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1. INTRODUCCION 
 

 ¿Qué son las criptomonedas? 

 

Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y 

asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar 

que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto. Estas monedas no existen de 

forma física: se almacenan en una cartera digital. 

 

 ¿Cómo funcionan las criptomonedas? 

 

Las criptomonedas cuentan con diversas características diferenciadoras respecto a los sistemas 

tradicionales: no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediaros en 

las transacciones. Se usa una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido, 

para el control de estas transacciones. 

Al hilo de la regulación, las criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el 

respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de 

protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores. 

En cuanto a la operativa de estas monedas digitales, es muy importante recordar que una vez que se realiza 

la transacción con criptomonedas, es decir, cuando se compra o vende el activo digital, no es posible 

cancelar la operación porque el blockchain es un registro que no permite borrar datos. Para “revertir” una 

transacción es necesario ejecutar la contraria. 

Ya que estas monedas no están disponibles de forma física, hay que recurrir a un servicio de monedero 

digital de criptomonedas, que no está regulados para almacenarlas.  

 

 ¿Cuántos tipos de monederos digitales existen? 

 

Un monedero digital o wallet es, en realidad, un software o aplicación donde es posible almacenar, enviar 

y recibir criptomonedas. Lo cierto es que a diferencia de un monedero de dinero físico, lo que realmente se 

almacena en los wallets o monederos digitales son las claves que nos dan la propiedad y derecho sobre las 

criptomonedas, y nos permiten operar con ellas. Dicho de otra forma, basta con conocer las claves para 

poder transferir las criptomonedas, y la pérdida o robo de las claves puede suponer la pérdida de las 

criptomonedas, sin posibilidad de recuperarlas. 

Hay dos tipos de monederos: existen los calientes y los fríos. La diferencia entre ambos es que los 

primeros están conectados a internet, y los segundos no. Así, dentro de los monederos calientes 

encontramos los monederos web, los monederos móviles y los monederos de escritorio, este último, solo 

en el caso de que el ordenador esté conectado a internet. Por el contrario, dentro de los monederos fríos 

https://www.santander.com/es/stories/blockchain-seguridad-y-transparencia-al-servicio-de-la-banca
https://www.santander.com/es/stories/como-sacar-partido-a-los-monederos-electronicos
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existen los monederos hardware y los monederos de papel, que es simplemente la impresión en papel de la 

clave privada.  

Estos servicios de custodia no están regulados ni supervisados. 

 ¿Cómo se determina el valor de una criptomoneda?  

 

El valor de las criptomonedas varía en función de la oferta, de la demanda, y del compromiso de los 

usuarios. Este valor se  forma  en  ausencia  de mecanismos  eficaces  que  impidan  su  manipulación,  

como  los  presentes  en  los  mercados regulados  de  valores.  En  muchas  ocasiones  los  precios  se  

forman  también  sin  información pública que los respalde. Te recomendamos leer este comunicado del 

Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre los riesgos de comprar 

criptomonedas. 

 

 Las criptomonedas usan blockchain 

 

Las criptomonedas funcionan mediante el registro contable compartido o blockchain. Esta tecnología les 

aporta un elevado sistema de seguridad con capacidad para evitar, por ejemplo, que un mismo activo 

digital se pueda transferir en dos ocasiones o que sea falsificado. La tecnología blockchain funciona como 

un gran libro de contabilidad donde se pueden registrar y almacenar cantidades ingentes de información. 

Toda ella está compartida en la red y protegida de tal forma que todos los datos que alberga no se pueden 

alterar ni eliminar.   

 

Para lograr que haya una transacción directa y sin intermediarios, el creador de bitcoin se basó en el hecho 

de que las transacciones debían ser públicas y lo que antes funcionaba como una cartilla de banco para 

llevar la cuenta de todas las transacciones que realizaba una persona, ahora es un libro público que lleva la 

cuenta de todas las transacciones realizadas por todos los usuarios de la red.  

"Lo que hace (la metodología de las criptomonedas) es convertir todo en un registro inmutable, una vez 

que una moneda fue para un lugar no se puede decir 'esto no pasó', una vez pasó, queda registrado para 

siempre", indica Matías Nisenson, empresario e inversor en empresas tecnológicas en Argentina.  

Cada usuario tiene una billetera digital desde la que recibe o emite sus pagos. Cada transferencia se envía a 

la red de usuarios de manera pública, pero para que estas transferencias sean verificadas y dadas como 

válidas, se emiten con un código o algoritmo matemático que debe ser desencriptado.  

 

 ¿Qué significa minar criptomonedas? 

 

https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7Be14ce903-5161-4316-a480-eb1916b85084%7D
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Este concepto hace referencia al proceso necesario para validar las operaciones que se llevan a cabo 

mediante este tipo de activos digitales. Por ejemplo, si tomamos el caso práctico de una moneda bitcoin: su 

minería se basaría en la validación y el registro de las transacciones en el registro blockchain.  

En definitiva, minar criptomonedas supone resolver con éxito los problemas matemáticos que se 

presentan. Los mineros que lo han llevado a cabo obtienen a cambio criptomonedas. 

 ¿Cuántos tipos de criptomonedas hay? 

 

Para crear criptomonedas, es crucial tener conocimientos en criptografía, o al menos, saber programar 

para, en dicho caso, poder clonar código de otra criptomoneda, y poder así crearla. En la actualidad, 

existen miles de criptomonedas, entre las que encontramos, por ejemplo, bitcoin o ether. 

 

2.  BITCOIN 

 

Bitcoin es tanto una moneda como un sistema digital. Como moneda puede servir para todo lo que 

cualquier moneda sirve, pero en lugar de tener un ente gubernamental —como un banco central— que lo 

emita y lo respalde, se basa por completo en el sistema digital que fue ideado por su creador, Satoshi 

Nakamoto, quien lo difundió con su libro blanco (whitepaper) en un foro especializado del Internet. Como 

consecuencia, una de las características más resaltantes de Bitcoin es que no le pertenece a ningún país o 

gobierno; y dado que su creador es anónimo y decidió que su invento fuera de licencia libre, tampoco le 

pertenece a ningún individuo o compañía privada. Quienes mantienen en funcionamiento su plataforma 

son los propios usuarios. 

Símbolo de bitcoin 

Bitcoin es una moneda: tal como lo es el dólar, el euro, el yen o cualquier otra moneda local en la que se 

pueda pensar. Sus usos son exactamente los mismos. Lo que marca una gran diferencia con las llamadas 

monedas fíat (aquellas emitidas y respaldadas por un banco central) es que no existe de forma física. Se 

trata de una moneda digital que solo existe en la cadena de bloques o blockchain que la soporta y debido a 

https://www.criptonoticias.com/colecciones/5-razones-por-las-que-no-deberiamos-saber-quien-es-satoshi-nakamoto/
https://www.criptonoticias.com/colecciones/5-razones-por-las-que-no-deberiamos-saber-quien-es-satoshi-nakamoto/
https://criptonoticias.com/documentos/libro-blanco-bitcoin-satoshi.pdf
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un sofisticado proceso de verificación (consenso) de transacciones, no puede gastarse dos veces. Cada 

bitcoin — o porción de él — es único, pues cada transacción se registra públicamente (aunque sin datos 

personales) en un gran “libro” digital de contabilidad elaborado con complejas estructuras criptográficas, 

llamado blockchain o cadena de bloques. Por ello bitcoin es llamado ‘criptomoneda’ y es tan sólo la 

primera de su tipo. 

Los usuarios pueden manejar sus fondos con monederos digitales que tienen tanto una llave pública 

(equivalente a un número de cuenta bancaria) como una llave privada (equivalente a la contraseña de la 

cuenta bancaria). Con ambas es posible realizar transacciones financieras desde cualquier lugar del mundo 

y en todo momento, por lo que, además, resulta una moneda que no posee ataduras territoriales, como sí 

las posee el dinero fíat. Del mismo modo que cualquier otra moneda, es posible intercambiarla por dinero 

local, para lo que existen casas de cambio o plataformas como LocalBitcoins, que funcionan en todo el 

mundo. 

Se abrevia como BTC, y mientras que la plataforma en su totalidad se escribe con B mayúscula, ‘bitcoin’ 

en minúscula alude sólo a las unidades de la moneda. 

Bitcoin es un sistema digital: además de ser una moneda, Bitcoin tiene un valor muy importante como 

sistema digital, pues se trata de la primera blockchain existente. La tecnología de contabilidad 

distribuida es una base de datos encriptada donde puede almacenarse cualquier información, desde cada 

bitcoin gastado hasta programas informáticos como los contratos inteligentes. Su valor reside en que cada 

dato registrado — y protegido con un poderoso sistema criptográfico — se marca con una huella digital 

única que lo hace irrepetible e inmutable; por lo que, más allá de Bitcoin, esta tecnología está en desarrollo 

en múltiples aplicaciones por cientos de compañías muy importantes en todo el globo. 

Bitcoin es descentralizado: la revolución que trae bitcoin con respecto a las monedas y métodos de pago ya 

existentes es que elimina la necesidad de confianza en entes centrales para poder sustentar la economía. 

Ahora mismo, el dinero es controlado por los gobiernos y bancos de todo el mundo: son ellos los 

encargados de emitirlo, distribuirlo, regularlo y, por ejemplo, asegurar que una transacción entre dos 

desconocidos no resulte en un fraude. Ellos, como intermediarios, son necesarios para validar el proceso 

económico. Bitcoin, en cambio, confía en su propio código para brindar esta confianza. La blockchain es 

un sistema criptográfico que permite almacenar y transferir cualquier activo digitalizado entre dos o más 

personas directamente, pues todo queda registrado en línea, donde cualquiera puede ver que los fondos 

existen y realmente se movieron de una dirección a otra. De esta forma, se elimina el estricto control de los 

bancos, que pueden llegar incluso a congelar las cuentas de sus clientes, y las altas comisiones que cobran, 

pues Bitcoin fue diseñado para cobrar una ínfima o nula comisión. 

 

 ¿Cómo funciona Bitcoin? 

