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ÁREA DIGITAL LAW 

BITCOINS Y SU PRONTA REGULACION 

26 de octubre de 2020 

El pasado lunes 26 de octubre de 2020, durante el IV 
Congreso Internacional de Compliance y Lucha 
Anticorrupción,  organizado por la  Word Compliance 
Association, el Superintendente de la Unidad de 
Inteligencia Financiera del Perú (“UIF”) de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (“SBS”) 
informó que vienen verificando y validando la necesidad 
de emitir una regulación especial sobre las 
criptomonedas, iniciando con la regulación de Bitcoin. 
 
Sin embargo, como bien detalló, previo a la emisión de 
cualquier normativa sobre el particular, es necesario 
conocer a detalle el sector de activos virtuales en el Perú. 
Es decir, debe analizarse su alcance, su nivel de 
aceptación, entre otros aspectos que resultan 
relevantes. Sin embargo, tampoco podemos dejar de 
lado que en el Perú, poco se ha difundido sobre el uso y 
características de Bitcoin como para poder realizar una 
evaluación en torno a su aceptación. Además, dada la 
complejidad que  afecta a este nuevo tipo de activos, 
esperemos que la SBS someta la propuesta de 
regulación a opiniones favorables y contrarias por pare 
de especialistas tanto nacionales como extranjeros, para 
así permitirse un balance conjunto dentro de este 
alcance regulatorio. 
 
Asimismo, en anteriores oportunidades, la UIF 
mencionó lo conveniente que resultaría regular este 
sector a fin de evitar las situaciones de lavado de activos, 
toda vez que existen precedentes internacionales de 

transacciones mediante criptoactivos que esconden 
transacciones fraudulentas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, consideramos que, en la medida 
que las criptomonedas ganan popularidad, se hace 
indispensable que las autoridades adopten regulaciones 
que contemplen  el proceso de adquisición, circulación, 
registro y control de los usuarios que adquieren dicho 
instrumento digital.  
 
Bitcoin 
 
Es una moneda electrónica descentralizada o criptomoneda 
digital creada en el año 2009 y liberada al público como 
software libre para que quien desee pueda usarla, con lo 
cual no son emitidos ni respaldados por un banco central ni 
autoridad pública. 
 
Entre sus principales características y ventajas: i) 
intangible por lo que no existe físicamente en el mundo real, 
ni tampoco controlado por el Estado o banco 
(descentralizado), es decir, carece de un emisor central: se 
crea y distribuye según las reglas de Bitcoin; ii) como 
cualquier moneda, su valor se basa en la oferta y la 
demanda; iii) gracias a la aplicación de la tecnología 
Blockchain, no difunde información personal sobre los 
titulares de los fondos sino direcciones Bitcoin, con lo cual 
permite la reserva de la identidad del usuario detrás de cada 
cuenta; y iv) al no haber intermediarios entre las partes 
involucradas en cada transacción, estas ofrecen una 
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liquidación más rápida que aquellas realizadas con la 
intervención de un tercero encargado de validar la 
transacción. 
 
Finalmente, reiteramos que el uso del Bitcoin es un 
fenómeno mundial que ya no puede pasar inadvertido 
por el regulador; mientras se incrementa su uso, se 
presenta un doble riesgo: (i) desprotección de los 
usuarios de este tipo de activos; y (ii) que las 
criptomonedas sean utilizadas con fines fraudulentos 
Por tanto, el marco regulatorio deberá tener una base 
preventiva con el fin de resguardar el buen 
funcionamiento del mercado financiero peruano. 
 
 
 

Fuente:https://gestion.pe/economia/sbs-realiza-
diagnostico-sobre-uso-de-bitcoins-en-peru-para-su-
posterior-regulacion-noticia/?ref=gesr  
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