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GAFI: 

•  Aquella moneda virtual que tiene representación digital de valor que ser 
utilizada como medio de comercio y que funciona como un medio de 
intercambio digital, con unidad de cuenta y depósito o reserva de valor, pero 
que no tiene la condición de moneda de curso legal en cualquier jurisdicción. 

 

 
  

Que es la Moneda Virtual 
Banco Central Europeo: 

•  Representación Digital de Valor, no emitida por un Banco Central, institución 
financiera u Organismo emisor de dinero electrónico, la cual en algunas 
circunstancias puede ser usada como una alternativa al dinero. 
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•  Código Civil 
Art. 335 CC: "Se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiación no 
comprendidos en el capítulo anterior, y en general todos los que se pueden 
transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren 
unidos".  
  
Art. 337 CC: "Los bienes muebles son fungibles o no fungibles. A la primera 
especie pertenecen aquellos de que no puede hacerse el uso adecuado a su 
naturaleza sin que se consuman; a la segunda especie corresponden los demás". El 
bitcóin, como el dinero, se gasta o desaparece para su poseedor con el primer uso, 
aunque pueda mantener su existencia física.  
  
Art. 345 CC: "Son bienes de propiedad privada, además de los patrimoniales del 
Estado, de la Provincia y del Municipio, los pertenecientes a particulares individual o 
colectivamente".  

Monedas Virtuales podrían ser bienes muebles, fungibles, de naturaleza privada 
esencialmente divisibles, irrepetibles y por tanto no susceptibles de copia.  

 

 
  

Que es la Moneda Virtual 
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Bitcóin: 

Bien mueble privado digital, escaso, irrepetible, transportable y divisible, 
creado por un sistema informático que funciona como unidad de cuenta 
y depósito de valor, y que es utilizado por los usuarios del sistema como 
medio de cambio para la transmisión de valor . 
 

 
  

Que es la Moneda Virtual 
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•  Convertible: Una moneda virtual convertible es aquella cuyo valor 
puede convertirse a moneda corriente o de curso legal y viceversa. 
Como ejemplos de esta moneda virtual se encuentra: Bitcóin, 
Webmoney y las difuntas monedas e-gold y Liberty Reserve. 

  
•  No convertible: las monedas virtuales no convertibles son aquellas que 

son creadas para se utilizadas en un determinado entorno virtual o digital 
con unas determinadas reglas, sólo pueden ser utilizadas en su entorno 
virtual y no puede ser convertibles a moneda corriente o de curso legal. 
Ejemplos la moneda del juego World of Craft, Q Coins, Projecto 
Entropia Dollars. 

 

 

 
  

Que es la Moneda Virtual 
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Aspectos Clave del Bitcóin 

Bitcóin o Moneda virtual descentralizada: 

•  Transacciones realizadas de forma directa sin intermediario. 

•  Descentralizadas, no existe Estado o Gobierno que las respalde. 

•  Sistema descentralizado de verificación, certificación y registro público 
para impedir el doble gasto. 
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Bitcóin o Moneda virtual descentralizada: 

•  Moneda virtual que permite la transferencia de valor de persona a 
persona. 

•  Se constituye como un sistema de Pago Virtual descentralizado que no 
necesita intermediarios. 

•  En el caso del Bitcóin se consigue a través de los registros de 
transacciones vía P2P. 

 

 
  

Aspectos Clave del Bitcóin 
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Bitcóin o Moneda virtual descentralizada: 

•  Base de datos Pública “La Cadena de Bloques” en la que se registran 
las transacciones previamente verificadas y certificadas. 

•  Valor no se basa en el precio del Oro o del Dólar, sino en el valor que 
los usuarios le quieran dar en función de la oferta y la demanda. 

•  Mercado Abierto integrado por los distintos operadores o agentes de 
cambio que compran y venden Bitcóins (Mercados de referencia: BTC-e, 
Kraken, Bitstamp, Coinbase) 

 

 
  

Aspectos Clave del Bitcóin 
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Aspectos Clave del Bitcóin 

PRINCIPIOS GARANTIZADORES 
DE LA SEEGURIDAD EN LA RED 

INTEGRIDAD 

NO REPUDIO 

AUTENTICACIÓN 

CONFIDENCIALIDAD 
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RESUMEN HASH. 