 

En el escenario 

Para el usuario promedio, el funcionamiento de Bitcoin es muy sencillo. Sólo se administran los bitcoins 

en una cartera digital, que es una aplicación móvil o de escritorio que puede descargarse sin costo alguno, 

https://www.criptonoticias.com/tutoriales/tutorial-localbitcoin-compraventa-bitcoin-cualquier-moneda/
https://www.criptonoticias.com/informacion/que-es-tecnologia-contabilidad-distribuida-blockchain/
https://www.criptonoticias.com/informacion/que-es-tecnologia-contabilidad-distribuida-blockchain/
https://www.criptonoticias.com/informacion/que-son-los-contratos-inteligentes/
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y desde allí se realizan las transacciones, por lo general, gratuitamente, aunque se suele agilizar el 

procedimiento pagando una pequeña comisión que puede variar según la congestión de la red, el tamaño 

de la transacción y la urgencia del usuario. Lo más común es esperar unos 10 minutos para recibir entre 3 

y 6 confirmaciones que validen la transacción. 

El registro de la cantidad de bitcoins que posee una dirección — una cadena alfanumérica que equivale a 

un número de cuenta bancaria — más la totalidad de transacciones realizadas con su fecha y hora pueden 

verse públicamente en un explorador de la blockchain, tal como en este ejemplo de la cartera donde 

el Internet Archive recibe sus donaciones. 

 

 

 

 

Registro en la blockchain de la cartera del Internet Archive. Fuente: Blockchain.info 

Es importante aclarar que, en contra del mito urbano, Bitcoin no es realmente anónimo. Si bien no se exige 

ningún dato personal, y por tanto a simple vista no puede saberse a quien pertenece el monedero — en el 

caso del Internet Archive sí puede verse, pues así lo decidieron ellos, pero en otros casos no aparece 

ningún nombre — es posible rastrear las direcciones hasta sus dueños si estos no han tomado ninguna 

precaución para ocultarse. Por ello se han hecho varias propuestas para aumentar su privacidad o, más allá, 

se han creado otras criptomonedas enfocadas en esta característica, como Monero y Zcash. 

 

Por otro lado, también podemos explicar cómo funciona Bitcoin y su blockchain con una de las analogías 

del Sideways Dictionary: 

Es como una sala de taquillas de cristal. Todo el mundo tiene su propia taquilla de vidrio con una ranura 

de moneda en la parte superior. Si quieres darle dinero a Bob, él te dice que su número de casillero es 

1456. Te pones un pasamontañas, entras en el vestuario, sacas las monedas de tu casillero y las pones en la 

ranura en la parte superior del armario de Bob. Todo el mundo puede ver que la transacción tiene lugar, 

pero estás usando una máscara para que nadie sepa quién eres. 

Tras bambalinas 

https://bitcoin.org/es/faq#cuanto-sera-la-comision-por-una-transaccion
https://blockchain.info/address/1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN
https://www.criptonoticias.com/colecciones/mimblewimble-blockchains-trabajen-mas-hablen-menos/
https://www.criptonoticias.com/colecciones/monero-criptomonedas-privadas/
https://www.criptonoticias.com/colecciones/zcash-la-promesa-de-privacidad-absoluta-para-transacciones-en-blockchain/
https://sidewaysdictionary.com/#/term/bitcoin
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Podemos comenzar el recorrido comparando su funcionamiento con el dinero fíat. Este último se emite 

desde un banco central, que le otorga su valor y lo distribuye en el país. Bitcoin, en cambio, no procede de 

un banco, sino que se origina mediante un procedimiento que puede ser llevado a cabo por cualquier 

usuario con el equipo necesario, llamado minería. 

En la minería, cada computador o equipo de hardware especializado resuelve problemas matemáticos muy 

complejos aproximadamente cada diez minutos, con lo que se crea un nuevo ‘bloque’ de información para 

la cadena — la base de datos que es la blockchain — en el que se registran y, por tanto, validan las 

transacciones realizadas con la moneda. Como recompensa, los llamados ‘mineros’, es decir, quienes 

aportan su poder de cómputo para crear nuevos bloques, obtienen algunos bitcoins a cambio de este 

servicio. En este sentido, los mineros pueden compararse al banco central, pues son ellos quienes emiten 

por primera vez la moneda y quienes empezarán a distribuirla una vez que quieran darle uso. 

Actualmente hay miles de nodos que conforman la red de minería en todo el mundo, gracias a los cuales la 

red se mantiene segura: algunos nodos, llamados nodos completos, son una especie de ‘estación’ de 

software que resguarda una copia de la cadena de bloques, donde están registradas todas las transacciones, 

y estas sólo se validan cuando aparecen en cada una de esas copias, asegurando así su legitimidad. Los 

mineros pueden correr un solo nodo en sus computadores o su equipo especializado, o unirse a un grupo 

(pool) de minería, donde tienen más posibilidades de resolver los bloques. De esta manera hackear la 

blockchain para introducir una transacción falsa o recurrir al doble gasto de las monedas resulta 

prácticamente imposible, pues se tendrían que modificar la mayoría de los nodos y violar la criptografía 

con la que se protegen los datos. 

Distribución global de los nodos Bitcoin. Fuente 21.co 

Cabe destacar que la criptografía – esas complejas estructuras matemáticas que conforman todo el sistema 

– es parte de la naturaleza de Bitcoin. Todo en él está construido y funciona criptográficamente y nunca de 

otro modo: monedas y carteras son elementos criptográficos, incluidos los mensajes o transacciones. Esta 

es la columna vertebral de la blockchain. 

https://bitcoin.org/es/faq#mineria
https://www.criptonoticias.com/informacion/que-es-una-cadena-de-bloques-block-chain/
https://bitnodes.21.co/
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Continuando el recorrido, la recompensa para los mineros, en principio, era de 50 BTC por bloque 

minado, y el poder de procesamiento requerido era mucho menos exigente, de modo que podían minarse 

bitcoins tan sólo con una computadora. Sin embargo, Bitcoin, a diferencia de las monedas fíat, fue 

diseñado para emitir tan sólo 21 millones de unidades en toda su historia, así que la cantidad de monedas 

por acuñar disminuirá con el tiempo de forma programada, hasta llegar a cero, para evitar la inflación. A 

esta reducción programada se le llama halving, evento que ocurre cada 210.000 bloques minados 

(aproximadamente cada cuatro años) y consiste en disminuir a la mitad la recompensa por la minería. El 

primer halving ocurrió en 2012, reduciéndola a 25 BTC; y el segundo ocurrió en julio del 2016, por lo que 

ahora los mineros sólo pueden obtener 12.5 BTC por bloque minado. A la larga, la recompensa por crear 

nuevos bloques —algo vital para que la red siga funcionando— provendrá únicamente de las comisiones 

por transacción pagadas por los usuarios, alrededor de 1 BTC por bloque. 

 

La dificultad de la minería varía según la cantidad de mineros que se va uniendo a la red, y cada 2.016 

bloques se ajusta aumentando o disminuyendo. No obstante, dado que en los últimos años se han unido 

cada vez más mineros, resolver los problemas matemáticos que se plantean requiere cada vez más poder 

de procesamiento: mientras que al principio con un computador era suficiente para minar, ahora se 

requiere hardware especializado que consume mucha energía para superar la llamada Prueba de Trabajo 

(PoW) donde se realizan miles de millones de cálculos por segundo para intentar encontrar la respuesta 

que creará el nuevo bloque. Y así es como nacen, se distribuyen y se mantienen los bitcoins. 

Comparación con otros métodos de pago 

Para poder compararlo contra otras monedas y métodos de pago, debemos tomar en cuenta ciertas 

características que estos dos conceptos presentan o deberían presentar para ser ideales. A continuación 

exploramos cuáles: 

Transferible y portable: es posible enviarlo, recibirlo y cargarlo con facilidad para adquirir bienes y 

servicios. En algunos casos, es incluso posible enviarlo al otro lado del mundo en tan sólo unos segundos. 

Posibilidad de realizar grandes transacciones: es posible transferir fuertes cantidades a manos de otra 

persona o entidad de forma fácil y rápida. 

Posibilidad de realizar micropagos: es posible transferir cantidades mínimas — como propinas — a otra 

persona o entidad de forma fácil y rápida. 

Protegido contra la inflación: tiene un suministro establecido, es decir, que no es ilimitado porque no se 

puede producir cuántos se deseen. De tal manera, la inflación no será un problema, pues mientras menos 

hayan, aumentará la demanda y por tanto el precio. 

Transacciones internacionales: puede utilizarse para enviar fondos de forma fácil, rápida y efectiva 

alrededor de todo el globo. 

Descentralizado: no es controlado por un ente central — como el gobierno o un banco — y por tanto no es 

posible que se congelen, pierdan o devalúen fondos según el criterio o capacidad de ese ente. 

Transacciones privadas: la identidad no está directamente ligada a la cuenta donde se depositan los fondos. 

Seguro: tiene cierta resistencia al robo y al extravío. 

https://www.criptonoticias.com/mineria/halving-bitcoin-explicamos-debes-saber-evento/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://es.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://bitcointalk.org/index.php?topic=142149.msg1514407#msg1514407
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Escalable: puede soportar miles o millones de transacciones por segundo y continuar creciendo según sea 

la necesidad. 

Divisible: es fácilmente divisible en muchas partes más pequeñas. 

Duradero: no desaparece o se daña lo menos posible con el tiempo. 

Fungible: es intercambiable por bienes, servicios u otras monedas en una proporción de igual valor. 

 

A diferencia de los demás, PayPal no es una moneda, sino solamente un método de pago. A través de su 

plataforma se utilizan otras monedas, como el dólar. 

(2) El oro es sólo relativamente portable y transferible en su forma original. Sólo utilizando papel moneda 

redimible por el metal se vuelve realmente portable. Y aun así, el papel moneda no es tan manejable como 

otros métodos. 

(3) Las transferencias internacionales en dinero fíat son posibles, pero incluyen engorroso papeleo, altos 

costos y tiempo valioso. 

(4) Bitcoin es seudo-anónimo, pues a simple vista sólo puede verse la dirección pública, que no está ligada 

a ningún documento personal. 

(5) No existe una moneda o método de pago que sea 100% seguro. Siempre hay posibilidad de robo o 

extravío, tanto en lo físico como en lo digital. Sin embargo, como los bitcoins están dentro de la 

blockchain y si el usuario resguarda su llave privada, puede decirse que la posibilidad de robo o extravío 

es bastante ínfima, a diferencia de otras monedas. 

(6) Bitcoin actualmente presenta problemas de escalabilidad, pero muchos desarrolladores en todo el 

mundo están trabajando para resolverlos, y se están discutiendo diversas propuestas al respecto. 

