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SUMILLA: En los últimos años se ha producido un aumento del interés a nivel global en torno
a la temática de criptoactivos. Por este motivo, los organismos internacionales han resaltado la
necesidad de diseño de marcos de gestión de estas nuevas realidades por parte de las
autoridades nacionales. Si bien es cierto que será necesario el futuro desarrollo legislativo para
una mayor seguridad jurídica respecto a este tipo de actividades, cabe plantearse si existe la
posibilidad de ofrecimiento de ciertos servicios de criptoactivos con base en las regulaciones
existentes en Perú. El presente artículo describe las grandes líneas de actuación llevadas a cabo
por organizaciones internacionales respecto a la temática. A continuación, se ofrecen nociones
básicas sobre los criptoactivos (concepto, taxonomías, casos de uso y posibles similitudes con
actividades ya existentes). Finalmente, se explora la posibilidad de que las entidades con
licencia bancaria o de emisión de dinero electrónico puedan ofrecer servicios relacionados con
cierto tipo de criptoactivos con base en la regulación vigente, sin requerimientos de
autorización extraordinaria. Para ello, se realiza un análisis comparado con la propuesta de
reglamento europeo relativo a los mercados de criptoactivos.
PALABRAS CLAVE: Criptoactivos, FinTech, innovación financiera, servicios financieros,
supervisión financiera.
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ABSTRACT: In recent years there has been worldwide an increase in interest around
cryptoassets. Consequently, international organizations have highlighted the need for the design
of management frameworks for these new realities by national authorities. Although it is true
that future legislative development will be necessary for greater regulatory certainty regarding
this type of activity, it is worth considering whether there is the possibility of offering certain
cryptoasset services based on existing regulations in Peru. This article describes the main lines
of action carried out by international organizations on the subject. Next, basic notions about
crypto assets (concept, taxonomies, use cases and possible similarities with existing activities)
are provided. Finally, it is assessed the possibility that entities with a banking license or
electronic money license may offer services related to certain types of cryptoassets based on
current regulations, without requirements of extraordinary authorization. For that purpose, a
comparative analysis with the draft of European regulation on cryptoasset markets is carried
out.
KEY WORDS: Cryptoassets, FinTech, financial innovation, financial services, financial
supervision.

I. Introducción
En los últimos años el interés del público por los criptoactivos ha ido en aumento. Prueba de ello es
el aumento de comunicaciones y reportes por parte de instituciones internacionales, organismos
públicos y bancos centrales en torno a la temática de estos activos virtuales.
Pese a que, tanto el interés como la transaccionalidad en criptoactivos va en aumento (ver Figura 1 y
Figura 2), apenas existen términos regulatorios claros en la actualidad, provocando inseguridad
jurídica y falta de confianza en la estabilidad del sector. Además, el público en general,
especialmente los colectivos con menor nivel de conocimiento financiero, pueden tomar decisiones
de inversión sin conocer los riesgos que estos activos conllevan.
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Figura 1. Búsqueda de la palabra “crypto” a nivel mundial a través del buscador Google (5 últimos
años).
Fuente: Google Trends. Recuperado el 15 de julio de 2021 (Google Trends, 2021)
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Figura 2. Capitalización de mercado. Valor total en USD de Bitcoin en circulación. Periodo 2009 a
julio de 2021.
Fuente: Blockchain.com. Recuperado el 20 de julio de 2021. (Blockchain.com, 2021)

