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VERÓNICA ABALLAY

CRIPTOMONEDAS: APUNTES PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS MONEDAS
DIGITALES Y SU IMPRECISO TRATAMIENTO FISCAL

 
En un contexto de incertidumbre económica, en el que se nos están achicando las alternativas de ahorro, es importante no

desarrollar una neofobia a las modernas estructuras de inversión. Como la mejor forma de combatir el miedo consiste en llevar
la luz del conocimiento a las sombras que la incertidumbre genera, a través de este artículo voy a tratar de simplificar en
cuadros sinópticos la información simple y básica que tenemos que tener para poder empezar a incursionar en este moderno
producto que podemos utilizar como inversión.

Una criptomoneda, criptodivisa o criptoactivo es un medio digital de intercambio que utiliza una criptografía para dar
seguridad a las transacciones a través de los denominados “mineros”. Para la creación de unidades adicionales se controla el
ritmo al que se hace para evitar una caída en el precio de la moneda por sobredimensión del mercado.

El valor de las criptomonedas reside en su utilidad como moneda. Cumplen con las características del dinero (durabilidad,
portabilidad, fungibilidad, escasez, divisibilidad y reconocibilidad), pero en lugar de contar con un respaldo en oro y plata o en
autoridades centralistas, como es en el caso de las monedas fiduciarias, las criptomonedas se basan en propiedades
matemáticas. Por tal motivo, mantiene su valor gracias a la confianza y adopción que hagan de él sus usuarios. Su valor
depende de las leyes de la oferta y de la demanda.

 
Ventajas Desventajas

* Libertad de pagos (se puede enviar y recibir
cualquier cantidad de dinero instantáneamente
desde y hacia cualquier lugar del mundo, en
cualquier momento, sin bancos con horarios ni
fronteras). Los usuarios tienen control
completo de su dinero.
Menores riesgos para los comerciantes: las
transacciones son seguras, irreversibles, y no
contienen datos personales y privados de los
clientes (evitan el robo de identidad
protegiendo al comerciante por fraudes);
pueden operar en nuevos mercados en los que
las tarjetas de crédito no están disponibles o
los niveles de fraude sean demasiado elevados,
permitiendo mejores comisiones, mercados
más extensos y menos costos administrativos.
* Neutral y transparente: ningún individuo u
organización puede controlar o manipular
el , porque es
criptográficamente seguro.

protocolo cripto

* Baja aceptación por desconocimiento.
* Alta volatibilidad por ser un producto nuevo.
*  en desarrollo para poder superar
las limitaciones que hoy tiene.

Software

 

CARACTERÍSTICAS

 
Criptomonedas *  (primera en su tipo).Bitcoin

* .Ehtereum
* , entre otras.Ripple

Sistema “Blockchain” o cadena de bloques * Base de datos virtual en el que se registra en
forma correlativa la información individual
(bloques) que forma parte de una gran cadena
de bloques ( ).blockchain

Validación * No intervienen terceros, excepto los propios
usuarios del sistema que validan la información
a través de la criptografía que le otorga
seguridad al sistema. Resulta imposible
falsificar.

Invulnerabilidad * Una vez aprobada la información, no puede
ser borrada ni modificada (indeleble).

Transparencia * La información de los bloques es pública para
todos los usuarios. Esto no implica que el
usuario no pueda mantenerse en el anonimato.

Unidad de medida para criptobitcoin * Bitcoin.
* Fracciones de bitcoin: satoshi.

Forma de acceso a las criptomonedas * Exchange o P2P.
Destino * Ahorro para preservar el poder adquisitivo o

medio de pago. En algunos países es creciente
su uso como medio de pago.
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Quiénes pueden acceder * Personas humanas y empresas.
Plataformas para adquirir *  locales y del exterior.Exchanges

* P2P y F2F.
* Minería.

Almacenamiento * A través de un .Exchange
* A través de billeteras o .wallets

Plataformas para usarlos * Mercado Pago.
* Paypal.