Los hash o funciones de resumen son algoritmos que consiguen crear a partir de una entrada (ya sea un 
texto, una contraseña o un archivo, por ejemplo) una salida alfanumérica de longitud normalmente fija que 
representa un resumen de toda la información que se le ha dado (es decir, a partir de los datos de la 
entrada crea una cadena que solo puede volverse a crear con esos mismos datos). 
 
 Características: 
 

§  Función unidireccional. 

§  Libre de colisiones. 

§  Aplicable a bloques de cualquier tamaño, y originan un resultado de tamaño fijo. 

§  Son relativamente sencillas de calcular para cualquier entrada. 

 

Aspectos Clave del Bitcóin 
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Aspectos Clave del Bitcóin 

https://www.youtube.com/watch?v=P_qWl7_p96g 
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Aspectos Clave del Bitcóin 
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Aspectos Clave del Bitcóin 
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Principales riesgos: 

•  Pseudo-anonimato: red Tor, Bitcóin Tumbling o Mixer: Bitlaundry.com, 
bitlaunder.com, bitmixer.io… 

•  Falta de Regulación. 

•  Descentralización o falta de monitorización. 

•  Movimiento internacional. 

•  Posible localización de la moneda virtual en países o jurisdicciones 
con un nivel de cumplimiento en materia de PBC/AML no adecuado 

 

 
  

Aspectos Clave del Bitcóin 
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bitlegal.io: 
 

 
  

Normativa Aplicable al Bitcóin 
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Estados Unidos: 

Empresa que transmite fondos de una persona a otra es un transmisor de dinero y debe de 
obtener licencia en los 48 estados para poder operar como tal. 

Sujetos a la Ley de Secreto Bancario (en inglés BSA) conforme a su reglamentación por parte 
del FinCEN. 

Se licencia para proteger a los consumidores ya que los transmisores de dinero no suelen ser 
bancos asegurados por la corporación de depósitos asegurados. 

BSA busca evitar o detectar el blanqueo de capitales, y exige el alta de los transmisores de 
dinero en el FinCEN así como instrumentar programas de PBC (AML en inglés), Nombrar CCO, 
Formar al personal, auditarse y comunicar operaciones sospechosas. 

Pero Bitcóin no es una empresa ni una persona jurídica es una red de persona a persona. 

 

 

 
  

Normativa Aplicable al Bitcóin 
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Estados Unidos: 

En marzo de 2013 se publica una guía sobre la aplicación de la BSA a la Monedas 
virtuales incluida Bitcóin. Es publicada por el Financial Crimes Enforcement 
Network (FinCEN) del Departamento de Estado Norteamericano: 

“tanto las casas de cambio que efectúen operaciones de compra/venta de las divisas 
virtuales por dinero de curso legal como quienes actúen como “acuñadores” 
de bticóins, tienen la obligación de registrarse como empresas prestatarias de 
servicios monetarios y cumplir con la normativa de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo ya que existe una transferencia de valor. No obstante, 
clarifica que los usuarios que empleen bticóins exclusivamente como un medio de pago 
de bienes o servicios no se verán afectados por esta medida.” 

 

 

 
  

Normativa Aplicable al Bitcóin 
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Europa: 

No existe pronunciamiento, está siendo objeto de Estudio por la Comisión. Que 
aplicaría: 

¿Directiva de Dinero Electrónico? 

¿Directiva de Blanqueo de Capitales? 

¿Directiva de Medios de Pago? 

 

 
  

Normativa Aplicable al Bitcóin 
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Europa: 
Medio de Pago en la UE: 
 
Diversos organismos internacionales y europeos que entienden y consideran que las 
monedas virtuales como bticóin no pueden ser considerados como, una moneda 
corriente, ni tampoco dinero electrónico o instrumentos financieros. Entre dichas 
entidades se encuentran: 
 
•  El Banco Central Europeo en su 

Informe de Febrero de 2015 relativo a las Monedas Virtuales. 

•  European Banking Authority en su 
opinión sobre las monedas virtuales de 4 julio de 2014. 

•  FATF (Financial Action Task Force) o GAFI (Grupo de Acción Financiera 
Internacional) en su informe de junio de 2014. 

 

 
  

Normativa Aplicable al Bitcóin 
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Europa: 
Autoridades Monetarias Europeas: 
 
El Banco Central Europeo 
Informe de Febrero de 2015 relativo a las Monedas Virtuales. 
 