Si bien es cierto que serán necesarios desarrollos normativos a futuro, cabe plantearse si los marcos
normativos existentes o en desarrollo son lo suficientemente flexibles como para permitir que
determinadas entidades del sistema financiero (por ejemplo, entidades de crédito o emisoras de
dinero electrónico) puedan ofrecer determinados servicios dentro del rango de servicios que están
autorizadas a ofrecer.
Este artículo explora la posibilidad de que entidades financieras puedan ofrecer cierto tipo de activos
virtuales basándose en la propuesta de régimen general del sandbox peruano, cuyo principio es que
actividades que ya se vienen desarrollando en el mundo físico pueden extrapolarse al mundo digital
sin necesidad de ningún tipo de solicitud de ampliación de actividades a la Superintendencia de
Banca, Seguros & AFP (la “SBS”).
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Las hipótesis de la que se parte es que las entidades con licencias financieras pueden ofrecer ciertos
servicios de activos virtuales sin requerimientos de autorización extraordinaria. Para ello, se
describen los antecedentes globales sobre esta temática, pasando a definir el concepto de
criptoactivo, su taxonomía y casos de uso. Posteriormente, se realiza un análisis sobre cuáles de ellos
podrían asimilarse a monedas oficiales o dinero electrónico. Finalmente, se valora la posibilidad de
provisión de servicios por entidades del sistema financiero, comparando el marco normativo peruano
y europeo.
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II. Antecedentes globales
El G20, en su reunión de ministros y gobernadores de bancos centrales de 2018, reconoció el
potencial que los criptoactivos pueden tener para la economía, pero, también, expresaron su
preocupación por los riesgos que implicaban. Por ello, encomendaron a las organizaciones
desarrolladoras de estándares internacionales que comenzaran sus trabajos en el desarrollo y
publicación de guías para mercados y reguladores (G20, 2018, págs. 2-3). Estos emisores de
estándares son IOSCO, GAFI-FATF y CPMI.
El International Organization of Securities Commissions (IOSCO) menciona el fenómeno de las
finanzas descentralizadas y los criptoactivos en su estudio de tecnología financiera (FinTech) de
2017. Posteriormente, en 2019, esta organización analizó los riesgos de estos activos y emitió una
consulta pública sobre cómo impactan las criptomonedas en los principios básicos de IOSCO y en
los supervisores de los mercados ( (IOSCO), 2019). El resultado de esta consulta vio la luz en un
informe de febrero de 2020, indicando tanto los principios IOSCO a ser tomados en consideración
como los elementos que los reguladores deberán tener en cuenta (IOSCO, 2020).
Una de las primeras instituciones en emitir informes respecto a la gestión de riesgos de activos
virtuales fue el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI;FATF, por sus siglas en inglés) en
2014 con su reporte (Financial Action Task Force (FATF), 2014). La versión actualizada de este
documento fue emitida en septiembre de 2020 a través del informe de “Indicadores de banderas
rojas” ( FATF, 2020). Este organismo ha publicado guías sobre la aplicación de un enfoque basado
en riesgos en monedas virtuales(FATF, 2015).
El Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) es un comité parte del Bank of
International Settlements (BIS) que se encarga del estudio y emisión de guías respecto a pagos
internacionales, compensación y liquidación (BIS, 2021). Ha sido, con diferencia, el organismo que
más documentos ha emitido desde 2018, con numerosas publicaciones sobre criptoactivos,
Stablecoins y Monedas Digitales de Bancos Centrales (CBDC). Además, ha desarrollado centros de
innovación tecnológica para la coordinación de pilotos internacionales relativos a CBDC y sistemas
de compensación globales aplicando nuevas tecnologías como, por ejemplo, Blockchain.
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Es precisamente el BIS quien ha mostrado de forma más evidente que los propios bancos centrales
han aumentado su interés por los criptoactivos, su potencial, riesgos y cómo gestionarlos o
regularlos a través de un análisis realizado de los discursos de estos entre los años 2016 y 2020,
distinguiendo entre discursos positivos y negativos sobre criptoactivos mayoristas y minoristas (BIS,
2020). La búsqueda se centró en las palabras “CBDC”, “digital currency” and “digital money”, y el
resultadonotorio ha sido que el número neto de discursos positivos ha ido en aumento, especialmente
desde mediados de 2019. (Ver Figura 3)
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Figura 3. Discursos de bancos centrales sobre CBDC, monedas digitales y dinero digital
Fuente: Bank of International Settlements (BIS), 2020, p 88.

III. Nociones básicas sobre criptoactivos
3.1. Definición
Comenzar diciendo que, pese a que el término criptoactivos generalmente es empleado para referirse
a las criptomonedas, no todos los criptoactivos son criptomonedas. Existen también tokens para
productos físicos y productos digitales (por ejemplo, arte), que no serían criptomonedas. A los
efectos de este artículo, se emplearán indistintamente las palabras criptoactivos y criptomonedas
para hacer referencia al dinero digital.

Estas monedas operan en infraestructuras de pago alternativas, por lo que carecen de las
ineficiencias propias de los canales de pago actuales. Respecto a qué papel tendrán estas monedas en
el futuro, es difícil de predecir, podría convivir con las monedas de curso legal o incluso llegar a
competir con estas (Brunnermeier, James, & Landau, 2021).
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Las monedas virtuales, digitales, dinero digital o criptomonedas pueden definirse como
“representaciones digitales de valor, sin respaldo ni emisión por ninguna autoridad bancaria”
(González de Audinaca Zorraquino, 2019, pág. 75). Sin embargo, la aparición del concepto de
CBDC o monedas digitales de bancos centrales alteraría esta definición, ya que, como su propio
nombre indica, este tipo de monedas digitales serían emitidas por autoridades.
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POSus principales características pueden ser resumidas en (European Banking Authority (EBA),
2019):
- Basarse en tecnología Blockchain (DLT o de registros distribuidos) o similar tipo de
innovaciones.
- Uso de criptografía con el fin de imponer mayores niveles de seguridad y, a su vez,
asegurar una adecuada privacidad de los usuarios (Guaita Martínez & Carracedo
Garnateo, 2019).
- Utilizado como instrumento de pago de productos o servicios, inversión o intercambio
de valor entre las partes.