Valoración * Depende de las reglas del mercado de oferta
y demanda con un gran componente de
confianza. La cotización es fluctuante.

Límite de emisión * Se fija al momento de su creación. En el caso
del , el límite es de 21.000.000 de
unidades.

bitcoin

Irreversibilidad * Una vez realizada la transacción, no se
puede deshacer.

Transferencias internacionales * Al no intervenir ningún Banco Central, no se
accede al mercado de cambios, evitándose las
diferencias de cambio.

Medio de pago * Si bien por ley antievasión los pagos
superiores a $ 1.000 deberán efectuarse por
algún medio bancarizado por aplicación de la
jurisprudencia, pueden ser admitidas otras
modalidades.

 
Algunos ejemplos aplican a  exclusivamente por ser la moneda con más participación en el mercado de monedas

digitales.
bitcoin

Proceso de traslado de dinero en el sistema bancario de una persona a otra

 
Originante Validación Destinatario

 

 

 
Persona A deposita dinero en
institución bancaria El BCRA valida la transacción Persona B recibe el dinero

Conclusiones
* La operación queda registrada en el sistema bancario.
* Cumple con la ley antievasión de bancarizar la transacción.
* Queda alcanzada por el impuesto al cheque.

 
Proceso de traslado de dinero de una persona a otra dentro del sistema criptomoneda

 
Originante Validación Destinatario

 

 

 

 
Persona A = usuario o
minero transfiere
dinero a B = usuario o
minero

La transacción ingresa a la red para que
todos los nodos = computadoras
aprueben la transacción (bloque) que se
valida con un algoritmo y se añade a la
cadena  que es conocida por
todos los usuarios otorgando
transparencia (esta base de datos
funciona como una contabilidad pública)

blockchain

Persona B = usuario
minero recibe la
cantidad de
criptomonedas

Conclusiones
* El sistema funciona en forma descentralizada.
* Al existir aprobación por todos los usuarios, impide la vulneración de la información, por lo que la
registración en la base de datos ( ) es inviolable (otorga seguridad a las partes).blockchain
* Hay transparencia en las operaciones.
* Las criptomonedas se pueden usar como medio de pago.
* Permite el ahorro en moneda extranjera.
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Algunas definiciones

 

 
Dinero del mundo

Comprende todo el dinero del mundo. Circulante de efectivo (8% aprox.) y dinero digital.

Dinero digital

Es el dinero que circula a través de las transacciones electrónicas, tales como transferencias de una cuenta a otra, pagos de
tarjetas de crédito y pago de servicios. Toda transacción que se efectúe sin intervención de billetes está comprendida dentro
del dinero digital.

Dinero virtual

El dinero virtual es aquel que solo existe en formato digital. Comprende tanto a las criptomonedas como al dinero virtual que
existe en determinados sitios para interactuar solo en el mismo realizando transacciones sin efecto fuera de dicho espacio
virtual.

Criptomonedas

Del griego  ( ), “secreto”. Se designa criptomoneda a aquellas monedas digitales que cumplen con cifrado o
codificado generado a través de un algoritmo que permite asegurar su invulnerabilidad. No están emitidas por un emisor
concreto y carecen de un control centralizado. Es un medio de intercambio digital para transacciones instantáneas y
transferencia de propiedad sin fronteras.

κρύπτos kryptós

“Bitcoin”

Criptomoneda creada para ser utilizada como sistema de pago y mercancía en el 2008 por la entidad Satoshi Nakamoto.

“Satoshi”

Unidad mínima en la que se puede dividir un  para poder invertir. La fracción se expresa en 0,00000001 de .bitcoin bitcoin

“Stable Coin” o DAI

Inversión en criptomoneda inteligente que asegura una estabilidad en su valor, ya que permite absorber de mejor manera las
fluctuaciones en la cotización de las mismas.

“Dai saving rate”

Es un sistema de inversión que conecta a prestamistas con prestatarios de criptomonedas logrando obtener una rentabilidad
en estas últimas.