(7) PayPal no es una moneda sino una plataforma de pagos, por tanto, no es divisible ni fungible. 
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 Usando Bitcoin 

 

Para poder utilizar bitcoins lo primero que debe poseerse es el equipo requerido: un dispositivo móvil o 

una PC donde poder instalar un monedero electrónico. De seguida, la opción más evidente es comprar esos 

bitcoins a cambio de dinero fíat. Y, por último, sólo quedará enviarlos e incluso recibirlos. 

 Conseguir un monedero 

 

Existen varias opciones en cuanto a monederos se refiere, y las características más importantes en la que 

se diferencian radican en su seguridad y funcionalidad. La opción más adecuada para cada usuario es la 

que le pueda ofrecer el nivel de protección necesario, pero, al mismo tiempo, ocupe sólo los recursos que 

tiene disponibles. Sin embargo, es importante resaltar que los bitcoins, realmente, no están almacenados en 

sus monederos, sino en la blockchain que está respaldada por miles de nodos. El monedero es tan sólo un 

programa que le permite al dueño de los fondos manejarlos con mucha más facilidad. 

Podemos decir que una cartera es ‘caliente’ (hot) o ‘fría’ (cold), según esté o no conectada a Internet. Por 

supuesto, las carteras frías (de hardware) son las más seguras. Además, podemos dividir los 

monederos Bitcoin en 5 tipos: 

Clientes Bitcoin: son las carteras originales de Bitcoin, para las que debe descargarse en el 

computador toda la blockchain. Por tanto, su exigencia de recursos es bastante pesada, aunque a 

cambio la confiabilidad, la privacidad y la descentralización aumentan. También podemos 

llamarlas nodos completos. El resto de los monederos son nodos simples (SPV). 

En los nodos completos se descarga y valida toda la blockchain (más de 124 GB a la fecha). Son los que 

utilizan los mineros, así que forman parte de la red principal y la mantienen. El más popular de ellos es 

Bitcoin Core. Los nodos simples, por su parte, pueden verificar si una transacción se realizó sin necesidad 

de descargar toda la cadena de bloques, y aunque también ayudan a mantener la red, sólo lo hacen 

siguiendo a los nodos completos. 

Carteras móviles: son aplicaciones ligeras, diseñadas para teléfonos inteligentes y tablets, 

usualmente para los sistemas iOS o Android. Son fáciles de instalar y manejar y requieren de 

pocos recursos en el dispositivo. Las opciones fundamentales que ofrecen — sus funcionalidades 

varían — es la generación de claves públicas, el resguardo de la llave privada dentro del software, 

el respaldo para su recuperación y, por supuesto, enviar y recibir fondos. Dos de ellas 

son Mycelium y Breadwallet. 

 

https://bitcoin.org/es/elige-tu-monedero
https://bitcoin.org/es/elige-tu-monedero
https://en.bitcoin.it/wiki/Full_node
https://blockchain.info/es/charts/blocks-size
https://en.bitcoin.it/wiki/Thin_Client_Security
https://www.criptonoticias.com/tutoriales/tutorial-usando-cartera-bitcoins-mycelium/
https://www.criptonoticias.com/carteras/breadwallet-alianza-okwave-japan-integrar-cartera-bitcoin-pagina-web/
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Ejemplo de cartera móvil. Fuente: Mycelium 

Carteras de escritorio: son programas descargables a cualquier PC de escritorio o portátil, 

usualmente para los sistemas Windows, Linux y MacOS. Sus opciones básicas son las mismas 

que en una móvil, más ciertas características adicionales según el proveedor y, al igual que las 

móviles, se consideran carteras calientes. Dos de ellas son Copay y BitGo. 

Ejemplo de cartera de escritorio. Fuente: Copay 

Carteras de hardware: son pequeños dispositivos, como un pendrive, especialmente diseñados 

para almacenar bitcoins de forma segura, fuera de línea en todo momento (monederos fríos) y 

eliminando el riesgo de virus que pudieran tener las aplicaciones. Son las únicas que no son 

gratuitas. Marcas disponibles son Trezor, Ledger y KeepKey. 

https://www.criptonoticias.com/tutoriales/tutorial-como-crear-configurar-usar-cartera-bitcoins-copay/
https://www.criptonoticias.com/seguridad/bitgo-lanza-herramienta-para-realizar-transacciones-instantaneas-con-bitcoin/
https://www.criptonoticias.com/colecciones/las-4-mejores-carteras-frias-de-bitcoin/
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Carteras online: son un servicio que brinda una tercera parte, donde, a diferencia de las demás, se 

hace presente la centralización, es decir, hay una compañía responsable de la validación de los 

fondos, de las claves privadas o de ambos. Ofrece las ventajas de poder utilizar los bitcoins desde 

cualquier dispositivo y tener respaldos automáticos, ya que es muy común perder la llave privada 

y quedarse sin acceso. Aunque hay que considerar que con esta opción, realmente, los bitcoins 

suelen estar fuera de nuestro control, y son susceptibles a todo lo que puede ocurrirles en el 

mundo online: desde estafas hasta hackeos. Dos carteras online son Blockchain y Xapo. 

Ejemplo de cartera online. Fuente: Xapo 

Más allá de estos cinco tipos, podemos mencionar dos funciones adicionales: 

Carteras de papel: son llamadas así, pero no son realmente carteras y pueden no ser de papel. Se trata 

simplemente de anotar — o grabar — las llaves públicas y privadas en un soporte físico, que puede ser 

tanto un papel diseñado que incluya además un código QR — servicio que ya ofrece Bitaddress, por 

ejemplo — como una placa de metal en la que se haya grabado. Pueden recibirse bitcoins de forma 

ilimitada, pero para gastarlos es necesario recurrir a alguna de las alternativas que ya mencionamos. 

Función multifirma: en general, los monederos incluyen esta función mediante la cual, si así se configura, 

se hacen necesarias varias personas para realizar transacciones, tal como ocurre en una cuenta bancaria 

mancomunada. Todos o al menos varios de los involucrados deben firmar para liberar los fondos. BitPay 

es una de las compañías que ofrece esta alternativa. 

Comprar y vender 

En la actualidad hay cuatro formas muy bien definidas y establecidas para comprar y vender bitcoins y 

criptomonedas, que de seguro se incrementarán en un futuro cercano en la medida que la adopción de 

bitcoin se popularice aún más, tanto por la incorporación de nuevos usuarios y comerciantes que lo 

https://www.criptonoticias.com/carteras/blockchain-supera-la-cifra-de-4-millones-de-carteras-bitcoin/
https://www.criptonoticias.com/carteras/servicio-cartera-argentino-xapo-comenzara-operaciones-suiza/
https://es.bitcoin.it/wiki/Monedero_de_papel
https://www.criptonoticias.com/tutoriales/tutorial-creando-monederos-bitcoins-multifirma-bitpay/


©CONOCIMIENTO POLICIAL DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS “CRIPTOMONEDAS”   15 
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

acepten, como por el desarrollo de nuevas aplicaciones basadas en esta tecnología. Los medios actuales 

para comprar y vender bitcoin son: 1.) Casas de cambio, 2.)Entre personas 3.) Cajeros automáticos y 4.) 

Tiendas físicas o kioscos. 

Casas de cambio (exchanges): la manera de comprar y vender bitcoins más usada actualmente es 

a través de casas de cambio, que son empresas online especializadas en la compraventa de 

criptomonedas. En éstas se pueden adquirir varias de las criptomonedas más importantes a 

las tasas de cambio que fija el mercado. La compraventa de bitcoin en éstas se puede hacer con o 

por otras criptomonedas o dinero fiduciario (USD, EUR, JPY, entre otras) a gusto del cliente. 

Para comprar y vender bitcoins a través de casas de cambio, el usuario deberá registrarse en el sitio web de 

la casa de su preferencia e ingresar los datos que la plataforma requiera para comenzar a operar. Estos 

datos pueden ir desde nombre completo, email y dirección de residencia, hasta número telefónico, 

pasaporte y estados de cuenta bancarios. 

Ejemplo de casa de cambio. Fuente: Coinbase 

Las casas de cambio cobran una comisión por transacción de compra o venta y otra por transferencia de 

fondos a la cuenta bancaria del cliente, en caso de venta de bitcoin por dinero fiduciario. Como las 

comisiones varían entre casas de cambio, el usuario debe realizar su estudio para minimizar estos costos, 

pero buscando un nivel adecuado de seguridad en la opción escogida. 

Personas naturales (P2P): esta segunda forma de compraventa es posible gracias a 

la descentralización que proporciona la red, la cual permite al interesado comprar y vender 

bitcoins directamente a personas cercanas, o simplemente conocidos de Internet con los que haya 

decidido concretar algún acuerdo de intercambio monetario. Para la compraventa de bitcoins 

directamente entre personas, que se conozcan o no, los interesados únicamente deberán poseer 
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sus respectivos monederos bitcoin y cuentas bancarias, en caso de intercambio por dinero 

fiduciario. 

El retraso de la transferencia bancaria para la disponibilidad del dinero fiduciario, que puede ser de días, y 

la necesidad de varias confirmaciones de la transacción en la red, para asegurar la disponibilidad de la 

criptomoneda en el monedero Bitcoin, que toma varios minutos, originan el riesgo de fraude. El fraude 

ocurre porque una de las partes incumple su compromiso, ya sea porque no envía la transferencia bancaria 

o la anula luego de notificarla a su contra-parte o porque incurre en un doble gasto de la criptomoneda 

objeto del intercambio. 

Lo más adecuado para reducir este riesgo es que la operación de compraventa la realicen las partes lo más 

simultáneamente posible y la transferencia de fondos se realice entre cuentas del mismo banco, para 

reducir el tiempo de disponibilidad de fondos a minutos o menos. De ahí que en este tipo de intercambio la 

confianza juega un papel fundamental. Por ello, se debe ser muy cuidadoso a la hora de comprar o vender 

bitcoins entre personas directamente. 

Algunas maneras de mitigar este riesgo son: 

Acordar una reunión en persona, en caso de que sea posible. 

Utilizar un intermediario, ya sea una persona de confianza entre ambos interesados o un servicio de 

garantías, comúnmente conocido como “escrow”. Los intermediarios pueden cobrar una comisión por el 

arbitraje en el intercambio de dinero. 

