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“EN LAS NORMAS CONTABLES SE ACEPTA QUE LAS CRIPTOMONEDAS CUMPLEN LA DEFINICIÓN DE 

ACTIVO, PERO NO LA DE ACTIVO FINANCIERO. SE CONSIDERAN BIENES INTANGIBLES, QUE DEBEN 

REFLEJARSE COMO INMOVILIZADO INTANGIBLE SI SU TENENCIA ES DE LARGO PLAZO O COMO 

EXISTENCIAS SI SU TENENCIA ES DE CORTO PLAZO. UNA DECISIÓN NORMATIVA PROBLEMÁTICA”.

CONTABILIDAD

CÓMO REFLEJAR LAS 

EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
CRIPTOMONEDAS
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“

“Es urgente que la normativa contable se actualice cuanto antes para definir un tratamiento adecuado a las criptomonedas”.

“Si las criptomonedas 
son inmovilizado 
intangible ¿qué tipo y 
periodo de amortización 
sería razonable? ¿cómo 
se calcularía su valor 
residual? ¿Y qué pasa  
si el valor amortizable 
es negativo?”

 EN JUNIO DE 1944,  a punto de terminar-

se la segunda guerra mundial, tuvo lugar 

la famosa conferencia de Bretton Woods. 

Se celebró en esta ciudad de EEUU, con la 

participación de numerosos países, pero 

con un mayor peso político y económico 

evidente de EEUU. 

EL DINERO FÍAT
Entre otros acuerdos muy importantes1 

alcanzados en dicha conferencia, EEUU 

se comprometió a aplicar un precio fijo 

de 35 dólares a cambio de una onza de 

oro de sus reservas. A su vez, se acordó 

un tipo de cambio fijo entre el dólar y las 

principales monedas de aquel momento2. 

De este modo, directa o indirectamente, 

dichas monedas también quedaban res-

paldados por un bien físico, mecanismo 

denominado “patrón oro”.

Sin embargo, en 1971 EEUU abandonó el 

mencionado cambio fijo entre el dólar y el 

oro. Esta decisión de Nixon, venía forzada 

en gran medida porque el mercado prefe-

ría de forma acusada la onza de oro a los 

35 dólares y, por ello, las reservas de oro de 

EEUU estaban disminuyendo sensiblemen-

te. Esta medida supuso a su vez que se inte-

rrumpieran igualmente los tipos de cambio 

fijos entre el dólar y las principales monedas 

que se habían aplicado durante 26 años3. 

En consecuencia, desde 1971 –y probable-

mente para siempre– el dinero ha pasado 

a ser de carácter fiduciario; es decir, basa-

do en la confianza. Por ello, ninguna de las 

principales divisas que conocemos, tales 

como el dólar, el euro, la libra esterlina, el 

yen, el franco suizo, etc., están respalda-

das por un bien físico. Es decir, ni tienen 

un valor intrínseco en sí mismas, como 

ocurría con el inicio del dinero (dinero 

mercancía4), ni dan derecho a ser inter-

cambiadas por una cantidad determina-

da de un bien físico concreto como era el 

patrón oro.

No obstante, el dinero existente hoy en día, 

aunque no tiene un valor intrínseco, está 

representado por divisas que tienen un 

importante respaldo legal. Por una parte, 

tienen la garantía de poder intercambiarse, 

sin limitación alguna, por bienes y servicios 

suministrados en los países en los que ope-

ran. Por otra parte, tienen el control de los 

correspondientes Bancos Centrales emi-

sores, tales como la Reserva Federal Nor-

teamericana, el Banco Central Europeo, 

el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, 

el Banco Nacional Suizo, etc. A este dinero 

actual se le denomina: dinero fíat; es decir, 

“dinero por decreto”.

Son muchas las definiciones, características 

y funciones que se han venido atribuyendo 

al dinero y podemos observar que el dinero 

fíat cumple todas ellas, a pesar de su caren-

cia de valor intrínseco ya comentada.
“¿Tenencia a largo plazo?¿a corto? En un activo tan 

líquido y volatil las decisiones pueden ser cambiantes”.
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LAS CRIPTOMONEDAS
En este contexto, aparecen las denomina-

das criptomonedas que tratan de ofrecer 

una representación de dinero distinta y 

alternativa al dinero fíat. La mayoría de 

ellas se basan en la tecnología de cadena 

de bloques, denominada blockchain, a tra-

vés de la cual, los distintos participantes 

en una plataforma que aplica dicha tec-

nología, acceden y pueden rastrear cada 

transacción que hayan realizado, siendo 

esta transacción inmodificable ya que se 

escribe en múltiples ordenadores de for-

ma simultánea. 