3.2. Criptomonedas en función de su volatilidad
3.2.1. Criptomonedas (Bitcoin)
El Banco de España define las criptomonedas como
“instrumentos de pago que amparados en una de las tecnologías más innovadoras
del momento -la Blockchain o cadena de bloques- permiten compras, ventas y
otras transacciones financieras. (…) no tienen soporte físico. La más popular es
el bitcoin, pero hay otras, como ether y litecoin” (Banco de España, 2021).
La criptomoneda por excelencia es bitcoin, que fue puesta en producción en enero de 2009
(Caballero, Ramió, & Carrera, 2020, pág. 70), pero que ya había sido concebida en 2008 por Satoshi
Nakamoto en un White paper de 2008, denominado Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
(Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico de igual a igual) (Nakamoto, 2008). En su artículo,
Satoshi Nakamoto (pseudónimo utilizado por el autor o autores) agrupa varios conceptos que ya
habían sido planteados por otros, como el de la no trazabilidad (David Chaum), el uso de secuencias
alfanuméricas para codificar, denominadas hash (Adam Back), o el uso de bases de datos
descentralizadas (Wei Dai) (Caballero, 2019, págs. 61-69).
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Bitcoin se plantea como una criptomoneda y un medio alternativo a pago que permite la eliminación
de la necesidad de terceros de confianza (principalmente entidades financieras), y, por tanto, los
costes que normalmente las transacciones financieras llevan aparejadas. Del mismo modo, se
eliminan posibles conflictos de interés asociados a la prestación de servicios por estos terceros, por
ejemplo, incentivos, así como riesgos de concentración en estos terceros. A modo de ejemplo se
puede mencionar el derrumbe de la institución financiera, como sucedió en el caso de Lehman
Brothers.

Además de la descentralización ya mencionada (mayor o menor dependiendo de la criptomoneda), la
búsqueda de la privacidad es otro de los elementos clave del diseño y proliferación de estas
monedas, ya que se basan en la idea de evitar ser controlados o que los datos transaccionales sean
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usados con otros tipos de fines. Esta privacidad, que es uno de los elementos primordiales en la
filosofía detrás de las criptomonedas (Nakamoto, 2008, pág. 6), ha sido, a su vez, uno de los
mayores puntos de crítica por parte de las autoridades. Una mayor privacidad implica mayores
obstáculos en la lucha contra la prevención del blanqueo, financiación del terrorismo y la evasión
fiscal. En la actualidad, se desarrollan soluciones que puedan permitir un adecuado equilibrio entre
la privacidad y el cumplimiento de estas normativas.
Otra de las grandes fortalezas de los criptoactivos es la seguridad de las transacciones, que viene
garantizada a través del propio diseño descentralizado y el uso de claves criptográficas. De este
modo, las transacciones son inalterables y un ataque a la red en la que operan es altamente
improbable (Caballero, 2019, págs. 81-91).
En el caso concreto de bitcoin, se basa en un modelo deflacionario a largo plazo, ya que la oferta
anual de bitcoins, así como su emisión total están predeterminadas (un total de veintiún millones de
bitcoins) (Bit2me Academy, 2021).
La gran desventaja de este tipo de criptoactivos reside en su alta inestabilidad. Debido a su alta
volatilidad, no pueden ser consideradas monedas que retengan valor a largo plazo y, por tanto,
suponen una barrera hacia su adopción generalizada. Con el fin de solventar esta problemática,
surgen las denominadas stablecoins que se abordarán a continuación (Caballero, Ramió, & Carrera,
2020, pág. 187).