Las monedas virtuales no se encuentran por el momento reguladas y que no pueden 
cons iderarse inc lu idas dent ro de l ámbi to de ap l icac ión de las 
Directivas de Servicios de Pagos y de Dinero Electrónico. En este sentido, su 
recomendación a las autoridades nacionales y europeas es,  que utilicen los 
marcos legislativos actuales de regulación y supervisión para que sean 
aplicables a las monedas virtuales y que si no fuere posible procedan a su 
modificación y adaptación. 
 

 
  

Normativa Aplicable al Bitcóin 
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Europa: 
Plan Estratégico Europeo: 
 
Intensificar la lucha contra el terrorismo (COM (20016) 50 final): 
 
•  Propone modificar la Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales, 

ampliando el ámbito de aplicación  para incluir las agencias o plataformas de 
cambio de monedas virtuales y someterlas a supervisión  

•  Favorable a la aplicación de las normas sobre licencias y supervisión 
establecidas por la Directiva sobre servicios de pago, permitiendo y mejor 
control y compresnión del mercado  

 
  

Normativa Aplicable al Bitcóin 
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España: 

•  Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.  

•  Ley 10/2010 de Blanqueo de Capitales. 

•  Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago 

o  Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los 

servicios de pago y de las entidades de pago. 

 
  

Normativa Aplicable al Bitcóin 
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I.   Primera Sanción USA incumplimiento BSA: 700.000 $ a 

Ripple. 
1.  Falta de implantación y mantenimiento de una Política o Programa de 

Prevención de Blanqueo de Capitales. Ripple no tenía: 
a)  Políticas procedimientos y controles adecuados que garantizasen el 

cumplimiento de las obligaciones de la BSA (Bank Secrecy Act). 
b)  No se había nombrado a un Responsable de Cumplimiento (Chief 

Compliance Officer) que garantizase el cumplimiento interno de la BSA. 
c)  No se había implantado internamente un programa de formación en materia 

de Blanqueo a empleados que entre tras cuestiones incluyera la formación 
para la detección de operaciones sospechosas. 

d)  Tampoco se había realizado una revisión o auditoría de sus procedimientos. 

Casos 
Normativa Aplicable al Bitcóin 
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I.   Primera Sanción USA incumplimiento BSA: 700.000 $ a 

Ripple. 
2.  Incumplimiento en la comunicación de operaciones sospechosas, por 

conocimiento o indicio o aquellas que supongan operaciones por valor de 2.000 
dólares o más. 

3.  Falta de identificación formal del cliente o incumplimiento del “Know Your 
Customer” (KYC) en una operación de 250.000 dólares. 

4.  Falta de comunicación de determinadas operaciones sospechosas a pesar 
de que las mismas no fueron realizadas por Ripple. 

Casos 
Normativa Aplicable al Bitcóin 
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II.   Sentencia Española de la Audiencia Provincial de 

Asturias  
 
•  Incumplimiento contrato TPV virtual por parte de Caja Laboral a Meetpays. 

•  Incumplimiento del contrato por imposibilidad para verificar la legitimidad y 
procedencia de los fondos. 

•  Art. 7.3 LPBC cuando los sujetos obligados (en nuestro caso, la entidad financiera) 
no puedan aplicar las medidas de diligencia previstas en la ley, no 
establecerán relaciones de negocio ni ejecutarán operaciones o pondrán fin 
a las mismas. 

 

Casos 
Normativa Aplicable al Bitcóin 
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Conclusión 

Por todo lo anteriormente apuntado, si bien la moneda virtual no 
puede ser considerado como dinero electrónico, sí parece 
que en un breve periodo de tiempo será considerado como un 
medio de pago al entrar dentro del ámbito de aplicación de 
las Directivas de Prevención de Blanqueo de Capitales y 

Servicios de Pago  

Normativa Aplicable al Bitcóin 
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I.   Las monedas virtuales y el IVA. 
 
Pronunciamiento a nivel Nacional. 
 
•  Dirección General de Tributos se ha pronunciado sobre esta cuestión a través 

de la consulta vinculante V1029-15, de 30 de marzo de 2015 declarando como 
exentas las transacciones con bitcóin. 

  
•  Exención vía art. 135.1d) “otros efectos comerciales” son un medio de pago y 

por tanto esta sujeta y exenta del IVA. 
 

Desde el punto de vista fiscal y contable. 
Normativa Aplicable al Bitcóin 
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I.   Las monedas virtuales y el IVA.  
Pronunciamiento a nivel Europeo. 
 
•  Cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el 

asunto C-264/14, relativo al tratamiento legal a efectos del IVA del cambio de 
bticóines por divisas convencionales. 