Almacenamiento

 
Operador Características Ejemplo Seguridad

Exchange
Riesgo: si desaparece
el , se pierde el
acceso a la base de datos.

exchange : , ,  y .
Exchange
local BuenBit Ripio Satoshitango ArgenBTC

 
: Bittrex, Binance, eToro y

Kucoin, entre otros.
Exchange del exterior

 o
billetera
Wallet Digital.

Administración
a través del
celular o PC.

.Coinomi

Físicas
o frías. .

Hardware
USB  o .Trezor Ledger

 
Adquisición

1. Compra a un exchange

 
Transferencia por CBU  
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Desde cuenta
bancaria

 

 
A un exchange

 
Desde billetera
virtual

Transferencia por CVU

 
Los  son compañías que actúan como intermediarios de sus clientes por operaciones regulares, percibiendo una

comisión por su gestión. El beneficio de operar con intermediarios es la instantaneidad para realizar las operaciones y concretar
el cobro/pago.

exchange

2. Compra P2P (peer-to-peer)

Los intercambios de P2P permiten que los participantes del mercado negocien directamente entre sí sin ningún tercero para
procesar todos los intercambios a través del uso de un  que conecta las partes en forma automática.software

Quienes buscan vender  indican precio y cantidad a vender (órdenes) y se colocan en el libro de pedidos. Quienes
quieren comprar, buscan una oferta en el libro. Si no encuentran, cargan una orden de compra con el precio y cantidad a
comprar. Si hay coincidencia, se conecta a las partes. El  no concreta la operación, la que es realizada por las personas
sin intervención de humanos en la gestión. Esta búsqueda puede tardar minutos hasta días enteros. La ventaja es que no
pueden ser intervenidos por ningún gobierno, porque no son operados por personas, sino que se trata de un , son
seguros y menos onerosos. Las desventajas tienen que ver con la dificultad de uso para los operadores poco acostumbrados y
la falta de liquidez del sistema. Las condiciones de las transacciones las fijan las partes.

bitcoins

software

software

 

 
3. F2F (face to face)

La transacción se hace en forma personal y se paga en efectivo. Esta operación tiene su riesgo asociado, pero la ventaja está
vinculada con la confidencialidad y anonimato que ofrece el sistema, ya que al no intervenir el sistema bancario en ninguna
etapa no se puede detectar quiénes son los sujetos involucrados.

4. Minería o extracción de bitcoins

En el caso del , quienes controlan y validan las operaciones a través de un  específico y/o un  son los
denominados “mineros” por su similitud con los mineros de oro. Este servicio es retribuido o premiado mediante la generación
de nuevos bloques para la red, aumentando de este modo la oferta de criptomonedas en el mercado.

bitcoin hardware software

Dado que la tasa de creación de  es predecible y decreciente hasta llegar al límite de 21 millones de , sucede
que si el mercado de mineros aumenta es rentable el negocio de minería, obligando a estos sujetos a trabajar sobre sus costos
para lograr un mejor beneficio. Esto garantiza la eficiencia del mercado.

bitcoins bitcoins

TRATAMIENTO IMPOSITIVO

Impuesto a las ganancias

Persona física

La operatoria con criptomonedas para las personas humanas no habitualistas quedó alcanzada con el impuesto a partir de la
reforma tributaria introducida por la  del día 29/12/2017.ley 27430

 
Impuesto a
las ganancias - Fuenteargentina - Enajenación

* Problema: al no ser emitida por ningún
banco, no se puede determinar con precisión si
se debe tratar como:

- inversión en pesos sin cláusula de ajuste;
- inversión en moneda extranjera, considerando
el valor al que cotiza (se aplicaría el criterio de

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20171229071659344.docxhtml
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moneda dura) gravada al 15%.
* Criterio más consensuado en la doctrina:
gravado: 15% - -. Costo
computable: costo de adquisición. Metodología
PEPS: moneda dura.

art. 98, LIG

Impuesto a
las ganancias - Fuenteextranjera - Enajenación

* Si se trata de un  del exterior:
gravado: 15% - -.

exchange
art. 94, LIG

Impuesto a las ganancias - Tenencia * No se grava la tenencia en el impuesto a las
ganancias.