3.2.2. Stablecoins
Las stablecoins son criptomonedas que, para evitar la problemática de la volatilidad, referencian su
valor a un activo como colateral (inmuebles, metales preciosos, monedas de curso legal o
criptomonedas) o a una cesta de activos (por ejemplo, una cesta de monedas de curso legal, como es
el caso de Diem). También existen stablecoins cuya forma de mantener el valor pasa por el diseño de
criterios algorítmicos, no requiriendo de ningún tipo de capital y optimizando su eficiencia . Este
tipo de monedas son totalmente descentralizadas (no existe ningún organismo emisor en particular).
Ver figura 4.
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Figura 3. Triángulo de las stablecoins
Fuente: basado en Wittayatanaseth, 2018
Las stablecoins han ganado mayor popularidad a raíz de la propuesta realizada por un consorcio de
grandes compañías tecnológicas, con el propio Facebook a la cabeza, de diseño de una stablecoin
propia referenciada a una cesta de monedas (Diem, anteriormente conocida como Libra) (Libra
Association, 2020). Este proyecto ha levantado muchas opiniones por parte de las autoridades, ya
que podría suponer el nacimiento de una moneda digital privada estable, queoperaría mundialmente
y que sería considerada como una moneda sistémica o global, generando una nueva dimensión de
problemáticas legales, económicas, de supervisión y gestión de riesgos a las que hasta ahora los
bancos centrales no se habían enfrentado.

3.2.3. Monedas digitales de bancos centrales (CBDC)
Las monedas digitales de bancos centrales (CBDC por sus siglas en inglés), son la evolución natural
del dinero de curso legal en el nuevo mundo digital. Este tipo de monedas ha cobrado mayor
relevancia a lo largo de los últimos años y, en especial, a raíz de la crisis del COVID-19.
A diferencia del resto de criptomonedas, las CBDC no son emitidas por entidades privadas o por
organizaciones descentralizadas, sino por los propios bancos centrales. Es por ello que, es muy
probable que a este tipo de activos le apliquen otro tipo de regulaciones (similares a las del dinero
electrónico o dinero de curso legal), alejándose de los requerimientos de las criptomonedas que han
tenido su origen en la filosofía del movimiento ciberpunk (Caballero, 2019).
Si bien la mayoría de bancos centrales han iniciado el estudio de viabilidad de este tipo de monedas,
las soluciones estudiadas varían en muchos aspectos, entre los cuales estaría su potencial uso
(mayorista o minorista, local o internacional), su distribución (y, por consecuencia, el rol de
instituciones financieras y nuevos participantes), la tecnología empleada o el grado de privacidad
que se les dé (desde anonimato, equivalente al efectivo por medio de tokens, hasta trazabilidad
completa similar a las cuentas en bancos).
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La apertura de cuentas en bancos centrales para el público en general conlleva importantes
implicaciones que han de ser valoradas, entre ellas, cómo es, de qué forma y en qué concepto se
contabilizarán en los balances del banco central. También, se ha de valorar si las cuentas han de
limitarse en saldo, tal y como se propone en la zona europea, con el fin de evitar huidas de depósitos
de los bancos comerciales tradicionales (Look, 2021).
Este tipo de monedas, al ser emitidas por bancos centrales, serían consideradas como equivalentes al
actual dinero de curso legal, por lo que, en principio, podría ser empleado del mismo modo y, por
tanto, las instituciones del sistema financiero podrían emplearlo sin requerir de nuevas
autorizaciones.
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En el caso europeo, el proyecto del euro digital ha obtenido su refrendo en julio de 2021 (European
Central Bank (ECB), 2021). En lo que respecta a Perú, recientemente se ha anunciado el estudio de
la posibilidad de emisión de este tipo de criptoactivos públicos (EFE, 2021).

IV. Casos de uso
En lo que respecta a los potenciales casos de uso de las stablecoins, estos dependen de si estamos
hablando de criptoactivos para uso mayorista o minorista.
En el caso de stablecoins mayoristas, comola JPM Coin del Banco JP Morgan) (Huillet, 2020), su
principal razón de ser reside en la optimización de los corredores de pagos internacionales,
eliminando gastos de corresponsalía, liquidación y compensación. Otra de las principales ventajas
para estos casos es la rapidez de las operativas, sin requerir de varios días para el procesamiento del
pago de principio a fin.
En el caso de las stablecoins minoristas, enfocadas al público en general, estas han fungido hasta el
momento –principalmente- como valor refugio en las dos realidades: universo cripto y universo del
dinero fíat.
En el primer escenario de entornos cripto, las stablecoins han funcionado como una vía de salida
ante movimientos bajistas del mercado de las criptomonedas, evitando así tener que retornar al
mundo de las monedas oficiales mediante liquidaciones en casas de cambio. En el segundo
escenario, las stablecoins están extendiéndose en países con alta volatilidad de su moneda, alta
inflación o que tienen restricciones cambiarias (Mohanti, 2019, pág. 127).
Finalmente, no se puede dejar de contemplar el posible uso de criptoactivos como instrumento de
inversión o especulación, máxime en el caso de criptomonedas no referenciadas. Son estos casos los
que en la actualidad son más conocidos por el público en general.