 

 

Ejemplo de intercambio P2P con garantía. Fuente: LocalBitcoins 

 

– Cajeros automáticos: varias empresas en varios países han instalado cajeros automáticos o ATMs para la 

compraventa de bitcoins, a veces conocidos también como BTMs. Dependiendo de las capacidades del 

cajero, se podrán comprar criptomonedas por dinero en efectivo (lo más común) o también vender bitcoins 

a través de éste. 

Para utilizar un cajero de bitcoins, el usuario deberá poseer una cartera de criptomonedas en cualquier 

dispositivo de fácil movilidad. Si la operación es una compra de bitcoins, el usuario deberá seleccionar 

http://criptonoticias.com/informacion/glosario/
http://criptonoticias.com/cajeros-automaticos-bitcoin-latinoamerica-espana/
http://criptonoticias.com/cajeros-automaticos-bitcoin-latinoamerica-espana/
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dicha operación en el ATM, presentar el código QR de su cartera al lector del cajero, introducir el dinero 

que quiere usar en la compra, verificar la cantidad de bitcoins que recibirá a cambio y aceptar la compra. 

Si lo que desea el usuario es vender bitcoins, deberá seleccionar esta operación en el ATM, introducir el 

monto en moneda fiduciaria que quiere obtener y aceptar la venta. Esta operación generará una cartera de 

papel con un código QR a la cual el usuario deberá enviar las criptomonedas (dentro del tiempo 

establecido para mantener la misma tasa de cambio). Una vez que se hayan dado dos o más 

confirmaciones en la red, el usuario deberá seleccionar la opción de “redimir” en el cajero, presentar el 

código QR de la cartera de papel al lector del cajero o introducir algún código que aparezca en el papel 

dispuesto para retirar el dinero (según sea el caso) confirmar el retiro y tomar su dinero en efectivo. 

Algunos cajeros de criptomonedas piden documentos de identificación para realizar transacciones. Por su 

parte, los operadores de los cajeros automáticos de bitcoins cobran un porcentaje fijo sobre el monto de la 

transacción realizada (comúnmente entre 0% y 7,5%). 

– Tiendas físicas o kioskos: existen miles de tiendas físicas o kioscos alrededor del mundo que 

permiten comprar bitcoins con dinero en efectivo o tarjetas de débito. Estos kioscos requieren muchas 

veces que el usuario rellene un formulario con datos personales y de la compra, antes de enviarle los 

bitcoins o entregar una cartera de papel, voucher o tarjeta de regalo redimible. 

Al igual que los operadores de cajeros automáticos, los kioscos cobran un porcentaje fijo sobre el monto 

de la transacción realizada (comúnmente entre 5% y 16%). 

Enviar y recibir 

Ya con una cartera electrónica, pueden empezar a recibirse bitcoins. Para ello sólo se escoge la opción de 

recibir, y entonces se genera una dirección alfanumérica aleatoria de 33 caracteres de largo — la llave 

pública — que puede ir acompañada de un código QR. Cualquiera de los dos datos puede otorgarse a la 

persona que va a enviar los bitcoins o bien introducirlos en otro monedero o casa de cambio para poder 

recibir lo que se ha comprado. 

Una vez con fondos disponibles podemos enviarlos a cualquier dirección que nos otorguen, tan sólo 

escogiendo la opción de enviar. Allí se introduce la dirección que recibirá los fondos, la cantidad, e incluso 

puede modificarse el monto de la comisión para los mineros. Mientras más alta sea, más prioridad se dará 

a la transacción para que sea incluida en la cadena de bloques cuanto antes. Igualmente, en lugar de 

introducir la dirección, puede escanearse el código QR con la cámara del dispositivo. 
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Envío de BTC como pago en un Subway de Estados Unidos. Fuente: Andrew Torba 

En cuanto al envío y recepción para realizar compras en comercios, existe la posibilidad de facilitar el 

proceso de intercambio de bitcoins para los vendedores mediante el uso de procesadores de pago. Los 

procesadores de pago integran las carteras bitcoin con las bondades de las casas de cambio, lo que hace 

posible el intercambio instantáneo de los bitcoins recibidos a cualquier divisa que la plataforma soporte. 

Además, emiten facturas de la venta realizada. 

Otras opciones para conseguir bitcoins 

Aparte de la clásica compraventa, intercambio y minería, hay otras maneras, incluso gratuitas, de 

conseguir algunos bitcoins para iniciarse en el ecosistema. A continuación te enseñamos algunas, aunque 

existen varias más: 

– Faucets: son páginas donde puedes ganar algunos satoshis —pequeñas fracciones de bitcoins— a cambio 

de realizar tareas bastante sencillas, como pulsar un botón, mantener abierta la web por cierto período de 

tiempo o simplemente comprobar que no eres un robot resolviendo el Captcha. Se mantienen gracias a la 

publicidad y a las donaciones y para usarlas sólo se debe introducir la dirección bitcoin a la que se 

enviarán los satoshis. 

https://web.archive.org/web/20180112202311/https:/medium.com/this-happened-to-me/i-bought-subway-with-bitcoin-and-it-was-awesome-48c233e67ddc
https://www.criptonoticias.com/colecciones/formas-ganar-bitcoins-gratis/
https://www.criptonoticias.com/aplicaciones/disponible-wordpress-plugin-faucet-bitcoins/
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Ejemplo de Faucet. Fuente: Moon Bitcoin 

– Juegos: existen numerosos juegos online que otorgan como recompensa algunos satoshis a sus usuarios. 

Sin duda es una forma divertida — y gratuita — de conseguir la moneda digital. Uno de ellos es SaruTobi 

de Mandel Duck, donde tan sólo hay que hacer llegar lo más lejos posible a un mono de 8 bits tras 

columpiarlo en una liana. Otro es Takara, también de Mandel Duck, muy parecido a Pokemón Go. 

– Educación: alrededor de todo el globo se están formando campañas educativas, especialmente en las 

universidades, para enseñar sobre Bitcoin y su funcionamiento. En ellas suele abrírseles una cartera a los 

participantes y donarles alguna fracción de bitcoins para que empiecen a utilizar la moneda e incluso se 

realizan sorteos para conseguir cantidades más grandes. Gran ejemplo de ello es la Blockchain Education 

Network. 

– Empleos y venta: por supuesto, al ser bitcoin una moneda como cualquier otra, puede recibirse a cambio de 

bienes y servicios. Para cualquier comerciante resultaría sencillo empezar a aceptar pagos en bitcoins e 

inclusive cualquier persona puede poner a la venta algún objeto y cobrar en bitcoins. Lo primero que se 

compró con bitcoins fueron un par de pizzas, hace unos 7 años. 

Por otro lado, usualmente se piensa que los empleos que paguen en bitcoins deben tener que ver 

necesariamente con programación o, como mínimo, ser a distancia (Freelance). Y si bien es cierto que estos 

son los más populares, siempre se puede negociar, en cualquier trabajo, si el método de pago puede ser en 

bitcoins. Algunas empresas totalmente fuera del ecosistema, como la gigante EY y los pequeños comercios 

de Rovereto, el criptovalle italiano, ofrecen abiertamente la posibilidad de cobrar en bitcoins. 

¿Dónde puedes gastar tus bitcoins? 

Ya tienes un monedero con bitcoins. Y ahora, ¿qué? Lo cierto es que, de momento, es poco probable que 

puedas gastarlos en la tienda de la esquina. Sin embargo, las opciones van mucho más allá del mundo online. 

Si bien es cierto que se puede pagar directamente con bitcoins en muchas tiendas web, como Microsoft, Dell, 

Expedia y G2A; o comprar tarjetas de regalo que a su vez pueden gastarse en sitios como Amazon, iTunes, 

Starbucks o eBay; esto no quiere decir que no existan numerosos comercios físicos donde se acepte la 

criptomoneda. 

https://www.criptonoticias.com/colecciones/los-10-mejores-juegos-para-ganar-bitcoins/
https://www.criptonoticias.com/aplicaciones/takara-cazar-bitcoins-pokemon-go/
https://www.criptonoticias.com/eventos/bitcoin-regreso-clases-blockchain-education-network/
https://www.criptonoticias.com/eventos/bitcoin-regreso-clases-blockchain-education-network/
https://www.criptonoticias.com/sucesos/conozca-historia-bitcoin-pizza-day-buen-provecho/
https://www.criptonoticias.com/colecciones/los-mejores-sitios-para-conseguir-trabajos-por-bitcoins/
https://www.criptonoticias.com/adopcion/gigante-mundial-servicios-profesionales-aceptar-bitcoins/
https://www.criptonoticias.com/adopcion/rovereto-criptovalle-norte-italia/
http://criptonoticias.com/los-sitios-web-mas-populares-que-aceptan-pagos-con-bitcoin/
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De hecho, existen páginas web que funcionan como mapas para encontrar esos comercios en todo el mundo. 

Una de ellas es CoinMap, donde están registradas 9356 tiendas de todo tipo a nivel global, entre las que se 

incluyen restaurantes, mecánicas, galerías de arte, locales de informática, agencias de viajes, ventas de ropa, 

clínicas y mucho más. Con bitcoin puedes comprar desde una hamburguesa o un sándwich hasta alquilar un 

Ferrari o comprar un monociclo motorizado. Por el contrario, puedes decidir guardarlos como un depósito de 

valor — ya que no es extraño que su precio aumente con el tiempo— o enviárselos a algún familiar como 

remesa a otro país, de forma rápida, fácil y segura. 

Y los lugares que aceptan bitcoins cada vez aumentan más. En Japón se ha disparado su adopción, así como 

en Rusia y España. Para encontrar donde gastar tus bitcoins, sólo tienes que buscar cerca de ti en el mapa. 

             

Bitcoin y Litecoin son aceptados en varios Subway de República Checa. Fuente: CN

https://coinmap.org/
https://www.criptonoticias.com/adopcion/sucursal-burger-king-rusia-aceptara-pagos-bitcoin/
https://www.criptonoticias.com/adopcion/primer-restaurante-subway-mundo-aceptar-litecoin/
https://www.criptonoticias.com/adopcion/ahora-posible-rentar-auto-lujo-bitcoin-europa/
https://www.criptonoticias.com/adopcion/ahora-posible-rentar-auto-lujo-bitcoin-europa/
https://www.criptonoticias.com/colecciones/las-14-cosas-mas-excentricas-que-puedes-comprar-con-bitcoins/
https://www.criptonoticias.com/colecciones/japon-nacion-abierta-potencial-bitcoin/
https://www.criptonoticias.com/colecciones/rusia-duda-apuesta-definitiva-blockchain-criptoactivos/
https://www.criptonoticias.com/adopcion/4-mil-negocios-en-espana-transaran-bitcoins-por-euros-con-bitnovo/
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Brooklyn Cafe en Escocia acepta BTC desde 2014. Fuente: Brokelyn

 

En Corea del Sur la adopción de bitcoin también crece. Esta panadería fue sólo la primera en aceptarlo desde 

2013. Fuente: KoreaTimes
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Australia ha sido uno de los países más entusiastas de Bitcoin. En la imagen, una tienda de computación. 