Por orden de capitalización, las princi-

pales criptomonedas son actualmente el 

Bitcoin y el Ethereum. Se generan a tra-

vés de un proceso denominado “minería”, 

pueden comprarse y venderse con facili-

dad a través de determinadas plataformas, 

pero tienen una capacidad de pago muy 

limitada.

En otro artículo podríamos centrarnos 

–y dar nuestra opinión– sobre los avata-

res que últimamente están atravesando 

las criptomonedas como consecuencia 

de numerosos acontecimientos. Entre 

ellos, los altos consumos energéticos de 

la minería, las limitaciones a la minería en 

algunos países, la caída generalizada de 

las cotizaciones (que ha generado pérdi-

das realizadas y no realizadas), la quiebra 

de la importante plataforma de intercam-

bio FTX, la opinión negativa del Banco 

Central Europeo, la legislación limitativa 

de algunos países, etc. Sin embargo, en 

este artículo, nos vamos a centrar en la 

forma en la que las criptomonedas deben 

reflejarse en los estados financieros de las 

empresas. 

Es cierto que algunas características del 

dinero fíat tienden a coincidir con las de 

las criptomonedas. Por ejemplo, cada vez 

se utiliza menos el dinero fíat reflejado en 

billetes y monedas y, en su lugar, se utilizan 

tarjetas de crédito, transferencias desde el 

ordenador o el móvil, pagos telefónicos, 

etc. Es decir, la digitalización del dinero 

fíat está muy avanzada, sin llegar a la digi-

talización completa de las criptomonedas. 

Sin embargo, muchos otros aspectos son 

diferentes. Por ello, proponemos un cuadro 

comparativo no exhaustivo.

De la lectura del cuadro de la izquier-

da podemos ver que existen diferencias 

importantes entre el dinero fíat y las crip-

tomonedas. Es muy posible que ésta haya 

sido la causa de que la normativa conta-

ble5, tanto internacional como local, no 

trate a las criptomonedas de la misma 

forma que lo hace con el dinero fíat. En 

las normas contables se acepta que las 

criptomonedas cumplen la definición de 

activo6 pero no la de activo financiero7.

En su lugar, se consideran las criptomone-

das como bienes intangibles, que deben 

reflejarse como Inmovilizado Intangible, 

si su tenencia es de largo plazo, o como 

Existencias, si su tenencia es de corto plazo.

Esta decisión normativa no está exenta de 

complejidades y polémicas. En efecto, si 

se tratan las criptomonedas como inmovi-

lizado intangible, no sería difícil reflejar su 

coste de adquisición, pero aparecen otros 

obstáculos muy importantes. ¿Qué tipo y 

que período de amortización sería razo-

nable aplicar? ¿Cómo se calcularía el valor 

residual? ¿Qué pasa si el valor amortiza-

ble es negativo? ¿Cómo se calcularía su 

“Y si se tratan como existencias ¿cómo determinar su posible 
deterioro a través del cálculo de su valor neto realizable?”

“Consideramos 
 que sea cual sea su 

clasificación en 
 el activo del balance su 
valoración debe hacerse 

a valor razonable”. 

CUADRO COMPARATIVO, NO EXHAUSTIVO 

Fuente: Autores

Características Dinero Fiat Criptomonedas

Valor intrínseco No No

Digitalización Alta Total

Volatilidad Limitada Muy alta

Liquidez Alta Alta

Medio de cambio 

por otra moneda

Fácilmente Fácilmente

Medio  

de pago

Total Muy limitado a 

ciertas compras

Depósito  

de valor

Total (con la 
limitación de  
la inflación)

Su alta volatilidad 

disminuye su 

capacidad para 

este fin

Unidad  

de medida

Total Su alta volatilidad 

limita claramente 

este uso

Respaldo  

Banco Central

Total Solo el bitcoin  

en El Salvador
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valor recuperable para estimar su posible 

deterioro?

Alternativamente, si se tratan como exis-

tencias, tampoco es difícil determinar su 

coste de adquisición, pero sí lo es determi-

nar su posible deterioro a través del cálculo 

de su valor neto realizable. 

Por otro lado, tanto en existencias como en 

inmovilizado intangible habría que deter-

minar el método de tratamiento de las dis-

tintas adquisiciones, con distintos precios 

de adquisición, a la hora de valorarlas en 

el momento de la venta: ¿debe utilizarse 

el método de identificación de partidas? 