V. Consideración de criptoactivos similares a modelos existentes (dinero
electrónico, monedas oficiales).

Existen criptoactivos que podrían ser entendidos como una extensión de modelos existentes y que,
por tanto, ya cuentan con marcos regulatorios adecuados sin ser una nueva forma de dinero digital.
A continuación, se desarrollarán algunos de estos casos.
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No todos los criptoactivos cubren las características propias de las monedas de curso legal, esto es,
ser un instrumento aceptado como unidad de cuenta, medida de valor y medio de pago (Bank of
International Settlements (BIS), 2018); sin embargo, cuentan con el potencial de volverse una
evolución o adaptación de este a los nuevos tiempos.
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Similitudes entre las monedas de curso legal y monedas digitales de bancos centrales (CBDC):
Las CBDC son monedas digitales emitidas por bancos centrales, empleando el uso de nuevas
tecnologías. En la actualidad no existe unanimidad respecto a su definición (Bossu, y otros, 2020),
debido a que los bancos centrales en su enorme mayoría aún se encuentran analizando, diseñando o
realizando pilotos de estas monedas, tomando distintas posiciones en cuanto a uso, distribución y
tecnología. Además, a diferencia de las monedas de curso legal habituales, las CBDC divergen
aspectos, tales como si serán de uso del público general (retail CBDC) o para operaciones
comerciales mayoristas (wholesale CBDC). Estas monedas, en concreto el caso de las monedas
retail, sí cumplirían los requisitos del dinero oficial.
Similitudes del dinero electrónico con los e-money tokens o fichas referenciadas a dinero
electrónico:
El dinero electrónico puede definirse como un valor almacenado en un dispositivo que permite a los
usuarios que dispongan de él (Bank of International Settlements (BIS), 1996). El dinero electrónico
en Perú se define en el artículo 2 de la Ley n.° 29985 (Ley del dinero electrónico) como:
“(…) un valor monetario representado por un crédito exigible a su emisor, el cual
tiene las siguientes características: a) es almacenado en un soporte electrónico; b) es
aceptado como medio de pago por entidades o personas distintas del emisor y tiene
efecto cancelatorio; c) es emitido por un valor igual a los fondos recibidos; d) es
convertible a dinero en efectivo según el valor monetario del que disponga el titular,
al valor nominal; y e) no constituye depósito y no genera intereses”.
En el caso europeo, el art 2, punto 2 de la Directiva n.° 2009/110/EC lo define como:
“Todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que
representa un crédito sobre el emisor se emite al recibo de fondos con el propósito
de efectuar operaciones de pago, (…), y que es aceptado por una persona física o
jurídica distinta del emisor de dinero electrónico”.
La Unión Europea interpreta en su borrador que los tokens referenciados a monedas de curso legal,
en la proporción uno a uno, cumplirían con estos requisitos. Por este motivo, en el caso de e-money
tokens el régimen generalmente aplicable será el de dinero electrónico, siendo complementaria la
futura regulación de criptoactivos[1].
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La Unión Europea también considera que cierto tipo de criptoactivos podrían ser catalogados dentro
de marcos regulatorios ya existentes como: instrumentos financieros (art. 4 (1), punto (15) de la
Directiva 2014/65/ UE), depósitos (art. 2 (1) punto (3) de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento
Europeo y Consejo) o titulizaciones (art. 2 (1) Regulación (EU) 2017/2402 EU y Consejo).

_____________
[1] Así se expresa en la sección de evaluación de impacto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937
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VI. Regulación en Perú
La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, Ley n.° 26702 (la “Ley General de Bancos”), en su artículo 11°, prohíbe captar
o recibir en forma habitual dinero de terceros, en depósito, mutuo o cualquier otra forma, y colocar
habitualmente tales recursos en forma de créditos, inversión o de habilitación de fondos, bajo
cualquier modalidad contractual (esto es, realizar intermediación financiera), sin contar con
autorización previa de la SBS.
En consecuencia, aquellas personas o empresas que no cuenten con autorización de la SBS para
realizar intermediación financiera se encuentran también prohibidos de efectuar anuncios o
publicaciones en los que se afirme o sugiera que practican las operaciones o servicios que califiquen
como intermediación financiera, conforme a lo anterior.
En la misma línea, el artículo 2° de la Ley de Promoción del Mercado de Valores, Ley n.° 30050,
dispone que toda publicidad o aviso sobre activos financieros que se encuentre bajo competencia de
la Superintendencia del Mercado de Valores (la “SMV”) o de la SBS, respectivamente, que se
efectúe con el fin de obtener dinero del público a cambio de un retorno financiero, un derecho
crediticio, dominial o patrimonial o de participación en el capital, o en las utilidades del receptor de
los fondos, bajo cualquier modalidad, y que se realice en territorio nacional, empleando medios
masivos de comunicación, como diarios, revistas, radio, televisión, correo, reuniones, redes sociales,
servidores de internet ubicados en territorio nacional o en territorio extranjero u otros medios o
plataformas, solo puede realizarse por sujetos autorizados o supervisados por la SMV o por la SBS.
Para dicho fin, la norma autoriza a la SMV y la SBS a aplicar el principio de “primacía de la
realidad”, de manera que, con prescindencia de la denominación del activo financiero, pueden
ejecutar las acciones que resulten aplicables frente al incumplimiento de lo dispuesto en el citado
artículo 2°. Es decir, que los mencionados reguladores pueden considerar a determinados
instrumentos como “activos financieros”, incluso si los documentos que regulen los mismos no les
dan esa calidad (por ejemplo, los términos y condiciones de una plataforma que ofrezca
criptoactivos que definan a estos como instrumentos distintos a un activo financiero), aplicando para
ello un análisis de cómo operan dichos instrumentos en la realidad.

