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LOS ACTIVOS VIRTUALES O CRIPTOMONEDAS  
 

Con el desarrollo de la tecnología y la digitalización de la información ha nacido una variedad de 
herramientas que nos facilitan la vida cotidiana, tal es la evolución que incluso se han desarrollado 
alternativas al sistema monetario tradicional con el crecimiento de monedas digitales como el 
Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) y el Bitcoin (BTC), este último que sin duda es el más 
negociado y popular.  

En términos jurídicos, la normatividad ha sido obligada a regular este tipo de actos, por lo que en 
2018 el Banco de México y la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de la 
promulgación de la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como 
Ley Fintech, bautizaron a este tipo de monedas electrónicas como activos virtuales, con esta Ley 
surgen las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico que son las responsables de abrir cuentas 
por cada cliente en el que es posible comprar, vender o, en general, transmitir activos virtuales. Para 
poder operar como una Institución de Tecnología Financiera es necesario obtener una autorización 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México. 

Si bien, sabemos que en México las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico son las responsables 
de operar con activos virtuales, entonces, ¿qué son los activos virtuales? De acuerdo con la Ley 
Fintech un activo virtual es la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre 
el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente 
puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos1. Del mismo modo el Banco de México en su 
página oficial2 define a los activos virtuales en tres partes: 

 

(i) Una unidad de información que no representa la tenencia de algún activo subyacente a la par, y 
que es unívocamente identificable, incluso de manera fraccional, almacenada electrónicamente 

 

(ii) cuyo control de emisión está definido mediante protocolos predeterminados y a los que se 
pueden suscribir terceros 

 

(iii) y que cuenta con reglas que impiden que las réplicas de la unidad de información o sus fracciones 
se encuentren disponibles para ser transmitidas más de una vez en un mismo momento. 

 
1 Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, Título II De las ITF y sus Operaciones, Capítulo III De las Operaciones con 
Activos Virtuales, Articulo 30 
2 https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/1---que-es-un-activo-virtua.html 



 

 

 

 

 

Por otro lado para el reconocimiento financiero y contable de los activos virtuales fue emitida la 
Norma de Información Financiera (NIF) C-22 denominada “Criptomonedas”. Desde el punto de vista 
de las NIF una criptomoneda es un activo digital único con una estructura en códigos encriptados 
(criptografía) que solo puede ser transferido en forma electrónica y que se utiliza como medio de 
pago o intercambio o bien, puede venderse3. Las tres definiciones comparten algo en común, que 
los activos virtuales o las criptomonedas solo pueden intercambiarse de manera electrónica y que 
esta puede fungir como medio de pago. 

Aunque la moneda de curso legal como el peso puede intercambiarse de manera digital, a través de 
transferencias electrónicas de fondo, al igual que los activos virtuales o las criptomonedas, una de 
las principales diferencias es que el peso tiene el respaldo del Banco de México (Banco Central) y los 
activos virtuales no tienen ningún respaldo, sino que están basados en confianza de los usuarios en 
la red del activo virtual, en consecuencia ninguna institución pública del Gobierno Federal podrá 
responsabilizarse o garantizar esos recursos como lo hace el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB) con los bancos. 

Es importante asumir los riesgos ante la evolución en la tecnología ya que si los activos virtuales  
fueran un fracaso entonces nadie asumiría la responsabilidad y el pago por las reparaciones, 
compensaciones y reclamaciones de los usuarios, aunque si por el contrario, fuera éxito a futuro y 
la tendencia de su valor aumenta, se vuelve aceptado en comercios electrónicos y tiendas 
convencionales, existiera disponibilidad de efectivo en casas de cambio especializadas, entre otros, 
entonces puede que el Bitcoin, el Ethereum o cualquier otra criptomoneda sea la mejor inversión a 
largo plazo para muchos. Diversificar es un factor importante en términos de inversión es por eso 
que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. 
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