diferentes jurisdicciones del planeta. 

Muchas gracias. 

Señor Presidente. 