_____________
[2] Disponible en el siguiente enlace: https://www.smv.gob.pe/Uploads/Comunicado_Criptomonedas_ICO.pdf
___________________________________________________________
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Asimismo, es importante indicar que la SMV ha publicado pronunciamientos advirtiendo a los
ciudadanos peruanos de los riesgos de invertir en las plataformas de criptomonedas, en tanto no se
encuentran reguladas en el país. En esa línea, mediante comunicado publicado en la página web[2]
de la SMV, se informó que: (i) no existe una regulación específica en el Perú que ampare la oferta o
promoción de criptomonedas, monedas virtuales o de tokens, por lo que no cuentan con el respaldo
de autoridad gubernamental o supervisor financiero alguno y, por lo tanto, las empresas que realizan
tales ofertas o promociones no están bajo supervisión; (ii) que, de acuerdo al artículo 2° de la Ley de
Promoción del Mercado de Valores –previamente citado– toda publicidad o aviso sobre activos
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financieros solo puede realizarse por sujetos autorizados o supervisados por la SMV o por la SBS;
(iii) a nivel internacional, diversas autoridades financieras se han pronunciado advirtiendo sobre los
riesgos asociados con la oferta o promoción masiva de criptomonedas o tokens, al encontrarse
expuesto a fraudes y estafas basadas en el uso de las nuevas tecnologías, al posible uso de las
criptomonedas o tokens en la financiación de actividades ilícitas (tales como lavado de activos y
financiamiento al terrorismo), así como también de las precauciones que se deben tener respecto a la
adquisición de los mismos y la protección de los inversionistas.
Cabe precisar que, a la fecha, no existe en el ordenamiento jurídico peruano una norma que defina
“activo financiero”. La única referencia que podría tomarse en cuenta se encuentra en las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) n.° 32, conforme a la cual un activo financiero es cualquier
activo que sea: (a) efectivo; (b) un instrumento de patrimonio de otra entidad; (c) un derecho
contractual: (i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o (ii) a intercambiar activos
financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente
favorables para la entidad; o (d) un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos
de patrimonio propio de la entidad.
A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en el que, gracias al denominado “Howey test”, la
U.S. Securities and Exchange Commission (entidad de control del mercado de valores de los Estados
Unidos) evalúa la existencia o no de un “contrato de inversión”[3]; en Perú no existe una norma de
alcance general o un pronunciamiento formal de la SMV o SBS en el que se establezcan criterios
expresos para determinar cuándo un activo o instrumento califica como “activo financiero”.
Mientras que dicho pronunciamiento o interpretación no sean efectuados por las entidades
reguladoras, la comercialización de criptoactivos no estará prohibida expresamente por ninguna
norma legal en el Perú.
No obstante, el Banco Central de Reserva del Perú (“BCRP”), en el marco del trámite en el
Congreso de la República del proyecto de "Ley Marco de Comercialización de Criptoactivos", ha
emitido un Oficio[4] en el que menciona que las criptomonedas no constituyen activos financieros a
través de los cuales se transmite la política monetaria y se da cumplimiento a las funciones del
BCRP. Además, el BCRP menciona que las criptomonedas y los criptoactivos pertenecen al ámbito
privado de los usuarios y no tienen respaldo institucional del poder público. Por ende, el BCRP
estaría reconociendo que los servicios vinculados a criptoactivos se enmarcan en la regla general de
“sujeción negativa al ordenamiento jurídico” que aplica a los privados: se puede hacer todo aquello
que la ley no prohíba.[5]
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[3] El “Howey test” surge de una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el caso SEC v. Howey, en el
que se interpretó la Securites Act de 1933 y la Securities Exchange Act de 1934, y se determinó que existe un “contrato
de inversión” bajo el ámbito de la regulación si: (i) se produce una inversión económica, (ii) hay una pretensión del
inversionista de obtener un rendimiento económico, (iii) la inversión se realiza en una empresa, y (iv) el rendimiento
proviene del trabajo de un tercero distinto al inversionista.
[4] Oficio N° 022-2022-BRCRP.
[5] Ello sin perjuicio de la normativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
aplicable a criptoactivos que estaría a punto de ser aprobada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, según
declaraciones recientes de su Superintendente: https://gestion.pe/economia/uif-buscara-regular-empresas-decriptomonedas-por-riesgo-de-lavado-noticia/
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No obstante, dicha regla general tiene como excepción el caso de privados cuya actividad está sujeta
a una licencia y regulación especiales. Por ejemplo, empresas del sistema financiero (bancos,
financieras, emisores de dinero electrónico) o de seguros autorizados a operar como tales por la SBS
y cuyas actividades permitadas son definidas en la licencia correspondiente, en el marco de la Ley
General de Bancos y sus normas reglamentarias.
Por consiguiente, tal como explicaremos en el numeral 7.2 siguiente, las empresas del sistema
financiero sí requerirían un marco normativo expreso para poder operar con criptoactivos.