Fuente: NofussComputers

El bar Doble Seis de Palermo (Argentina) es uno de los muchos comercios que aceptan BTC en el país. Fuente: 
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La Nación

Cajero Bitcoin en una tienda de Ibiza (España). Fuente Noudiari

La 

aplicación para Android BitcoinMap te permite buscar tiendas físicas que acepten BTC en todo el mundo. 

Fuente GooglePlay 

 

 ¿Es legal Bitcoin? 

 

Por lo general Bitcoin no es ilegal, pero todo depende de cada jurisdicción. Su estatus legal, actualmente, se 

encuentra en pleno desarrollo en todo el mundo, por lo que es muy usual que en la mayoría de los países aún se 

encuentre en medio de un vacío jurídico en el que bien podría aplicarse el principio de prohibición de Hans 

Kelsen: “todo lo que no está prohibido está permitido”. 

https://www.dipublico.org/106381/el-principio-de-prohibicion-y-la-clausura-del-derecho-internacional-como-sistema-normativo-hans-kelsen-y-la-historia-de-un-barco/
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En otros, como en Japón, ya tiene un estatus establecido como método de pago — y no como moneda— y ha 

sido regulado para los comerciantes, a fin de evitar que sea utilizado para cometer crímenes como el lavado de 

dinero y el terrorismo. En Reino Unido, en cambio, es tratado como divisa (moneda extranjera). En España es 

considerado un bien digital, por lo que se rige por las leyes de intercambio de bienes. En Latinoamérica no se 

considera una moneda de curso legal, pero no está regulado. En Illinois (Estados Unidos) tampoco es 

reconocido como moneda, así que está libre de regulaciones; aunque, por su parte, el Servicio de Impuestos 

Internos (IRS) del país lo trata como mercancía, por lo cual sus poseedores deben pagar impuestos. 

Sólo en Bangladesh, Bolivia, Ecuador y Kirguistán está oficialmente prohibido, mientras que en China, Nueva 

York y Canadá debe regirse por estrictas regulaciones. 

Por supuesto, bitcoin ha sido muy ligado a la Darknet y se ha vuelto lamentablemente conocido como 

la moneda del hacker, ya que debido a su seudoanonimato y el hecho de que no se requiera de ningún 

documento para abrir un monedero y poseer cuantas unidades se quiera, ha sido una herramienta útil para 

muchos criminales. No obstante, cabe resaltar que bitcoin es dinero y, como todo el dinero, también puede ser 

usado para cualquier propósito. Por ello, muchas autoridades en todo el mundo están construyendo un marco 

legal que permita su utilización y evite, al mismo tiempo, el financiamiento de crímenes. 

 

3. NORMATIVA EUROPEA Y 

REGULACIÓN EN ESPAÑA 
Ya se ha publicado en el BOE la nueva Ley contra el Fraude, una nueva regulación que establece una serie 

de obligaciones para quienes poseen criptomonedas u otros criptoactivos. 

Tal y como describió el gobierno en el momento de su aprobación, esta nueva ley establece entre otras medidas 

la obligación de "informar sobre saldos y titulares de las monedas en custodia". Es decir, la nueva normativa 

que ahora entra en vigor afectará directamente a los contribuyentes que posean Bitcoin u otras criptomonedas. 

Aquí os explicamos en qué consisten los cambios de esta nueva normativa. 

 

 Más transparencia en las operaciones con criptomonedas 

En la campaña de la Renta de 2019, Hacienda avisó a miles de usuarios que sus beneficios con monedas 

virtuales debían incluirse como 'Otras ganancias patrimoniales a integrar en la base imponible del ahorro'. Sin 

embargo, la normativa que regula las obligaciones respecto a las criptomonedas no estaba bien definida. Ahora, 

https://www.criptonoticias.com/regulacion/la-travesia-legal-bitcoin-estados-unidos/
https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_bitcoin_by_country_or_territory
https://www.criptonoticias.com/regulacion/banco-central-china-asamblea-nacional-debaten-regulaciones-casas-cambio-criptomonedas/
https://www.criptonoticias.com/regulacion/nueva-york-innovacion-blockchain-bitlicense/
https://www.criptonoticias.com/regulacion/nueva-york-innovacion-blockchain-bitlicense/
https://www.criptonoticias.com/bancos/autoridades-regulatorias-canada-dicen-no-blockchain/
https://www.criptonoticias.com/colecciones/especial-un-dia-ransomware-bitcoin-volvieron-socios/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11473
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/hacienda-exigira-que-monedas-virtuales-sean-declaradas-se-informe-su-saldo-esto-que-propone-ley-fraude
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con esta 'Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal', se concreta a 

qué están obligados los contribuyentes en relación a las criptomonedas. 

Con la finalidad de "reforzar el control tributario sobre los hechos imponibles relativos a monedas virtuales", 

se establecen dos nuevas obligaciones: 

"Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de 

personas o entidades residentes en el extranjero, que proporcionen servicios para salvaguardar claves 

criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, ya 

se preste dicho servicio con carácter principal o en conexión con otra actividad, vendrán obligadas a 

suministrar a la Administración Tributaria, en los términos que reglamentariamente se establezcan, 

información sobre la totalidad de las monedas virtuales que mantengan custodiadas. Este suministro 

comprenderá información sobre saldos en cada moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso 

legal, así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos". 

Esta primera obligación viene a determinar que aquellas empresas que gestionen criptomonedas deberán 

informar de los distintos saldos, así como la identidad de los titulares de cada saldo. 

"Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de 

personas o entidades residentes en el extranjero, que proporcionen servicios de cambio entre monedas 

virtuales y dinero de curso legal o entre diferentes monedas virtuales, o intermedien de cualquier forma en la 

realización de dichas operaciones, o proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas 

en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, vendrán obligados, en los 

términos que reglamentariamente se establezcan, a comunicar a la Administración Tributaria las operaciones 

de adquisición, transmisión, permuta y transferencia, relativas a monedas virtuales, así como los cobros y 

pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien, presentando relación nominal de 

sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de 

monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación". 

En esta segunda obligación, muy relacionada con la primera, se establece que los exchanges que cumplan con 

esta descripción deberán informar de los domicilios, identificación fiscal, así como del precio y la fecha de la 

operación. Como vemos, es plasmar en una normativa el tipo de información que deberán declarar estas 

entidades para ayudar a luchar contra la opacidad y la posible evasión fiscal. 

 Obligación a presentar el 720 en la Renta 

Otra novedad es la que afecta a las personas que tengan criptoactivos en el extranjero. Por ejemplo, aquellos 

que tengan Bitcoin u otras criptomonedas en monederos internacionales. Todos estos contribuyentes tendrán 

la obligación de informar sobre las monedas virtuales de las que se sea el titular. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11473.pdf
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"Información sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se sea titular, o respecto de las 

cuales se tenga la condición de beneficiario o autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de 

disposición, custodiadas por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves 

criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales". 

Dicho de otro modo más sencillo, si tenemos criptomonedas deberemos declararlas. Esta nueva normativa es a 

la postre la legislación que incluye los criptoactivos como bienes de los que tenemos la obligación de 

incorporar a la Renta. En concreto, estas criptomonedas que se tengan en exchanges fuera de España 

deberán incluirse en la la Declaración Informativa sobre Bienes y Derechos en el extranjero (modelo 720). 

De no cumplirse esta obligación se establece el mismo régimen de sanciones existente, con "hasta 5.000 euros 

por cada dato referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase que hubiera debido 

incluirse en la declaración". Unas régimen sancionador que, según describe David Maeztu, abogado 

especializado en Derecho de Internet y tecnología: "puede llegar a ser muy gravoso ante olvidos cuando 

podemos tener si manejamos muchas criptomonedas diferentes de múltiples proyectos". 

La referencia a las criptomonedas como moneda virtual no es nueva. En 2019, el Tribunal Supremo se 

pronunció por primera vez sobre el bitcoin e indicó que "tampoco el denominado bitcoin es algo susceptible de 

retorno, puesto que no se trata de un objeto material, ni tiene la consideración legal de dinero". Una 

categorización que, como se ha establecido con la nueva normativa, no implica que estas criptomonedas no 

estén sujetas a obligaciones fiscales. 

Una normativa que según Maeztu, "servirá para concretar las obligaciones", aunque "no tiene en cuenta 

muchos aspectos de cosas que ya suceden, especialmente en DeFi (pools de liquidez, bloqueos) o monedas en 

staking, etc... pero esperemos a ver como se hace el desarrollo reglamentario para tener una idea precisa". 

 

 

 

 

 

 

 

https://451legal.com/obligacion-de-informar-sobre-la-tenencia-de-criptomonedas/
https://www.xataka.com/criptomonedas/bitcoin-no-tiene-consideracion-legal-dinero-confirma-tribunal-supremo
https://www.xataka.com/criptomonedas/bitcoin-no-tiene-consideracion-legal-dinero-confirma-tribunal-supremo
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4. OTRAS CRIPTOMONEDAS 
RELEVANTES 
 

 Ethereum 

¿Qué es ethereum? 

Estas aplicaciones pueden ser, entre otras, programas de seguridad, sistemas de votación y métodos de pago 

que pertenecen al mercado de criptomonedas. Al igual que ocurre con el bitcoin, ethereum no está regulado por 

autoridades centrales, como bancos y gobiernos. 

Vitalik Buterin es el creador de la idea plasmada en ethereum. Lanzó la primera versión de la plataforma en 

2015 con la ayuda de varios cofundadores. Desde entonces, ha ganado popularidad rápidamente y ha 

contribuido al aumento de nuevos rivales del bitcoin. La cotización de ether (la criptomoneda de ethereum) 

puede ser muy alta, dado que es una de las criptomonedas más populares, por lo tanto muchos trader de 

criptomonedas eligen invertir en ether en vez del bitcoin. 

 ¿Cómo funciona ethereum? 