•  Aplica el artículo 135.1.e) establece que están exentas de IVA “las operaciones, 
incluida la negociación, relativas a divisas, los billetes de banco y las monedas que 
sean medios legales de pago…” 

•  Según la interpretación del Abogado General, pese a que los bticóines no 
tengan la condición de medios legales de pago, dado que se están utilizando en el 
tráfico económico asumiendo el mismo rol que los medios legales de pago, gravar 
con este Impuesto (IVA) a estas transacciones supondría una carga adicional 
carente de sentido. 

•  El cambio de monedas virtuales está exento de IVA en Europa. 

Desde el punto de vista fiscal y contable. 
Normativa Aplicable al Bitcóin 
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II. Impuesto de Sociedades: fiscalidad y criterios contables. 
 
La Moneda Virtual como inmobilizado intangible: 
Pronunciamiento Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas: 
•  Contestación a Consulta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

(ICAC). Rfa: rmr/38-14. 
•  “las monedas virtuales deberán calificarse como inmovilizados intangibles en la 

medida que cumplan con los requisitos expuestos en la NRV 5ª del PGC”. 

La Moneda Virtual Como cuenta financiera: 
•  DGT lo califica como un medio pago similar a un giro cheque o pagaré. 
•  TJUE lo ha calificado como una divisa. 
•  Incongruencia ICAC lo califique como inmovilizado  y la DGT y el TJUE como 

medio de pago. 
•  Tratamiento de la moneda virtual como moneda extranjera NRV 11ª 

Desde el punto de vista fiscal y contable. 
Normativa Aplicable al Bitcóin 
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II. Impuesto de Sociedades: fiscalidad y criterios contables. 
 
La Moneda Virtual Como cuenta financiera: 
 
•  Es necesario convertir las operaciones que se abonen o carguen en dicha cuenta 

a la moneda funcional, aplicando el tipo de cambio en la fecha y momento de la 
transacción. 

•  PGC permite aplicar tipo de cambio medio. 
•  Darle a la moneda virtual la consideración de cuenta financiera (Grupo 5) va a 

permitir aplicar ganancias o pérdidas por las diferencias de cambio. 
•  Utilizar criterios contables FIFO, LIFO o Precio Medio Ponderado. 

Desde el punto de vista fiscal y contable. 
Normativa Aplicable al Bitcóin 
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III. Facturación. 
 
Artículo 2.1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación de los 
empresarios o profesionales. 
 
Pese a que la compra venta de bines o  servicios sea cobrado en bticóines y no en 
euros, es necesario que todas las cantidades se muestren en la moneda de curso 
legal y fiduciario (la moneda funcional, por ej: el Euro) y el importe del IVA si fuere a 
aplicable a la operación. 

Desde el punto de vista fiscal y contable. 
Normativa Aplicable al Bitcóin 
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TECNNOLOGÍA  

BLOCK CHAIN 
 

 
  

Fuente 
http://blog.bit2me.com/es/que-es-cadena-de-bloques-blockchain/# 
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SMART 

CONTRACTS 
 

 
  

Fuente 
http://blog.bit2me.com/es/smart-contracts/ 
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Reflexión Final 
 
Nos encontramos por tanto con el mayor libro de contabilidad universal, que sirve como medio de pago, en el 
que no es necesario confiar en una empresa, banco o gobierno, y que cumple con los cinco atributos del 
dinero o del oro; Escaso (nunca habrá mas de 21 millones de bticóins), divisible (un bticóin se puede dividir 
hasta un millón de veces), transportable (permite realizar transacciones con cualquier persona en el mundo en 
tiempo real y de forma gratuita), duradero, reconocible y fungible. 
 
Las operaciones con bticóins aportan al mercado muchos beneficios, ya que al no haber intermediario, las 
transacciones con bticóins son menos costosas y más rápidas que en las redes tradicionales de pagos. 
Permite realizar grandes operaciones o incluso micropagos, puede reducir el coste a los pequeños 
comerciantes, o el costo de las remesas transnacionales, mejorar el acceso al capital en el tercer mundo, 
y proteger a las personas contra los controles de capital y la censura. Si embargo, su naturaleza descentralizada 
mal que nos pese, da oportunidades para su uso delictivo e ilegal, de ahí que el desafío por parte de la 
Sociedad sea desarrollar procesos que mitiguen su uso delictivo y permita desplegar todos los beneficios que 
tanto el protocolo de comunicación como la propia criptomoneda o moneda digital atesora para los usuarios 
legítimos.  
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