 
Personas jurídicas

Quedan alcanzadas por la teoría del balance.

 
Operación Tratamiento fiscal

Impuesto a las
ganancias - Personajurídica - Enajenación

* Gravado a la alícuota progresiva: 30%.

Impuesto a las ganancias - Persona
jurídica - Tenencia

* Gravado, valuando a la cotización del día del
cierre del ejercicio.
* Problema: no existe una única cotización ni hora
de cierre para determinar dicha cotización.

 
Impuesto al valor agregado (IVA)

Si se considera a la compraventa de monedas digitales como cesiones de derechos, estas operaciones se encuentran fuera del
objeto de la ley del IVA. Si se la considera moneda, la misma se encuentra exenta en la ley.

No obstante, en el caso de mineros que reciben  como retribución a sus servicios, estamos en presencia de un servicio
cuyo precio de venta estará dado por el monto recibido como retribución.

bitcoins

Aquí nos encontraremos frente a la dificultad de definir qué cotización deberíamos considerar a los efectos de definir
el del impuesto.quantum

En el caso de los , si perciben una comisión por su gestión, la misma está alcanzada también por el IVA.operadores cripto

Ingresos brutos

 

Persona física - Inversora

Dificultades para definir habitualidad y determinar la
territorialidad, siendo que se trata de compraventa de
monedas totalmente descentralizadas que funcionan
en la web.

Persona jurídica - Inversora

Los resultados obtenidos deberían quedar alcanzados
por el impuesto atribuible a la jurisdicción de la
administración y alcanzados a la alícuota principal de
su actividad, siendo que se trataría de una actividad
complementaria.

Exchange

Debería definirse la base imponible: sobre qué
importe quedará alcanzada la operación, porque de
no tributarse como lo hacen las entidades dedicadas a
la compraventa de moneda extranjera, el costo del
impuesto podría erosionar la totalidad de las
ganancias del sujeto.

 
Bienes personales

En mi opinión, siguiendo las normas del impuesto a las ganancias, lo considero como un instrumento financiero, aun cuando
el vacío de la ley podría ser interpretado como una inversión fuera del objeto.

Impuesto a los débitos y créditos

En caso de ser utilizado como sistema organizado de pago, aun teniendo en cuenta las limitaciones que la ley antievasión
impone, pero que en función de la jurisprudencia existente podría llegar a sortearse, el responsable deberá ingresar el
impuesto correspondiente previsto por la . Quizás siendo que la criptomoneda es una realidad en el mercado, la ley
debería definir estas situaciones en su propio articulado.

ley 25413

CONCLUSIÓN

Todavía queda mucho por recorrer en lo que es el ámbito de las criptomonedas. En mi opinión, representan un paso obligado
como consecuencia de la evolución de la tecnología. La descentralización que proponen favorece la libertad del mercado con
una moneda que fluctúa de acuerdo con las leyes desde las cuales opera.

Donde el Estado no ha podido dar respuestas, quizás la operatoria internacional liberada a las criptomonedas permita dar a
los empresarios la previsibilidad que necesitan para proyectar los negocios con los costos reales, pero con los ingresos que
respondan a precios internacionales sin la intervención del Mercado Abierto de Cambio.

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20191212123056411.docxhtml#LeyIG2019_Art98
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084456441.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084904428.docxhtml
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Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Desde el punto de vista fiscal, teniendo en cuenta la complejidad que existe en la interpretación armoniosa de nuestro
sistema tributario plagado de situaciones poco claras, sumado ello la evolución de la economía y de los mercados, es preciso
que las normas se vayan actualizando acompañando el ritmo de la economía. De ese modo, se evitarían ajustes imprevistos y
reclamos por parte de las autoridades fiscales, con altos costos y situaciones controvertidas que dificultan el desempeño de las
actividades de los particulares.

Cita digital: EOLDC102545A


