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Consulta de la DGT de interés 

IRPF. Obligaciones fiscales en 

España como resultado de la venta 

de bitcoins.
Resumen: La venta de bitcoins supondrá una ganancia o pérdida patrimonial. Esta renta se 

entenderá derivada de la transmisión de bienes muebles inmateriales, por lo que se 

entenderá obtenida en España cuando se trate de bienes situados en territorio español . 

A estos efectos, se entenderá que los bitcoins se encuentran situados en territorio 

español si radica en este territorio la entidad con la que se realiza el servicio de 

almacenamiento de claves que permiten su gestión y disposición a través de su página 

web 
Normativa: art. 33 LIRPF, art. 5, 13 y 28 TRLIRN 

Fecha: 20/05/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Consulta V1069-19 de 20/05/2019 

CONSULTAS/IRPF 

 

El consultante manifiesta residir fuera de España desde el año 2005 y señala que no tributa actualmente 

en España, asimismo manifiesta que posee una cierta cantidad de moneda digital bitcoin y que podría 

venderlas a cambio de euros. 

Los “bitcoin” pueden ser adquiridos o enajenados a cambio de moneda de curso legal en plataformas o 

casas de cambio privadas en internet, denominado “exchanges”. 

De acuerdo con los datos aportados en el escrito de consulta, el consultante indica que es no residente 

en España por lo que le será de aplicación el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLIRNR) la 

venta de “bitcoin” a cambio de euros originará la obtención de una renta por diferencia con su valor de 

adquisición que tendría la calificación de ganancia o pérdida patrimonial. 

La transmisión de los “bitcoin”, como bienes muebles inmateriales que son se encuadraría en el número 

2º de este artículo 13.1.i), siendo lo relevante para determinar si existe una ganancia patrimonial obtenida 

en España, conforme a dicho precepto, la situación de dichos “bitcoin” en territorio español. 

El consultante nada señala en su escrito al respecto. Aun cuando los “bitcoin” están representados por 

registros informáticos incluidos en una cadena global compartida en una red P2P, la posibilidad, a la que 

se ha aludido anteriormente, de que las claves que permiten la gestión y disposición de los “bitcoin” por 

su titular se puedan encontrar almacenadas a través de la página web de un tercero que ofrezca dicho 

Bitcoins 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V1069-19
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servicio de almacenamiento, permitiría concluir que, a los exclusivos efectos de la aplicación del IRNR , la 

citada moneda virtual se encuentra situada en territorio español cuando en dicho territorio radique la 

entidad con la cual se realiza dicho servicio de almacenamiento, ya que el acceso a los “bitcoin” requerirá 

el acceso a la página web de la entidad y, por tanto, la necesaria participación de esta última. 

En conclusión, cuando se realice una transmisión de “bitcoin” que con arreglo al criterio señalado 

anteriormente estén situados en territorio español, se entenderá que la ganancia patrimonial se ha 

obtenido en territorio español y por tanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.1 del TRLIRNR: 

“1. Los contribuyentes que obtengan rentas en territorio español sin mediación de establecimiento permanente estarán 

obligados a presentar declaración, determinando e ingresando la deuda tributaria correspondiente, por este impuesto 

en la forma, lugar y plazos que se establezcan.”. 

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 7.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, que establece que: 

“1. Los contribuyentes que obtengan rentas sujetas al Impuesto sin mediación de establecimiento permanente estarán 

obligados a presentar declaración determinando e ingresando la deuda tributaria correspondiente. 

Los contribuyentes que, por ser residentes en países con los que España tenga suscrito convenio para evitar la doble 

imposición, se acojan al mismo, determinarán en su declaración la deuda tributaria aplicando directamente los límites 

de imposición o las exenciones previstos en el respectivo convenio. A tal efecto, deberán adjuntar a la declaración un 

certificado de residencia expedido por la autoridad fiscal correspondiente, o el pertinente formulario previsto en las 

órdenes de desarrollo de los convenios.”. 

 
Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes 

Artículo 13. Rentas obtenidas en territorio español 
1. Se consideran rentas obtenidas en territorio español las siguientes: 
… 
i) Las ganancias patrimoniales: 

1.º Cuando se deriven de valores emitidos por personas o entidades residentes en territorio español. 
2.º Cuando se deriven de otros bienes muebles, distintos de los valores, situados en territorio español o de derechos que deban 
cumplirse o se ejerciten en territorio español. 
3.º Cuando procedan, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio español o de derechos relativos a 
éstos. En particular, se consideran incluidas: 
Las ganancias patrimoniales derivadas de derechos o participaciones en una entidad, residente o no, cuyo activo esté constituido 
principalmente, de forma directa o indirecta, por bienes inmuebles situados en territorio español. 
Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos o participaciones en una entidad, residente o no, que 
atribuyan a su titular el derecho de disfrute sobre bienes inmuebles situados en territorio español. 
4.º Cuando se incorporen al patrimonio del contribuyente bienes situados en territorio español o derechos que deban cumplirse 
o se ejerciten en dicho territorio, aun cuando no deriven de una transmisión previa, como las ganancias en el juego. 

