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1. Introducción 

 

1.1 Boletín anterior 

 
En el Boletín No. 22-2021 del 20 de 
septiembre de 2021 desarrollamos la parte 1 
de este tema, en donde hablamos acerca de 
Bitcoin y la evolución del precio de éste a 
través de los años. En este Boletín 
desarrollaremos la parte 2 de este tema, en 
donde hablaremos acerca de la 
contabilización del Bitcoin en El Salvador. 

 

1.2 Bitcoin celebra 13 años 
 

El 3 de enero de 2009 se registró el primer 
bloque inicial de 50 Bitcoins. Se han cumplido 
13 años desde ese momento, tiempo en el 
cual Bitcoin ha logrado ser ampliamente 
reconocido, estando el mundo a la expectativa 
del comportamiento y la evolución de éste. 
 
El Salvador también está ante los ojos del 
mundo, al haber sido el primer país en adoptar 
Bitcoin como moneda de curso legal desde la 
entrada en vigencia de la Ley Bitcoin1 el 
pasado 7 de septiembre de 2021, pues esto 
podría representar el inicio de una gran 
revolución financiera o por otra parte podría 
resultar en un fracaso financiero, siendo el 
paso del tiempo quien dirá el resultado final. 
 

2. Guía de aplicación contable del Bitcoin 

en El Salvador 

 
Mediante la resolución 1003 del 29 de 
septiembre de 2021, la autoridad contable en 
El Salvador, el Consejo de Vigilancia de la 
Profesión de Contaduría Pública y Auditoría 
(CVPCPA), emitió la Guía de Aplicación 
Contable del Bitcoin en El Salvador2, 

                                                           
1 Decreto 57, Ley Bitcoin, Diario Oficial Número 110, Tomo 

No. 431 del 9 de junio de 2021. 

conteniendo ésta elementos importantes a 
considerar para elaborar la política contable 
del reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de las transacciones y saldos en 
los estados financieros que utilizan la base 
contable de Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
 
Si bien, de la lectura de la guía de pronto 
quedan dudas o de pronto algunos 
profesionales puedan manifestar algunas 
propuestas de mejora en la misma, esta guía 
representa un avance importante en la 
regulación del Bitcoin, al establecer un marco 
normativo estándar para la contabilización del 
Bitcoin en El Salvador, por lo que es 
importante que los profesionales contables en 
el país conozcan las disposiciones 
establecidas en ella. 

 

3. Requisitos para el reconocimiento del 

Bitcoin en la entidad 
 
La guía referida establece que una entidad 
debe reconocer los saldos en bitcoin dentro de 
su estado de situación financiera, sólo cuando 
ésta cumple con las características de un 
activo establecidas en el Marco Conceptual de 
las Normas NIIF o la Sección 2 conceptos y 
principios fundamentales de la NIIF para las 
PYMES; por lo tanto, una transacción o saldo 
en bitcoin debe cumplir con todo lo siguiente: 
 

 
Requisitos conforme al párrafo 4.1 de la guía referida. 

 

 

4. Registro según el propósito del Bitcoin 

en la entidad 
 

El propósito por el cual una entidad posee 
Bitcoin toma principal relevancia en la guía 
contable, de tal manera que la entidad debe 
distinguir los bitcoins que utilice como medio 
de pago, de aquellos otros utilizados para 
especular, así: 
 

2 Guía disponible en: https://www.cvpcpa.gob.sv/wp-

content/uploads/2021/10/Guia_de_aplicacion_contable_del_Bi
tcoin_en_El_Salvador_CVPCPA_oficial.pdf 

1) Ser un recurso 
económico.

2) Tener potencial de 
generar beneficios 

económicos.

3) Estar controlada por 
la entidad.

4) Derivarse de 
eventos pasados.

Requisitos para 
reconocmiento del 

Bitcoin
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Registro conforme al párrafo 4.2 de la guía referida. 

 
Si bien, en sentido técnico cabe la posibilidad 
de distinguir entre trading y holding, 
aparentemente para efectos de la guía 
contable estos dos quedan comprendidos en 
el grupo de Bitcoin para especular, aun 
cuando en este grupo la guía mencione 
expresamente únicamente al trading y no al 
holding. 

 

5. Medición inicial del Bitcoin 

 
De conformidad con la referida guía, las 
unidades de Bitcoin adquiridas deben medirse 
a su costo de adquisición, utilizando el tipo de 
cambio con referencia al dólar, establecido por 
los mercados internacionales indicado en la 
wallet que utilice. 
 
Cabe aclarar que aparentemente el párrafo 
anterior, no se limita a las wallet conocidas 
(como por ejemplo Metamask o Trust Wallet), 
sino que también habría que considerar a los 
Exchange que se utilicen (como por ejemplo 
Chivo, Binance, Coinbase, Crypto.Com o 
cualquier otro Exchange). 
 
Incluso, según el caso, habría que considerar 
los proveedores de servicios Bitcoin 
registrados3, de conformidad con la Ley 
Bitcoin, su reglamento y normativa 
correspondiente. 

 

6. Medición posterior del Bitcoin 

 
De conformidad con la referida guía, la 
medición posterior debe realizarse a la fecha 
del estado de situación financiera, valuando 
los bitcoins a su valor razonable (párrafo 4.4 
de la guía en referencia). 

 

                                                           
3 Proveedores de servicios Bitcoin registrados disponible en: 

https://registrobitcoin.bcr.gob.sv/web/proveedores-registrados 

Los efectos de los cambios en el valor 
razonable en la medición posterior se 
reconocen de la manera siguiente: 

 

    

 
Registro conforme al párrafo 4.5 y 4.6 de la guía referida. 

 
La guía aclara que en el segundo grupo, luego 
de registrar los efectos en el ORI, es hasta el 
momento de venderse que éstos deben 
reclasificarse posteriormente a los resultados. 

 

7. Continuidad del tema 
 
En siguientes boletines hablaremos sobre 
otros aspectos contables del Bitcoin en El 
Salvador, sobre las distintas criptomonedas, 
las altcoins, sobre análisis técnico y análisis 
fundamental, entre otros aspectos 
sumamente importantes a conocer; por tanto, 
mantente atento a la continuidad de este 
tema. 

 

 

 

 

 

 

*    *    *    *    * 

 

Bitcoin como medio de 
pago

Activos corrientes

Bitcoin para especular 
(trading)

Activos no corrientes
Efectos de los cambios en el valor 

razonable de Bitcoin como medio de 
pago

Reconocerlos en resultados.

Efectos de los cambios en el valor 
razonable de Bitcoin para especular 

(trading)

Reconocerlos en el otro resultado 
integral (ORI), dentro de las cuentas 

de patrimonio.

 

Las opiniones vertidas en los Boletines publicados son 

de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no 

necesariamente representan el pensamiento de 

REDCOES, Tu Gremial Inclusiva. 

 

-------------------------------------------------------- 

Estimado miembro REDCOES: si te gusta escribir; te 

invitamos a que compartas artículos relacionados con el 

quehacer de nuestra profesión. 

Puedes enviarnos tus boletines o escribirnos para mayor 

información, a las siguientes direcciones: 

redcoes.sv@gmail.com 

red.contadores.es@gmail.com 

membresia.redcoes@gmail.com 
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