Ethereum funciona como una plataforma de código abierto basada en la tecnología blockchain. Este blockchain 

se aloja en muchos ordenadores del mundo, por lo que está descentralizado. Cada ordenador cuenta con una 

copia del blockchain y debe haber un acuerdo generalizado antes de aplicar cualquier cambio en la red. 

El blockchain de ethereum es similar al del bitcoin en el sentido de que funciona también como registro del 

historial de transacciones. No obstante, los desarrolladores también pueden construir y desplegar aplicaciones 

descentralizadas o «dapps» con la red de ethereum. Estas también se almacenan en el blockchain junto al 

registro de las transacciones. 

 ¿Qué son las dapps? 

https://www.cmcmarkets.com/es-es/criptomonedas
https://www.cmcmarkets.com/es-es/aprenda-a-operar-con-criptomonedas/que-son-las-bifurcaciones-en-blockchain
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Las dapps son programas informáticos de código abierto que emplean la tecnología blockchain. Al contrario 

que las aplicaciones tradicionales, no necesitan un intermediario para funcionar. Como este concepto todavía es 

relativamente nuevo, es difícil dar una definición exacta. Sin embargo, entre sus características comunes 

destaca el hecho de que son de código abierto y están descentralizadas. 

Las dapps se crean a partir de grupos de contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son scripts de código 

que facilitan el intercambio de dinero, acciones, contenido o cualquier elemento de valor. Los contratos 

inteligentes se forman con la máquina virtual llamada Ethereum Virtual Machine (EMV en inglés). Cuando un 

contrato inteligente está activo en el blockchain, actúa como un programa informático que se ejecuta 

automáticamente. Su ejecución se produce según lo programado, sin censuras, caídas ni influencias de terceros. 

 ¿Es ethereum una criptomoneda? 

Ethereum no es propiamente una criptomoneda: la palabra ethereum se refiere a la plataforma digital. Las 

monedas en sí (usadas para pagos en la red) se denominan ethers. En otras palabras, los ethers son la 

«criptogasolina» (o criptomoneda) de la red de ethereum. A la hora de operar, las cotizaciones que usted verá 

son las del ether. No obstante, verá que es común referirse a la criptomoneda con el nombre de ethereum. 

Ethereum vs. bitcoin: ¿cuáles son las diferencias? 

Como ya hemos mencionado, la tecnología blockchain de ethereum es similar a la del bitcoin. Sin embargo, 

hay una diferencia importante en su objetivo y en sus capacidades. El bitcoin solo emplea una aplicación 

concreta de la tecnología blockchain. En última instancia, es un sistema electrónico de efectivo que posibilita el 

pago en línea con bitcoins. El blockchain de ethereum rastrea la propiedad de la moneda digital, pero también 

posibilita la ejecución de códigos de programación de una serie de aplicaciones descentralizadas. 

Entre otras diferencias clave destacan las siguientes: 

 Los desarrolladores pueden recaudar fondos para sus propias aplicaciones con ethereum. Pueden establecer 

contratos y solicitar garantías a sus miembros. 

https://www.cmcmarkets.com/es-es/aprenda-a-operar-con-criptomonedas/que-es-el-bitcoin
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 Hay un número finito de bitcoins disponible (se calcula que son unos 21 millones). La emisión de ethereum 

está limitada a 18 millones de unidades al año, lo que equivale al 25% de la oferta inicial. Por tanto, como la 

emisión absoluta es fija, la inflación relativa desciende año tras año. 

 En lugar de minar bitcoin, los mineros del ethereum blockchain trabajan para conseguir ethers. 

 El coste de las transacciones se mide de varias formas. Este coste se denomina «gas». Los costes de las 

transacciones dependen del uso del ancho de banda, de los requisitos de almacenamiento y de su complejidad. 

En el caso del bitcoin, las transacciones compiten entre ellas en plano de igualdad y están limitadas por el 

tamaño de los bloques. 

 Ripple 

RippleNet es una red de proveedores de pagos institucionales como bancos y empresas de servicios monetarios 

que utilizan soluciones desarrolladas por Ripple para proporcionar una experiencia sin complicaciones para 

enviar dinero a nivel mundial. 

Demos un ejemplo: Primero, el Sr. Jones vive en Nueva York y tiene una caja de chocolate que no necesita. 

Está muy interesado en ver un partido de béisbol, pero no tiene boleto. En segundo lugar, la Sra. Smith vive en 

Los Ángeles y tiene un artículo coleccionable raro que le gustaría regalar por una caja de chocolate. Por último, 

tenemos al Sr. Brown, que vive en Alaska y busca mucho un raro artículo coleccionable, y el tiene un boleto 

para un partido de béisbol en Nueva York. 

En nuestro sistema actual, estas personas probablemente nunca se encontrarían y permanecerían con sus 

objetos de valor "no valiosos". 

Pero en el mundo Ripple podrían decir: "Hey, tengo chocolate, quiero béisbol" y el sistema buscará la 

combinación más corta y barata para hacerlo posible. 

 

Además, la plataforma permite realizar pagos en cualquier divisa incluyendo Bitcoin y tener una comisión 

mínima de transacción interna de $0.00001, sí, es la cantidad correcta de ceros. La única razón por la que no es 

gratis es para prevenir ataques DDos.   

¿Para qué se usa Ripple? 

1. Para el cambio de divisas con baja comisión. Hay muchas monedas que no pueden ser convertidas 

directamente entre sí. Por lo tanto, los bancos necesitan utilizar el dólar estadounidense como mediador. Por lo 

tanto, hay una doble comisión: convertir la “moneda A” a USD y USD a la “moneda B”. Ripple hace las veces 

de un mediador, pero mucho más barato que el USD. 

2. Transacciones internacionales rápidas. El tiempo promedio de transacción es de 4 segundos. Compárelo con 

una hora o más para Bitcoin y unos días para los sistemas bancarios normales. 
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3. Ecosistema de pago. El usuario puede básicamente emitir su propia moneda para realizar transacciones rápidas 

y baratas. Por ejemplo, se puede crear una moneda para comprar y ver películas antiguas o para intercambiar 

figuras de acción entre coleccionistas. 

 

 Litecoin 

Litecoin es una moneda de Internet de tipo punto a punto que permite realizar pagos instantáneos y de costo 

casi cero a cualquier parte del mundo. Litecoin es una red de pagos global y de código abierto que es 

completamente descentralizada y sin autoridades centrales. Las matemáticas aseguran la red y permiten que 

individuos controlen sus propias finanzas. Litecoin provee tiempos de confirmación de transacción más rápidos 

y eficiencia de almacenamiento mejorada por sobre la principal moneda basada en matemática. Con soporte 

sustancial de la industria, volumen de transacciones y liquidez, Litecoin es un medio de comercio comprobado 

complementario a Bitcoin 

 Dash 

Una criptomoneda pensada y desarrollada especialmente como una solución para realizar pagos “persona a 

persona”. Para lograr esto, esta criptomoneda busca ofrecer un sistema sencillo, ágil y con bajas comisiones. Su 

principal diferencia frente a otras criptomonedas, es que está enfocada en la transferencia de valor. De esta 

forma, busca desmarcarse del resto de criptomonedas, presentando opciones para un masivo uso de las 

criptomonedas. 
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5.  DELITOS ASOCIADOS A LAS 

CRIPTOMONEDAS 
Tipos de delitos cometidos con criptomonedas 

Delitos de tipo económicos 

 Delitos de Estafa con criptomoneda 

Se realiza la comisión de este delito de estafa a través de la manipulación informática (phishing art.248.2 CP) o 

bien mediante el engaño al usuario que pretende una inversión determinada en criptomoneda y al desconocer el 

valor de la misma no se entrega la disposición de la criptomoneda en proporción a la inversión realizada. 

 Modalidades 

En estos once años desde su creación se ha apuntado a la criptomoneda como un elemento clave en delitos 

como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, las evasiones fiscales o la compra de material 

ilícito. Sin embargo, los delitos que más presencia tienen en los tribunales penales españoles son los delitos 

contra el patrimonio. Esta evidencia coincide con la recogida por CipherTrace, que ha mostrado como de 2017 

a 2019 ha habido un significativo cambio: se pasó de estafar 1,58 millones de dólares a 4,15 mil millones de 

dólares en tan solo dos años a través de las criptomonedas. 

Dada esta preocupante cifra, empieza a ser necesario establecer el foco en los delitos patrimoniales, en 

concreto la estafa, que es la conducta típica más relevante dentro de esta categoría. En este sentido, cabe 

preguntarse a qué nos referimos con la relación de las criptomonedas y el delito de estafa. Según el modus 

operandi de los sujetos, nos encontraremos con tres escenarios distintos: la falsa inversión en criptomonedas, la 

gestión fraudulenta de criptoactivos y el phishing. 

 La falsa inversión en criptomonedas 

Cada vez son más los titulares en medios de comunicación que hablan sobre víctimas que han perdido su 

dinero invirtiendo en criptomonedas que, en realidad, no existen.  Uno de los casos más conocidos fue el 

ocurrido el 15 de julio de 2020 a través de la red social “Twitter”. En esta ocasión, los estafadores hackearon 

cuentas de personajes públicos con millones de seguidores. A través de estas cuentas publicaban mensajes 

incitando a ingresar dinero en unos monederos virtuales prometiendo unos beneficios de inversión. 

En otras ocasiones, los estafadores han usado la ventana de las redes sociales sin necesidad de hackear el 

sistema operativo de las mismas. Uno de los métodos que ha causado más alerta es el uso de imágenes de 

famosos simulando portadas de medios de comunicación. Jordi Évole, Jordi Cruz, Risto Mejide o Jesús 

Quintero son solo algunos nombres de las celebridades que han visto comprometida su imagen personal en 

fraudulentas inversiones de Bitcoin. En estos supuestos, los links redirigen a páginas web donde tras el registro 

se realiza una inversión inicial de cantidades que comprenden entre los 100 y los 200 euros. 

La realidad es que este tipo de estafa se desarrollan mediante cualquier vía, aunque su principal anzuelo son las 

redes sociales, también se sigue acudiendo al tradicional correo electrónico o llamadas de teléfono móvil. 
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Independientemente de la forma de atraer la atención de las víctimas, en la mayoría de los casos el modus 

operandi es idéntico. Una vez los estafadores han conseguido el objetivo de lograr una primera inversión, los 

estafadores muestran datos falsos de un beneficio cuantioso respecto a la inversión incitando a que inviertan 

más para conseguir más beneficios. En el momento en el que el usuario quiere retirar parte del dinero, la 

actitud de estos intermediarios con los se ha contratado el servicio cambia drásticamente. Los supuestos 

beneficios de las víctimas caen en picado y en cuestión de horas han perdido todo. En otras ocasiones, los 

estafadores ante la insistencia por parte de las víctimas de retirar el dinero, piden más ingresos parar esta 

retirada justificando un pago de tasas para, nuevamente, quedarse con toda la cuantía económica estafada. 

