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Hablemos de Criptomonedas
Un intento de definición desde el punto 
de vista legal y tributario
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¿Cómo podemos definir / clasificar las 
criptomonedas?

Según Alejandro Gómez de la Cruz Alcañiz  (Law & Bitcoin):

Bitcoin desde el punto de vista legal español, comprende la 
categoría de bienes muebles, fungibles, de naturaleza privada, 
esencialmente divisibles, irrepetibles y no susceptibles de copia –
exentos de IVA
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No Regulados

Legal/Regulados

Ilegal

Legalidad de las criptomonedas
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Legalidad de las Criptomonedas

• Artículo 1: Si no hay crimen, no hay pena

Código Penal

• Divisa: Cualquier moneda distinta al Bolívar, así como cualquier otro activo 
• Operación cambiaria: Compra y venta de cualquier divisa - así como cualquier otro activo u 

obligación que esté denominado o pueda ser liquidado o realizado en moneda extranjera
• Artículo 22: Prisión de 7 a 12 años a quienes promocionen, comercialicen o determinen los precios 

de bienes y servicios utilizando como referencia un tipo de cambio distinto a los permitidos 
• Artículo 24: Prisión de 10 a 15 años a quienes difundan información falsa o fraudulenta referida al 

tipo de cambio aplicable a las divisas

Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos

• Formular y ejecutar la política monetaria
• Regular la moneda y promover la adecuada liquidez del sistema financiero
• Ejercer, con carácter exclusivo, la facultad de emitir especies monetarias

Ley de Banco Central de Venezuela (Funciones)
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Criptomonedas en Japón

Vigencia Impacto

Financial 
Services 
Agency 

Bitcoin

Financial Services Agency (FSA) en Marzo 2017
comunica la Ley sobre Monedas digitales, que
reconoce al Bitcoin como un “método de pago
legal” dentro de Japón.

Vigencia 01 de abril del 2017, se reconoce al
Bitcoin solamente como un método de pago,
pero no como una moneda o divisa de curso
legal.

The National Diet of Japan aprobó los
proyectos de Ley de Reforma Fiscal de 2017.
El Consejo de Normas de Contabilidad de
Japón evalúa un marco para el tratamiento de
la moneda virtual.
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Hablemos de Criptomonedas

Benjamin Franklin

“En este mundo sólo hay dos cosas 
seguras: la…… y ……”

Hablemos de Bitcoin y Blockchain
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“En este mundo sólo hay dos cosas seguras: la 
muerte y pagar impuestos”
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Impuestos
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Impuestos

• Los enriquecimientos 
anuales, netos y disponibles 
obtenidos en dinero o en 
especie, causarán impuestos 
según las normas establecidas 
en el presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

ISLR

IVA

• Pudiera calificarse como un 
bien intangible

• La minería pudiere 
enmarcarse en el concepto 
“actividad independiente en la 
que sean principales las 
obligaciones de hacer” 

Los bienes entregados se valoraran al 
valor de los bienes recibidos

El incremento en el valor patrimonial por 
el contra valor de Bitcoin esta sujeto al 
ISLR

Tratamiento de 
Permuta

Variación del 
valor del bitcoin

La entrega de Bitcoins por el pago de un 
servicio no esta sujeto a IVA
El servicio de minería podría estar sujeto 
a IVA, ya que se pudiere señalar estamos 
en presencia de la ejecución de un 
servicio.

Alícuota del 12% 

9



PwC

Impuestos

• El pago de una obligación con la 
entrega de BitcoinsIGTF

LOD • Grava la utilidad neta del ejercicio

Constituye un hecho imponible del 
IGTF el cual debe ser autoliquidado 
por el pagador. (SPE y Vinculados)

Alícuota del 
0,75%

Alícuota del 1%

La variación patrimonial por 
la tenencia de Bitcoin o por 
alguna otra transacción 
reflejada en la utilidad de la 
compañía 
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La minería de Bitcoin y sus aspectos tributarios

Código Orgánico Tributario

Articulo 112. Quien mediante acción u omisión, y sin perjuicio de la sanción 
establecida en el artículo 119, cause una disminución ilegítima de los ingresos 
tributarios, inclusive mediante el disfrute indebido de exenciones, exoneraciones u 
otros beneficios fiscales, será sancionado con multa de un cien por ciento (100%) 
hasta el trescientos por ciento (300%) del tributo omitido.

