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Tokenización



MEDIOS DE PAGO



Dinero programable

CBDC – Euro digital 



La falta de 
definición
y 
regulación

RIESGO





Tokens, cripto-activos y Dinero digital



Definición Jurídico Tributaria (Token de pago)

• DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de 
mayo de 2018 de modificación de la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo, define a las “monedas virtuales” como “representación digital de 
valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no 
necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el 
estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas 
como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por 
medios electrónicos”. 

• No son monedas/divisas de curso legal, ni tampoco es dinero electrónico (se 
expresa en unidad de cuenta tradicional).  



Definición Jurídico Tributaria (Token de pago)

• Resolución de la Dirección General de Tributos V0999-18, de fecha 18 de 
abril de 2018 (y posteriores):

• Ante la ausencia de una definición en la normativa española de lo que se entiende 
por “monedas virtuales”, también denominadas “criptomonedas”, cabe acudir al 
concepto que se contiene en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la directiva 2009/101/CE, 
en cuya última versión, publicada el 19 de diciembre de 2017, se considera como 
moneda virtual: “una representación digital de valor que no es emitida o 
garantizada por un banco central o una autoridad pública, no está 
necesariamente vinculada a una moneda legalmente establecida, y no posee la 
consideración de moneda o dinero de curso legal, pero se acepta por personas o 
entidades, como medio de intercambio, y que puede ser transferida, almacenada 
y negociada electrónicamente”. 



Definición Jurídico Tributaria (Token de pago)

• Resolución de la Dirección General de Tributos V0999-18, de fecha 18 de 
abril de 2018 (y posteriores):

• Las monedas virtuales son bienes inmateriales, computables por unidades o 
fracciones de unidades, que no son moneda de curso legal, que pueden ser 
intercambiados por otros bienes, incluyendo otras monedas virtuales, derechos o 
servicios, si se aceptan por la persona o entidad que transmite el bien o derecho o 
presta el servicio, y que pueden adquirirse o transmitirse generalmente a cambio de 
moneda de curso legal.

• Atendiendo a que cada moneda virtual tiene su origen en un protocolo informático 
específico, distinto ámbito de aceptación, distinta liquidez, valor y denominación, las 
distintas monedas virtuales son bienes diferentes.

• Resolución de la Dirección General de Tributos V1149-18, de fecha 8 de 
mayo de 2018: 

• Las monedas virtuales no tienen la consideración de acciones o participaciones 
sociales. 



¿Se pueden tratar como “efectivo”?

“Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes, los que como tal figuran en  el epígrafe 
B.VII del activo del balance, es decir, la tesorería depositada en la caja de la  empresa, los depósitos 
bancarios a la vista y los instrumentos financieros que sean  convertibles en efectivo y que en el 
momento de su adquisición, su vencimiento no fuera  superior a tres meses, siempre que no exista riesgo 
significativo de cambios de valor y  formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la 
empresa” (Norma 9ª de  Elaboración de las Cuentas Anuales.)

• Son un medio de pago/cobro contractual, no moneda legal.
• La volatilidad actual.

El hecho de no considerarlas como “efectivo” supone que en el caso de emplear las  criptomonedas 
como medio de pago para adquirir bienes y servicios, las transacciones  deberían tratarse como 
“permutas de carácter comercial” (el valor del activo recibido se  corresponde con el valor razonable del 
activo entregado, más las contrapartidas  monetarias entregadas).

Tratamiento contable



Tratamiento contable

• La clasificación, en todo caso, dependerá de la función que cumplan en la 

actividad ordinaria de la empresa.

• Resolución ICAC (rmr/38-14 de fecha 5 de marzo de 2014) referida a una 

empresa que se dedica a la compraventa de criptomonedas (“Exchanger”), 

habla de que las criptomonedas pueden ser:

• Inmovilizado Intangible. Tendrá tal consideración si cumple criterios de 

identificabilidad (es decir, que sea separable y surja de derechos legales o 

contractuales) y existe vinculación permanente a la actividad económica. 

• Existencias. Si están destinadas a convertirse en disponibilidad financiera a través 

de la venta como actividad ordinaria.