¿el precio medio ponderado? ¿el FIFO? Las 

distintas alternativas podrían dar lugar a 

valoraciones muy diferentes.

Además, suponiendo que se pudiesen 

encontrar soluciones más o menos razo-

nables para aplicar estos criterios, todavía 

quedaría por dilucidar si las criptomonedas 

se van a mantener a corto o largo plazo; 

ya que, en un activo de tan alta liquidez 

y volatilidad, las decisiones pueden ser 

cambiantes. Por ejemplo, un inversor con 

intención de ganancias a corto plazo puede 

encontrarse con fuertes caídas repentinas y 

prefiere mantener la criptomoneda a largo 

plazo, con importantes pérdidas no realiza-

das, esperando una posible recuperación.

NUESTRA OPINIÓN
Consideramos que, cualquiera que sea su 

clasificación en el activo del balance, las 

criptomonedas deben reflejarse por su 

valor razonable8; ya que tienen las carac-

terísticas apropiadas para que así sea. Por 

un lado, cuentan con una alta liquidez, lo 

que permite que su valoración de mer-

cado pueda obtenerse objetivamente en 

cada momento. Por otro lado, presentan 

una alta volatilidad que debería reflejarse 

adecuadamente en la contabilidad, como 

medida del riesgo que entrañan.

Adicionalmente, entre otras ventajas, el 

uso del valor razonable evita la comple-

jidad de la selección de un método para 

determinar a qué entradas corresponden 

las salidas; ya que, todas las unidades exis-

tentes en un momento dado se valoran de 

acuerdo con el mercado, cualquiera que 

sea su precio de adquisición.

Para utilizar el valor razonable, dentro del 

marco normativo vigente, un acomodo 

podría ser la utilización de la excepción 

para la valoración de las existencias con-

templada, tanto en la NIC 2, como en el 

Plan General de Contabilidad modificado 

por RD 1/2021. Dicha excepción permite 

la valoración de las existencias a “valor 

razonable menos los costes de venta9”, 

con cambios en pérdidas y ganancias, 

siempre que:
I Se trate de intermediarios que contraten 

materias primas cotizadas “commodities”.
I Que con ello se eliminen o reduzcan asi-

metrías contables10. (Condición incluida 

en el PGC pero no en la NIC 2).

Esta excepción, probablemente está pensa-

da para otro tipo de existencias (petróleo, 

metales, etc.) con el objetivo de que los 

traders puedan valorar de la misma forma 

sus existencias físicas y los contratos de 

derivados realizados sobre ellas. Sin embar-

go, podría estudiarse si las criptomonedas 

también cumplen con estos requisitos.

En primer lugar, habría que ver si se pueden 

considerar a las criptomonedas como mate-

rias primas cotizadas.

A favor de esta interpretación tenemos el 

hecho de que la normativa contable per-

mite que las criptomonedas se clasifiquen 

como existencias, lo que implica que la pro-

pia normativa las asimila con otras existen-

cias. Por otro lado, la clave de la excepción 

se basa en la estandarización que supone 

la cotización11, requisito que cumplen per-

fectamente las criptomonedas. 

En contra de esta interpretación, podemos 

alegar que las criptomonedas no siempre 

se adquieren para negociar con ellas a 

corto plazo. No obstante, aunque algunos 

inversores en criptomonedas afirman 

que realizan las inversiones pensando en 

el largo plazo, la altísima volatilidad que 

generan puede hacer cambiar las inten-

ciones, dependiendo del volumen de los 

beneficios o pérdidas no realizados y de 

las expectativas cambiantes.

En segundo lugar, debería evaluarse si se 

cumple la segunda condición (que solo inclu-

ye el PGC) respecto a la reducción o elimina-

ción de asimetrías contables. 

En este sentido, si tenemos en cuenta 

que la mayoría de los activos cotizados, 

que tienen una alta liquidez, figuran en el 

balance por su valor razonable, se produ-

ciría una asimetría contable si las cripto-

monedas, que también tienen cotización 

y alta liquidez, no figurasen del mismo 

modo. Por lo tanto, no sería difícil justifi-

car esta segunda condición.

En resumen, entendemos que –posible-

mente– algunas empresas podrían justificar 

este tratamiento excepcional para las exis-

Para utilizar el valor razonable  
en el marco normativo vigente podría 
utilizarse la excepción para la valoración 
de existencias contemplada tanto en 
la NIC 2 como en el Plan General de 
Contabilidad. Pero es una opción que 
podría llevar a lucir en pérdidas y 
ganancias “beneficios” no realizados. 

