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• Una criptomoneda, criptodivisa (del 

inglés cryptocurrency) o criptoactivo es un 

medio digital de intercambio. 

 



• La moneda digital se refiere a una forma 
de intercambio que existe solo digitalmente 
y no es vinculado a cualquier moneda 
física. El ejemplo más conocido de una 
moneda digital es bitcoin. Sin embargo, 
hay muchos ejemplos de monedas digitales 
en existencia hoy en diferentes etapas de 
madurez. 
 



• En los sistemas de criptomonedas, se garantiza la 

seguridad, integridad y equilibrio de sus estados de 

cuentas (contabilidad) por medio de un entramado de 

agentes que se verifican mutuamente llamados mineros, 

que son, en su mayoría, público en general y protegen 

activamente la red  al mantener una alta tasa de 

procesamiento de algoritmos, con la finalidad de tener 

la oportunidad de recibir una pequeña propina 

(recompensas), que se reparte de manera aleatoria. 



• Reduce el coste de la transacción, ya que no hay 

intermediación. 

• Reduce los tiempos. Aunque los pagos por Internet son 

rápidos, las liquidaciones entre las partes llevan su 

tiempo y el vendedor recibe el importe días después 

del pago. Con las criptomonedas, la demora es del 

orden de minutos. 

• Elimina la necesidad de usar agentes financieros para 

realizar transacciones. 

 



• USC (Utility Settlement Coin) 2016 

 
Bancos: Otros: 

Santander ICAP – Operador 

Mercado 

BNY MELLON Clear - Startup 

Deutsche Bank 



 

 



 

 



• Superintendencia de los Criptoactivos 
y actividades conexas Venezolana 

• http://www.supcriptove.gob.ve/ 

• Según Decreto N° 3.196 de la 
Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.346, 
de fecha 8 de diciembre de 2017 

http://www.supcriptove.gob.ve/
http://www.supcriptove.gob.ve/


Federación de Colegios de 

Contadores Públicos de la Republica 

Bolivariana de Venezuela. 

Comité Permanente de Principios de 

Contabilidad. 

 

 



BA-VEN-NIF Nº 0 Versión 5. 

 

Establece que debemos aplicar las NIIF-PYMES, 

emitidas por el IFRS o su comité de Principios 

IASB y debemos armonizar con nuestros BA-VEN-

NIF. 

 

 



 

 
International Financial 

Reporting Standards 

 

NIIF-PYMES 

NIIF-PLENAS 
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NINGUNA 

NORMATIVA Al 
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Solo ha emitido un 

papel de trabajo. 

ap12a-IASB. Enero 

2018 



 

 
Ap12a-IASB 

Este documento ha sido preparado para su discusión en una 

reunión pública de las Normas Internacionales de Contabilidad 

(Junta) y no representa los puntos de vista de la Junta o 

cualquier miembro individual de la Junta. 

Los comentarios sobre la aplicación de 

los Estándares IFRS ® no pretenden establecer como 

aceptables o inaceptables aplicación de los estándares 

NIIF. Las decisiones técnicas se toman en público y se informan 

en la Actualización IASB 
 



 

 
Ap12a-IASB 

Foro Consultivo de Normas Contables 

(ASAF) Diciembre-2016. 

El documento discutido por ASAF declaró 

que, la falta de requisitos contables 

específicos y en la práctica, las empresas 

representan monedas digitales como una 

de las siguientes: efectivo, otro activo 

financiero, inventario o un activo intangible. 
 



 

 
Ap12a-IASB 

“Desde la reunión ASAF de diciembre de 2016, 

conocemos los siguientes 

Desarrollos: 

 

1.- En marzo de 2017, el gobierno japonés aprobó 

una ley que hace digital moneda un método de pago 

legal. Esto provocó que la Junta de Normas de 

Contabilidad de Japón (ASBJ) publico, en diciembre 

de 2017, un Proyecto de exposición que describe 

como contabilizar las monedas digitales que se aplican 

PCGA japoneses. 
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“Desde la reunión ASAF de diciembre de 2016, 

conocemos los siguientes 

Desarrollos: 

 

2.- En julio de 2017, el Consejo de Normas de 

Contabilidad Financiera de los Estados Unidos (FASB) 

recibió una solicitud de la Cámara de Comercio 

Digital a considerar agregando un proyecto sobre 

monedas digitales a su agenda.  
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1175835064585&blobheader=application/pdf&blobheadername2=Content-Length&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue2=1273310&blobheadervalue1=filename=AR-2017.UNS.001.CHAMBER_OF_DIGITAL_COMMERCE_PERIANNE_BORING.pdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhjsV2b7yiokZkUtDQVebWUhoI_DxA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1175835064585&blobheader=application/pdf&blobheadername2=Content-Length&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue2=1273310&blobheadervalue1=filename=AR-2017.UNS.001.CHAMBER_OF_DIGITAL_COMMERCE_PERIANNE_BORING.pdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhjsV2b7yiokZkUtDQVebWUhoI_DxA


 

 
Ap12a-IASB 

“Desde la reunión ASAF de diciembre de 2016, 

conocemos los siguientes 

Desarrollos: 

 

3.- En diciembre de 2017, dos de las mayores 

operadoras de intercambios de derivados del mundo, 

CME Group y Cboe Global Markets, comenzaron a 

ofrecer futuros de bitcoins. 

  
 



 

 
Consejo de Normas Contables de Japón 

(ASBJ) 

a.- Contabilidad de monedas virtuales 

mantenidas por una entidad en su propio nombre 

b.- Contabilidad de monedas virtuales en poder 

de un distribuidor de moneda virtual en nombre 

de sus clientes. 

 

  



 

 
Consejo de Normas Contables de Japón 

(ASBJ) 

En Resumen…. 

 

Utilizaríamos las Normas de NIIF – PYMES o 

Plenas, que abarquen: 

  



 

 
Consejo de Normas Contables de Japón 

(ASBJ) 

En Resumen…. 

 

Instrumentos Financieros (NIIF 7 y 9). 

Inventarios (NIC 2). 

Activos Intangibles (NIC 38). 

 

  



 

 
Instituto de Contabilidad y  

Auditoría de Cuentas. 

Organismo Publico de España adscrito al  

Ministerio de Economía y Empresas  
En Resumen…. 

 

Inventarios (NIC 2). 

Activos Intangibles (NIC 38). 

 

  



 

 
Deberíamos Aplicar las NIIF PLENAS. 

Enmarcado dentro del marco legal de 

Superintendencia de Criptoactivos 

Instrumentos Financieros (NIIF 7, NIIF 9 y NIC 32). 

Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16). 

Inventarios (NIC 2). 

Activos Intangibles (NIC 38). 
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