  

N
or

m
a

ti
va

: 



Boletín fiscal Diario 

 
 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni 

asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros 
4 

Viernes, 6 de SEPTIEMBRE de 2019 

Sentencia del TSJUE de interés 

Francia. IVA 

Fotografías tomadas por el artista y 

reveladas e impresas por el autor o bajo su 

control, firmadas y numeradas dentro del límite 

de treinta ejemplares — Normativa nacional que limita la 

aplicación del tipo reducido de IVA únicamente a las 

fotografías de carácter artístico.  

Resumen: el TSJUE establece que la legislación como la controvertida en el litigio principal, 

que limita la aplicación del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido únicamente a las 

fotografías de carácter artístico, en la medida en que la existencia de tal carácter se supedita a 

una valoración de la administración tributaria nacional competente que no se ejerce dentro de 

los límites de criterios objetivos, claros y precisos 

Normativa: Directiva 2006/112, art. 103 

Fecha: 05/09/2019 

Fuente: web del TSJUE 

Enlace: acceder a Sentencia del TSJUE de 05/09/2019 

SENTENCIA/IVA 

 

Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano 

jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, al Tribunal de Justicia, qué requisitos deben reunir las 

fotografías para ser consideradas objetos de arte que pueden beneficiarse del tipo reducido de IVA, con 

arreglo al artículo 103, apartados 1 y 2, letra a), de la Directiva del IVA, en relación con el artículo 311, 

apartado 1, punto 2, de dicha Directiva y con su anexo IX, parte A, punto 7, y, en particular, si, a tal efecto, 

deben presentar carácter artístico. 

Así, en el contexto de la presente remisión prejudicial, no se pide al Tribunal de Justicia que determine el 

significado del concepto de «objetos de arte» en general, sino que lo interprete en el contexto de la 

Directiva del IVA y, en particular, de las disposiciones de dicha Directiva relativas a la aplicación de un tipo 

reducido de IVA. 

El Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 

1) Para ser consideradas objetos de arte que pueden beneficiarse del tipo reducido del IVA, con arreglo 

al artículo 103, apartados 1 y 2, letra a), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 

Fotografías 
artísticas 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217485&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11957028
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2006, relativa al sistema común del IVA, en relación con el artículo 311, apartado 1, punto 2, de esta 

Directiva y con el anexo IX, parte A, punto 7, de esta, las fotografías deben responder a los criterios que 

figuran en dicho punto 7 en el sentido de que deben haber sido tomadas por el autor de las mismas, 

reveladas e impresas por él o bajo su control, firmadas y numeradas con un límite de treinta ejemplares 

en total, con exclusión de cualquier otro criterio, en particular, la valoración, por la administración fiscal 

nacional competente, de su carácter artístico. 

2)  El artículo 103, apartados 1 y 2, letra a), de la Directiva 2006/112, en relación con el artículo 311, 

apartado 1, punto 2, de dicha Directiva, y con el anexo IX, parte A, punto 7, de esta, debe interpretarse en 

el sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que 

limita la aplicación del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido únicamente a las fotografías de 

carácter artístico, en la medida en que la existencia de tal carácter se supedita a una valoración de la 

administración tributaria nacional competente que no se ejerce dentro de los límites de criterios 

objetivos, claros y precisos, fijados por dicha normativa nacional, que permitan determinar con precisión 

las fotografías a las que dicha normativa reserva la aplicación del tipo reducido, de modo que se evite 

vulnerar el principio de neutralidad fiscal. 

 

Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 

añadido. 

Artículo 103 

1.   Los Estados miembros podrán establecer que el tipo reducido o uno de los tipos reducidos que apliquen con arreglo 

a los artículos 98 y 99 se aplique asimismo a las importaciones de objetos de arte, de colección o antigüedades definidos en los 

puntos 2), 3) y 4) del apartado 1 del artículo 311. 

2.   Cuando hagan uso de la facultad prevista en el apartado 1, los Estados miembros podrán aplicar igualmente el tipo reducido 

a las entregas siguientes: 

a) las entregas de objetos de arte efectuadas por sus autores o los derechohabientes de los mismos; 

b) las entregas de objetos de arte efectuadas esporádicamente por un sujeto pasivo distinto del sujeto pasivo revendedor, cuando 

los objetos de arte hayan sido importados por él mismo, le hayan sido entregados por el autor o por sus derechohabientes o le 

hayan dado derecho a una deducción íntegra del IVA. 
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