Indistintamente de la variante en la que nos encontremos, en la mayoría de estos casos de inversión fraudulenta 

el papel de las criptomonedas es meramente testimonial. Las criptomonedas son solo el gancho utilizado por 

los estafadores para captar la atención de las víctimas, pero realmente nunca se llega a comprar estas 

criptomonedas. 

 La gestión fraudulenta de criptoactivos 

Por otra parte, tenemos la gestión fraudulenta.  Estos supuestos se caracterizan porque la criptomoneda pasa a 

ser el objeto del delito. En estos delitos tienen un papel fundamental los sujetos que antes identificábamos 

como brókeres. Es común que los usuarios acudan a intermediarios para realizar inversiones, al igual que 

ocurre con otros campos del sector financiero. Los estafadores aprovechan estas estructuras para llevar a cabo 

el elemento del engaño. Ellos les aseguran a los usuarios que dejándoles gestionar sus criptomonedas 

obtendrán un beneficio de la inversión. Una vez que las víctimas realizan la transacción de su monedero virtual 

al del intermediario han perdido su propiedad, la identidad de el nuevo poseedor de las criptomonedas está 

encriptada, y como se ha mencionado anteriormente es muy difícil de rastrear en la red. 

Los estafadores en estos casos suelen tener una comunicación con la víctima después del ingreso, simulando 

una pérdida de las criptomonedas de forma escalonada por las inversiones en el criptomercado. Además, se 

escudan en la volatilidad de este mercado y que las víctimas eran conscientes de este hecho. Normalmente, 

estos brókeres actúan mediante páginas webs que revisten un carácter formal y mantienen un contacto contigo 

siempre de forma virtual. 

Asimismo, dentro del mundo de la bolsa en el criptomercado se cometen un gran número de fraudes con las 

llamadas ICO (Initial Coin Offering). Las ICOs son proyectos con los que se financia la creación de una nueva 

criptomoneda. Cuando unos emprendedores quieren lanzar una nueva criptomoneda y conseguir fondos tienen 

que redactar el proyecto del funcionamiento de la misma y justificar toda la inversión. Las personas que 

realizan la inversión para que el proyecto salga adelante reciben a cambio un número de estas nuevas 

criptomonedas que podrán utilizarse para su posterior intercambio con otras criptomonedas. 

En este escenario los estafadores anuncias los proyectos emergentes sin que haya una intención de llevarlos 

realmente a cabo. Recaudan la inversión de las víctimas, pidiéndoles el dinero normalmente en otras 

criptomonedas, y posteriormente desaparecen. 

 Phishing 

En este análisis de las tipologías de la estafa no podía faltar una de las modalidades más frecuentadas por los 

estafadores: el phishing. En esta ocasión los sujetos tratan de engañar a la víctima para que revele información 

confidencial. El delito puede realizarse en diferentes escenarios dentro del mundo que rodea a las 
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criptomonedas. Por supuesto, el más común es la suplantación de alguna identidad de autoridad de casas de 

cambio virtuales y contactar por correo electrónico pidiendo los datos de acceso. Otra de las estrategias, 

también a través de los correos electrónicos, es la introducción de un malware para acceder al control de tu 

ordenador, y posteriormente, a tu monedero virtual para traspasarse las criptomonedas. 

Sin embargo, los métodos se perfeccionan y se llegan a ver clonaciones de páginas web que son prácticamente 

idénticas a las casas de cambio virtuales. Lo sujetos simulan el contenido de la página web de 

un Exchange para que introduzcas tus datos y puedan acceder a tu monedero virtual. 

 

 Delitos de Insolvencia punible con criptomoneda 

El delito de insolvencia punible cometido mediante la criptomoneda consiste en la conversión del dinero en 

criptomoneda para evitar un proceso de embargo, podría también tratarse de un delito de alzamiento de bienes 

en concurso con el anterior. 

¿Qué es un delito de insolvencia punible? 

El delito de insolvencia punible se da cuando un deudor trata de provocar un desajuste en sus activos para 

alegar que no tiene patrimonio suficiente con el que responder a un derecho de crédito. 

Por ello, el acreedor se verá perjudicado y el bien jurídico que se ve afectado es ese derecho de crédito del 

acreedor frente al deudor. 

Conductas típicas del delito 

Básicamente, las conductas constitutivas de un delito de insolvencia punible son dos: 

1. Ocultación o daños de elementos patrimoniales. 

2. Realización de ciertos actos de disposición que perjudiquen el pago de una deuda. 

Además, el artículo 259 del Código Penal en el apartado 1 y 2 enumera todo tipo de hechos punibles que 

constituyen un delito de insolvencia punible: 

1. Será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses quien, 

encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las siguientes conductas: 

1.ª Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que 

habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura. 

https://www.conceptosjuridicos.com/deudor/
https://www.conceptosjuridicos.com/acreedor/
https://www.conceptosjuridicos.com/bien-juridico/
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2.ª Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos 

patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación 

patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial. 

3.ª Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de 

adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica. 

4.ª Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios. 

5.ª Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en 

las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de 

diligencia en la gestión de asuntos económicos. 

6.ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza 

irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. 

También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este modo se 

dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera. 

7.ª Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del 

transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o 

imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor. 

8.ª Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora 

de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la 

situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro 

de plazo. 

9.ª Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de 

diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del 

patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su 

actividad empresarial. 

2. La misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a que se refiere el apartado 

anterior, cause su situación de insolvencia. 

Artículo 259 del Código Penal 

Requisitos para el delito de insolvencia punible 

https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal-articulo-259/
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Aunque este delito se desenvuelva en el ámbito de una insolvencia real o aparente, no se puede castigar la mera 

incapacidad de enfrentarse a deudas por uno mismo. 

Solo tendrán relevancia penal los casos en los que se pueda vincular al sujeto pasivo del derecho de crédito con 

las conductas punibles que se han mencionado en el apartado anterior. 

Hay que tener claro que en el Derecho Penal no se castiga el impago de deuda en ningún caso. 

Además, es importante señalar que la incapacidad para atender las obligaciones con el patrimonio existente ha 

de ser de carácter definitivo. No valdrían situaciones de falta de liquidez en ocasiones puntuales. 

¿Puede una persona jurídica cometer un delito de insolvencia punible? 

Existe la posibilidad de que una persona jurídica sea condenada por insolvencia punible. Así, se indica en el 

artículo 261 bis del Código Penal: 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos 

comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas: 

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de 

más de cinco años. 

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más 

de dos años no incluida en el inciso anterior. 

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las 

penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

Artículo 261 bis del Código Penal 

¿Cuándo se puede iniciar la persecución del deudor? 

Para perseguir penalmente al sujeto pasivo de un derecho de crédito no es necesario esperar a la pronunciación 

del caso en el ámbito civil. De hecho es que, aun existiendo una calificación civil previa de insolvencia, no 

vinculará al juez penal. 

https://www.conceptosjuridicos.com/insolvencia/
https://www.conceptosjuridicos.com/sujeto-pasivo/
https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal-articulo-261-bis/
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La razón que lo justifica está en que, a partir de 1995, el Código Penal comenzó a regular estas cuestiones con 

autonomía, independizándose de la legislación mercantil y la jurisdicción civil. 

4. Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus 

obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso. 

5. Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona que haya actuado 

en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso y sin perjuicio de la continuación de 

este. El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la 

masa. 

6. En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso concursal vinculará a la jurisdicción penal. 

Artículo 259 del Código Penal 

¿Con qué penas se castiga? 

Tipo básico 

Por norma general, se castiga con la pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 8 a 24 meses. 

Tipo atenuado: por imprudencia 

Pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses. 

3. Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una pena de prisión de seis meses a 

dos años o multa de doce a veinticuatro meses. 

Artículo 259.3 del Código Penal 

Tipo agravado 

Se castiga con pena de prisión de 2 a 6 años y multa de 8 a 24 meses, los supuestos establecidos en el artículo 

259 bis: 

Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión de dos a seis años y 

multa de ocho a veinticuatro meses, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1.ª Cuando se produzca o pueda producirse perjuicio patrimonial en una generalidad de personas o pueda 

ponerlas en una grave situación económica. 
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2.ª Cuando se causare a alguno de los acreedores un perjuicio económico superior a 600.000 euros. 

3.ª Cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como titulares a la Hacienda 

Pública, sea esta estatal, autonómica, local o foral y a la Seguridad Social. 

Artículo 259 bis del Código Penal 

 

 Delitos de Blanqueo de capitales 

En concurso con alguno de los anteriores, consiste en invertir dinero en criptomoneda con la finalidad de que 

escapen del control de la Hacienda Pública o bien ocultando el dinero proveniente de un origen ilícito. 

La nueva normativa de blanqueo de capitales pone el punto de mira en las transacciones con criptomonedas. En 

los últimos años, las criptomonedas han irrumpido en la economía mundial haciendo temblar los cimientos de 

los mercados monetarios tradicionales. En 2020 se ha estimado que la capitalización del mercado global de las 

criptodivisas alcanza ya cifras de más del cuatrillón de dólares y se espera que triplique tanto su capitalización 

como valor de mercado en los próximos diez años. 

El crecimiento exponencial de este mercado, tanto en número de transacciones, inversores y capitalización del 

mismo, unido a la descentralización y capacidad de mantener en el anonimato a los individuos que participen 

en el mismo gracias a las bondades de la tecnología Blockchain, ha hecho que el regulador europeo se 

interese y tome nota y actúe contra la opacidad de la titularidad y las transacciones dentro del mercado. 

La regulación de las criptomonedas en Europa todavía está en pañales pero la nueva de normativa de blanqueo 

de capitales es un paso más en su control. 

A través del blanqueo de capitales, se consigue dar una apariencia de legalidad a un bien obtenido ilegalmente, 

permitiendo el uso y disfrute del mismo. 

Es lo que comúnmente se llama "lavado de dinero" y pretende borrar los rastros de la procedencia ilícita de una 

cantidad de dinero o un bien. 