Artículo 119. Incurre en defraudación tributaria quien mediante simulación, 
ocultación, engaño o cualquier otra maniobra fraudulenta, produzca una disminución 
del tributo a pagar.

La defraudación tributaria será penada con prisión de seis (6) meses a siete (7) años.

…

Cuando el sujeto pasivo sea sancionado por la comisión del ilícito de defraudación 
tributarla, el tribunal competente ordenará que la sanción prevista en el 
encabezamiento del artículo 112 de este Código sea aumentada en un doscientos por 
ciento (200%).
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Bitcoin Aspectos Tributarios
Conclusiones

No existen una definición en la legislación tributaria venezolana

La minería o la tenencia de las Criptomonedas generan efectos contables, financieros y fiscales

La minería pudiera ser considerada por la Administración Tributaria como la prestación de un servicio y por lo 
tanto sujeta al IVA

El incremento patrimonio podría estar sujeto al Impuesto sobre la Renta, ya sea por la variación en el mercado 
del Criptoactivo, o por la generación de nuevos como consecuencia de la minería – debe definirse que tipo de 
activo es.

El pago de una deuda con la entrega de Criptomonedas esta sujeto al 0,75% del IGTF y deberán evaluarse el 
valor de los bienes entregados por los recibidos por que pudiera calificar como una permuta

La omisión del pago de impuesto puede estar sujetos a sanciones entre 100% y 300% del tributo, en caso de 
ser considerado como defraudación tributaria sujeta a sanciones penales desde 6 meses a 7 años más 
incremento de la multa en 200%
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¿Cómo transformar la ficción en realidad?
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En PwC Hablamos de 
Criptomonedas

• Establecer un marco jurídico nacional que brinde confianza en la adopción de 
Blockchain y Criptomonedas

• Incentivar el desarrollo de soluciones a problemas cotidianos apalancadas en Blockchain 
y otras tecnologías

• Crear condiciones para la cooperación de los diversos sectores que hacen vida en el país, 
tanto en materia de Blockchain y Criptomonedas, como en las nuevas tecnologías

• Impulsar la modernización de las estructuras del estado, la simplificación de trámites y 
la descentralización de las funciones

• Establecer mecanismos de prevención de legitimación de capitales en el uso de 
Criptomonedas
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Creación de las Zonas Petro.
Gaceta Oficial No. 41.366 del 22 de marzo del 2018.
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junio 2016

Isla de Margarita 
Estado Nueva Esparta.

Los Roques                                     
Territorio Insular Francisco de Miranda

Paraguaná             
Estado Falcón.

Ureña                                            
Estado Táchira

• Zonas incorporadas al desarrollo de la Minería Virtual y 
el uso de Críptoactivos. Así como el uso y comercialización 
del Petro y otros mecanismos que sean creados, como 
mecanismos de pago de bienes y servicios, incluido el pago 
de combustible.

• Se promoverá la utilización del Petro como forma de 
pago, incluyendo el combustible.

• Las personas naturales y jurídicas que 
practiquen la minería en estas zonas económicas 
no causarán impuestos y derechos arancelarios en 
el periodo de dos (2) años en la importación de bienes 
que guarden relación directa con equipos electribucism
bfirnatucis, telemáticos, licencias, software, hardware, 
plantas para generación eléctrica, equipos de soporte 
utilizados por los mineros virtuales y aquellos que sirvan 
para para regular el ambiente en los establecimientos o 
granjas que desarrollen minería virtual.
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publicación o por cualquier otra decisión basada en ella.
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