• (Inversión financiera (??). Si son mantenidas como inversión a corto o largo plazo) 



Definiciones y naturaleza -Tokens y Activos

La diferencia entre tokens y activos está en su carácter fungible:

➢ Non-Fungible-Token – NFT - Por ejemplo, un cuadro de Picasso
➢ NFT (activo)

➢ Token Fungible
➢ Tokens de pago

➢ E-money tokens, 
➢ ART, 
➢ criptomonedas

➢ Tokens utility
➢ Tokens security



Activo intangible o 
Existencias

Disponible Activo intangible o 
Pasivo

Patrimonio/ Pasivo
o Activo financiero

Contabilizamos el 
subyacente

Activo intangible 
o Existencias



Token no 
fungible

Token
fungible

• Criptomonedas
• Stablecoin

• ART
• E-Money token

• Utility token
• Security token

• Activos intangibles
• Activos tangibles

• Coleccionables



MIFIDMICA
• Criptomonedas
• Stablecoin

• ART
• E-Money token

• Utility token

• Security token

NFTs??



MiCA

Define:

Los "cripto-activos" se definen como una representación digital del valor o derechos 
que pueden transferirse y almacenarse electrónicamente, utilizando tecnología de 
contabilidad distribuida o tecnología similar.

"Token referenciado por activos" Un tipo de criptoactivo que no es un token de dinero 
electrónico y que pretende mantener un valor estable haciendo referencia a cualquier 
otro valor o derecho o una combinación de los mismos, incluidas una o más monedas 
oficiales..

"Token de dinero electrónico" ("token de dinero electrónico") Un tipo de criptoactivo
cuyo objetivo principal es ser utilizado como medio de intercambio y que pretende 
mantener un valor estable al referirse al valor de una moneda fiduciaria que es de curso 
legal.

"Token de utilidad" Un tipo de criptoactivo que solo está destinado a proporcionar 
acceso a un bien o servicio suministrado por el emisor de ese token”.“



Ejemplo

Sus operaciones diarias involucran seis tipos de tokens externos más su propio token nativo BKN. El token BKN es 
emitido por la compañía como un token de utilidad en una ICO:

El token permite al propietario comprar
servicios de tokenización de Brickken. 

La ICO tuvo lugar en septiembre de 2021 y 
los servicios estarán disponibles para los

titulares de tokens en mayo de 2022. 

La ICO recaudó 500.000 $ a través de 
10,000 tokens BKN por valor de $ 50 cada 

uno  (no real)

Brickken digitaliza y divide cualquier tipo de negocio o activo para 
aumentar la liquidez de los inversores. 

Brickken, una empresa para la tokenización de activos



Una empresa para la tokenización de activos

La compañía opera con siete tokens 
diferentes:

• BKN (token nativo de Brickken)

• ETH (token nativo de Ethereum)

• BNB (token nativo de Binance) 

• USDC (stablecoin)

• USDT (stablecoin)

• BUSD (stablecoin) 

• BUSDT (stablecoin)

Todas las stablecoins están 
vinculadas 1:1 al dólar



Emisión
de 
Utility 
Tokens

EMISIÓN DE DOS TOKENS 

NATIVOS (COSTE 0,03/UNIDAD)
DEBE HABER

(2) Token nativo (activo intangible) 0.06€

(6) Coste de producción del token nativo 0.06€

SALE OF ONE NATIVE TOKEN AT 

MARKET PRICE

DEBE HABER

(5) Bancos 4.80€

(4) Token nativo (Cantidad vendida en ICO) 0.03€

(4) IVA (4.16€ x 0.84€ (20%IVA) = 5.00€) 0.80€

(4) Emisión de tokens nativos (Pasivo) 3.97€



Compra de
bienes –
usando
Tokens no 
nativos

COMPRA DE TOKENS DEBE HABER

(4) Utility Token, BNB (Activo

intangible)

300.00€

(5) Banco 300.00€

COMPRA DE BIENES O

SERVICIOS CON LOS UTILITY

TOKENS

DEBE HABER

(6) Compra de bienes 330.50€

(4) IVA 69.50€

(4) Token de utilidad (al coste) 300.00€

(7) Ganancia debido a la revalorización

del token

100.00€

Source: Own elaboration



Ingreso
de
minería

MINAR UN TOKEN DEBIT CREDIT

(3) Token X (Existencias a coste:

coste de producción o valor de

mercado del día del minado, TBD)

50.00€

(7) Ingreso 50.00€

VENTA DEL TOKEN DEBIT CREDIT

(5) Bancos 5,000.00€

(6) Token (Existencias a coste) 50.00€

(7) Ganancia por revalorización 4,950.00€

Source: Own elaboration

Las existencias se han de valorar a coste. Alternativamente a l coste de producción, podemos aceptar que el
“coste” del cripto-activo sea su valor de mercado en el momento del minado, pero no debemos actualizar su 
valor posteriormente. La ganancia o pérdida debe reconocerse en el momento de la venta de la existencia.
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