Se trata de un delito que se ha importado de los instrumentos internacionales de lucha contra la criminalidad 

organizada, especialmente en lo que se refiere al tráfico de drogas. 

Los bienes jurídicos protegidos de este delito son dos: 

1. El funcionamiento legal del sistema económico y financiero. 

2. La tutela de la Administración de Justicia, es decir, el interés del Estado en la persecución de los delitos, puesto 

que queda afectado mediante las actuaciones de encubrimiento. 

https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal-articulo-259-bis/
https://letslaw.es/regulacion-criptomonedas/
https://www.conceptosjuridicos.com/delito/
https://www.conceptosjuridicos.com/bien-juridico/
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El tipo básico del blanqueo de capitales 

El blanqueo de capitales es un delito de mera actividad que se comete con el fin de dar una apariencia de 

legalidad a las ganancias obtenidas a través de un delito previo. 

El tipo básico del delito de blanqueo de capitales consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir 

bienes para ocultar o encubrir su origen ilegal.  

También serán culpables de este delito aquellos que ayuden a la persona que haya participado en la infracción a 

eludir las consecuencias legales de sus actos. Es decir, se castiga tanto la utilización como la posesión y la 

transmisión de los bienes con origen delictivo.  

1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una 

actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o 

encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a 

eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y 

multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la 

gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la 

medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración 

no podrá exceder de cinco años. 

Artículo 301.1 del Código Penal 

El tipo agravado del blanqueo de capitales 

El Código Penal castiga con mayor severidad el delito de blanqueo de capitales cuando los bienes procedan de 

la comisión de ciertos delitos. De esta forma, se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes 

tengan su origen en alguno de los siguientes delitos: 

 Tráfico de drogas. 

 Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. 

 Cohecho. 

https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal-articulo-301/
https://www.conceptosjuridicos.com/delito-de-trafico-de-drogas/
https://sierraabogados.es/blog/delitos-ordenacion-territorio-y-urbanismo/
https://www.conceptosjuridicos.com/cohecho/
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 Tráfico de influencias. 

 Malversación. 

 Fraudes y exacciones ilegales. 

 Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. 

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los 

delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 

descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. En estos supuestos se aplicarán las 

disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código. 

También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos 

comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo 

I del Título XVI. 

Artículo 301.1 del Código Penal 

Por otro lado, también se aplicará la pena en su mitad superior cuando el delito sea cometido por personas que 

pertenezcan a una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero. La pena será aún mayor para los 

jefes, administradores o encargados de estas organizaciones. 

1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad 

superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la 

pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. 

Artículo 302.1 del Código Penal 

El blanqueo por imprudencia 

Este delito de blanqueo de capitales requiere dolo, lo que significa que el autor ha de tener conocimiento de la 

procedencia delictiva de los bienes y la voluntad de cometer los hechos. 

No obstante, cabe la comisión de este delito por imprudencia grave. Para ello es necesaria una infracción del 

deber de cuidado, aunque tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que cualquiera puede blanquear 

capitales por grave descuido. 

https://www.conceptosjuridicos.com/trafico-de-influencias/
https://www.conceptosjuridicos.com/malversacion/
https://www.conceptosjuridicos.com/fraude/
https://www.conceptosjuridicos.com/exaccion/
https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal-articulo-302/
https://www.conceptosjuridicos.com/dolo/
https://www.conceptosjuridicos.com/imprudencia-punible/
https://www.conceptosjuridicos.com/jurisprudencia/
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3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa 

del tanto al triplo. 

Artícuo 301.3 del Código Penal 

La prueba en el blanqueo de capitales 

La propia naturaleza de este delito hace que muchas veces no haya una prueba directa y evidente. Por ello, se 

establece la posibilidad de utilizar lo que se conoce como prueba indiciaria. 

Una prueba indiciaria es un rastro, vestigio, huella, indicador o hecho conocido que pueda llevarnos a concluir 

se que ha cometido un delito. Los indicios más frecuentes en el blanqueo de capitales son la aparición de 

importantes cantidades de dinero sin justificación, el movimiento de grandes cantidades de efectivo o los 

grandes fondos procedentes de países extranjeros, entre otros. 

 

 Delitos contra la salud pública 

El uso de la criptomoneda en los delitos contra la salud pública o delitos de tráfico de drogas también es de 

práctica usual en el uso de este tipo de moneda, utilizando el dinero procedente de la venta de la droga en la 

compra de criptomoneda para su blanqueo o viceversa. 

Esta noticia refleja una actuación de los compañeros de Guardia Civil en relación al tráfico de drogas y el 

blanqueo mediante criptomonedas: 

https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2022-02-06/cae-red-narcotraficantes-criptomonedas-

blanquear_3370732/ 

 

 

 

 

 

https://www.tuabogadodefensor.com/delito-de-trafico-de-drogas/
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2022-02-06/cae-red-narcotraficantes-criptomonedas-blanquear_3370732/
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2022-02-06/cae-red-narcotraficantes-criptomonedas-blanquear_3370732/
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6. INVESTIGACIÓN POLICIAL 
La investigación del delito con criptomoneda 

Las Policías de muchos países y concretamente Interpol han comenzado a desarrollar una herramienta analítica 

denominada Darkweb Monitor para recopilar datos sobre actividades delictivas en la red oscura con los que 

luego se generará una información policial que facilitará las investigaciones de casos en todo el mundo. 

A partir de esos datos y de su posterior análisis no solo se podrán identificar nuevas tendencias, sino que 

además se podrá avanzar en la investigación para aumentar los conocimientos, y recomendar así actividades de 

prevención. 

El problema de la identificación de los sujetos en los tribunales penales españoles 

Aunque la jurisprudencia en relación con las criptomonedas no es muy extensa hasta el momento, sirve para 

analizar los problemas relacionados con la identificación y la imputación de responsabilidad penal en los 

delitos que se están encontrando los tribunales. En este caso, la jurisprudencia nos ha mostrado que la 

criptomoneda puede ser objeto material del delito o una herramienta para la comisión del delito. Pero, a su vez, 

la presencia de la criptomoneda puede ser irrelevante para el análisis del tipo penal. 

Como hemos podido observar, alrededor de las criptomonedas intervienen diversos sujetos, diferenciando entre 

el ámbito tecnológico (distinto tipos de nodos y usuarios directos) y el ámbito financiero, en relación con el 

criptomercado. Las criptomonedas y el mundo que las rodean necesitan de un conocimiento técnico preciso 

que, en ocasiones, ha podido faltar en los tribunales españoles a la hora de afrontar estos casos. 

Esta falta de conocimiento puede extraerse del análisis de diversas decisiones de los tribunales españoles en 

esta materia. Este hecho puede evidenciarse en el caso recogido en el Auto de la Audiencia Provincial de Ávila 

de 15 de junio de 2018. El denunciante invertía mediante un bróker en la moneda Bitcoin y nunca recuperó su 

inversión, encontrándonos ante un delito de estafa. 

En el auto desestimaban la querella interpuesta por la víctima, fundándose en dos motivos principales. En 

primer lugar, hacen referencia al funcionamiento descentralizado de la tecnología en la que se encuentra la 

criptomoneda para justificar la imposibilidad de encontrar un responsable. 

Esta justificación es errónea, dado que un bróker –empresa inversora– es un sujeto externo al ecosistema de la 

tecnología descentralizada. La blockchain, o cualquier sistema de registro descentralizado, está formado por 

millones de nodos que forman la red, y la identidad de los sujetos que están detrás de estos nodos esta 

codificada mediante criptografía para su difícil rastreabilidad. 

Aunque esta dificultad es cierta, no tienen relación con el vínculo entre el inversor y el bróker, que es una 

relación contractual externa al ecosistema. Además, el ingreso que hace el denunciante es de dinero de curso 

legal, y no de criptomonedas, por tanto, la rastreabilidad o no del criptoactivo es indiferente para el caso de la 

AP de Ávila. 

El sujeto es rastreable mediante técnicas y seguimientos de investigación que no suponen una novedad en 

delitos cometidos en el ciberespacio, que requiere de investigación de dominios web, identificación de titular 

de esos dominios y empresas. 

https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Innovacion/La-red-oscura-y-las-criptomonedas
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Con el tiempo, han surgido nuevos casos en los tribunales que cumplen patrones similares al de la AP de 

Ávila. Lionsbit, Energy Markets o Grandefex son nombres de supuestas empresas que han aparecido en 

distintos medios de comunicación relacionados con presuntos delitos de estafa. Los estafadores captan a las 

víctimas engañándolas para que inviertan su dinero en la compra de criptomonedas. En la mayoría de los casos, 

las criptomonedas ni siquiera llegan a ser realmente compradas, solo son un elemento del engaño para 

conseguir la transferencia de dinero a una cuenta bancaria. 

Dada esta realidad, la atención que se le muestra a la descentralización o complejidad del sistema tecnológico 

de las criptomonedas por parte de las investigaciones y por los tribunales en estos casos concretos resulta 

innecesaria. No deja de ser un delito de estafa que sigue la misma estructura de las modalidades vistas hasta 

ahora, solo que con una nueva atracción novedosa y llamativa: las criptomonedas. 

 

 Un grupo de trabajo y un equipo especial 

INTERPOL y el Ministerio de Justicia del Estado de Baviera han creado el Grupo de 

Trabajo sobre la Red Oscura y las Criptomonedas en el que los especialistas que lo 

integran comparten información sobre metodologías y herramientas para la 

identificación de delincuentes que aprovechan el anonimato de las criptomonedas y de 

la red oscura, intercambian buenas prácticas sobre la investigación en línea y 

proponen normas de investigación de casos y soluciones forenses para las fuerzas del 

orden. 

Con el fin de tratar los principales problemas determinados por el grupo de trabajo, 

hemos creado el denominado Equipo Especial sobre la Red Oscura y las 

Criptomonedas, que tiene los cometidos siguientes: 

 

 elaborar una base de datos internacional de monederos ilegales de criptomonedas; 

 crear una base de datos de asignación a las criptomonedas de “paquetes de etiquetas” 

que puedan analizarse para ayudar a la investigación policial; 

 estandarizar el lenguaje utilizado para clasificar los datos recopilados, o “rastreados”, 

en la red oscura; 

 promover la creación de una comunidad de innovadores y desarrolladores de software 

dentro de las fuerzas del orden para orientar esta labor. 
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