VII. Exploración de la posibilidad de ofrecimiento de servicios cripto por parte
de instituciones financieras en base a las licencias con las que cuentan en la
actualidad
7.1. Análisis de la propuesta europea (Reglamento MiCA)
Encuadrar MiCA dentro de la estrategia de finanzas digitales para UE se ha cristalizado en diversas
iniciativas que a continuación se enumeran:
Plan de Acción Fintech de la Comisión Europea, COM/2018/109 final: documento donde se
analizan este tipo de activos.
Recomendación de ESMA en Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, 2019.
Reporte de European Banking Authority (EBA) con recomendaciones con criptoactivos, 2019.
Comunicado de la Comisión Europea sobre la estrategia de finanzas digitales, de fecha 23 de
septiembre de 2020 (COM (2020) pág. 591).
MiCA tiene por objeto marcar los principios que han de regir en Europa respecto a emisión y
provisión de servicios de criptoactivos que no sean empleados como instrumentos de inversión. La
propuesta incluye criptomonedas y stablecoins catalogadas como centralizadas y deja fuera de
ámbito aquellos activos virtuales no emitidos por entidades legales. Así criptomonedas
descentralizadas como Bitcoin y stablecoins algorítmicas como Dai no son tenidas en cuenta. De
igual forma, deja fuera del ámbito a las monedas digitales emitidas por bancos centrales y los
servicios relacionados con estas monedas, puesto que serán monedas oficiales.