“Y a la hora de valorarlas 
en el momento de la venta 
¿debe usarse el método 
de identificación de 
partidas?¿el precio medio 
ponderado?¿el FIFO?”
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tencias –que permite la normativa conta-

ble– para valorar las criptomonedas por su 

valor razonable menos los cotes de venta. 

Sin embargo, no estamos de acuerdo en que 

todas las diferencias valorativas se reflejen 

en la cuenta de pérdidas y ganancias y, por 

ello, no sugerimos el uso de esta excepción. 

Vemos el riesgo de que posibles altos bene-

ficios no realizados pudiesen dar lugar a un 

reparto de dividendos y que una fuerte caída 

posterior, pudiese descapitalizar la empresa.

De nuevo, la altísima volatilidad de estos 

activos requiere precauciones adicionales 

para reflejar en los estados financieros sus 

cambios de valor, que pueden dar lugar a 

altos beneficios o altas pérdidas no realiza-

das. Nuestra sugerencia es la siguiente:
I Que los cambios de valor razonable acumu-

lados, cuando sean negativos se reconozcan 

en pérdidas y ganancias; pero, cuando sean 

positivos, que se reconozcan en patrimonio 

neto hasta que se liquide la criptomoneda 

por su venta o su uso.

Con este criterio, se minimiza el riesgo de 

descapitalización que se ha mencionado 

anteriormente, sin dejar de proporcionar 

información completa a los usuarios de los 

estados financieros.

Es cierto que se trata de un tratamiento 

contable asimétrico; ya que, se reflejan de 

forma diferente los beneficios y las pérdidas 

no realizados. Sin embargo, existen argu-

mentos para su defensa:
I No sería la primera vez que la contabili-

dad proporciona tratamientos contables 

asimétricos. El método de valoración “el 

menor entre coste y mercado” se ha uti-

lizado a veces. El principio de prudencia 

frecuentemente puede interpretarse de 

modo asimétrico. Etc.

“Planteamos un tratamiento contable asimétrico que minimice el riesgo de descapitalización sin dejar de proporcionar información completa a los usuarios de los estados financieros”. 

“
“Cuando los cambios de valor razonable acumulados sean negativos 
se podrían reconocer en pérdidas y ganancias, y en patrimonio neto 
cuando sean positivos, hasta que se liquiden por su venta o su uso”

I Por otro lado, las criptomonedas pueden 

tener efectos muy significativos y represen-

tan una novedad muy importante. Por ello, 

no debe extrañar que requieran también un 

tratamiento contable novedoso en alguna 

medida, si con ello se protege a las empre-

sas y a sus inversores.

Dicho lo que antecede, como conclusión, 

consideramos urgente que la normativa 

contable se actualice cuanto antes para 

definir un tratamiento adecuado a las 

criptomonedas, salvando los obstáculos 

que hemos relatado en estas líneas y otros 

que puedan existir. Esta necesidad se 

acrecienta con las turbulencias en los 

mercados de las criptomonedas que esta-

mos viviendo. Nos encantaría que las 

aportaciones que hemos realizado a tra-

vés de estas líneas pudieran ser de alguna 

utilidad para tal fin.  •

1 Entre ellos, la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Inter-
nacional.
2 Se permitía una pequeñísima fluctuación del 1%.
3 En todo este período, el dólar se intercambiaba, aproximadamente, 
por 0,26 libras esterlinas, por 60 pesetas, por 4,37 francos suizos, por 360 
yenes, etc.
4 Desde la sal hasta el valor del metal contenido en las propias monedas, 
pasando por otros bienes.
5 Principalmente la NIC 2 de Existencias y el PGC reformado por RD 1/2021.
6 “Bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por 
la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la 
empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro”.
7 “Dinero en efectivo, instrumento de patrimonio de otra empresa, o 
suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo finan-
ciero, o a intercambiar activos o pasivos con terceros en condiciones 
potencialmente favorables”.
8 Basado en el mercado.
9 Los costes de venta de las criptomonedas pueden estimarse fácilmente 
y normalmente no deberían ser significativos.
10 Una asimetría contable aparece cuando a dos o más operaciones gestio-

nadas conjuntamente, les corresponden métodos de valoración diferentes. 
La asimetría contable, por ejemplo, puede impedir que los cambios de 
valor, producidos por el mercado, se reflejen en períodos distintos en 
dichas operaciones.
11 Solo puede cotizar lo estandarizado.
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