Emisión de criptoactivos
En lo relativo a la emisión de stablecoins, la propuesta establece que aquellas entidades de
crédito que ya cuenten con autorización para operar conforme a la Directiva 2013/36/EU no
requerirán de ningún tipo de autorización extraordinaria para la emisión de este tipo de activos
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A continuación, se exponen los requerimientos que aplicarán a las instituciones de crédito y, en su
caso, emisores de dinero electrónico en función del papel que juegan:
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virtuales. Simplemente deberán publicar un libro blanco de criptoactivos donde se incorporarán
los detalles de la emisión de la stablecoin (considerando 28 propuesta MiCA).
Ha de tenerse en cuenta que la propuesta europea define las stablecoins o fichas referenciadas a
activos como “un tipo de criptoactivo que, a fin de mantener un valor estable, se referencia al
valor de varias monedas fiat de curso legal, una o varias materias primas, uno o varios
criptoactivos, o una combinación de dichos activos” (art. 3.1.3 propuesta MiCA).
Respecto a los denominados e-money tokens o fichas de dinero electrónico, son criptoactivos
referenciados a una sola moneda oficial. En estos casos, sus características son parecidas a las
del dinero electrónico. Debido a ello, el borrador propone que sus emisores han de contar con
autorización para operar como institución de crédito o emisora de dinero electrónico, por lo que
las entidades que gocen de este tipo de licencias tendrán capacidad de emitir los e-money
tokens.
Custodia
En cuanto al papel de custodia de los activos de referencia para la emisión de stablecoins por
parte de terceros (custodia de la reserva), la posición de la Unión Europea es que este servicio
puede ser llevado a cabo tanto por proveedores autorizados de criptoactivos, como por
instituciones de crédito definidas en el Reglamento (UE) No 575/2013.
Provisión de servicios cripto, incluyendo servicios de inversión:
La provisión de servicios cripto engloba diversas actividades: (i) custodia; (ii) billeteras; (iii)
plataformas de negociación; (iv) casas de cambio; (v) ejecución de órdenes; (vi) cajeros de
criptoactivos; y (v) asesoramiento, entre otros.
El considerando 54 de la propuesta MiCA aclara que este tipo de actividades podrá ser
desarrollada por entidades ya autorizadas en el sistema financiero europeo sin necesidad de
autorización previa diferente a aquella con la que ya cuenten en la actualidad. Este régimen
aplicará a instituciones de crédito autorizadas bajo la Directiva 2013/36/UE y a las empresas de
servicios de inversión (ESI) ya autorizadas bajo la Directiva 2014/65/EU, siempre y cuando los
servicios que planteen realizar con dinero digital sean equivalentes al que ya venían realizando
bajo la licencia que ya tuvieran concedida.
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En conclusión, la zona europea ha tomado la posición de considerar que las entidades con
autorizaciones equivalentes en la actualidad podrán desarrollar en el mundo cripto los mismos
servicios que venían prestando. Esta ventaja incluye la operación mediante el denominado pasaporte
europeo, por el que una entidad autorizada en un Estado miembro podrá autorizar en cualquier país
de la eurozona sin requerir una licencia diferente por cada país.
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7.2. Análisis de la propuesta peruana (Modelos novedosos-régimen
general)
Perú, en la línea de muchos otros países del mundo,[6] creó en 2021 un programa de “pruebas
piloto” para servicios financieros (sandbox regulatorio), que permite a las empresas testear modelos
de negocio innovadores bajo la mirada del regulador y un esquema regulatorio ligero.
Así, mediante Decreto de Urgencia n.° 013-2020, “Decreto de Urgencia que promueve el
financiamiento de la Mipyme, Emprendimientos y Startups” (“DU n.° 013-202”), el Gobierno
peruano facultó a la SMV y a la SBS a reglamentar e implementar sandbox regulatorios en el ámbito
de sus funciones de supervisión.
En el caso específico de la SBS, la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria del DU n.°
013-2020 incorpora a la Ley General de Bancos una disposición que le permite al regulador
autorizar la realización temporal de cualquier operación o actividad a través de modelos novedosos,
pudiendo otorgar excepciones a la regulación que les resulte aplicable a las personas naturales o
jurídicas que realicen tales operaciones o actividades, así como respecto a las demás disposiciones
necesarias para su desarrollo.
En agosto de 2021, mediante Resolución SBS n.° 2429-2021 (el “Reglamento”), la SBS reglamentó
su sandbox regulatorio, estableciendo dos (2) regímenes:
Régimen de flexibilización, en que las pruebas se enfocan en actividades asociadas a
modelos contemplados en el marco normativo actual, pero que requieren cierta
flexibilización temporal; y,
Régimen extraordinario, en que las pruebas de actividades están asociadas a modelos no
regulados, pero bajo la competencia de la SBS. Cabe precisar que, a diferencia de otras
jurisdicciones (e.g., México), solo pueden formar parte del sandbox de la SBS empresas
con licencia de organización o funcionamiento otorgada por aquella (e.g., bancos,
financieros, empresas fiduciarias, empresas emisoras de dinero electrónico, etc.).

_____________
[6] Australia, Bahréin, Brasil, Brunéi, Canadá, Colombia, China, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados
Unidos (Estado de Arizona), Filipinas, Hong Kon, Indonesia, Jordania, Kazakhstan, Kuwait, Lituania, Malasia, Malta,
Mauricio, México, Mozambique, Países Bajos, Perú, Nigeria, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rusia, Ruanda, Sierra
Leona, Singapur, Suiza, Tailandia y Taiwán son los países que han aprobado y/o implementado sandbox o bancos de
pruebas regulatorios en servicios financieros.
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Como señalamos anteriormente, los criptoactivos no cuentan con reconocimiento regulatorio en
Perú, por lo que los servicios asociados a aquellos no se encuentran regulados, y mucho menos su
prestación por parte de empresas del sistema financiero. En tal medida, una empresa que quisiera
aprovechar el sandbox de la SBS para testear la provisión de un servicio asociado a criptoactivos
(custodia, intercambio, etc.), tendría que acogerse al régimen extraordinario.
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Reforzando ese entendimiento, el artículo 8 del Reglamento establece que, en el caso del régimen
extraordinario, la empresa que solicita autorización para el programa piloto debe justificar que el
modelo novedoso no cuenta con un marco normativo aplicable y que, por su naturaleza, se encuentra
relacionado a actividades bajo competencia de la SBS.
Ahora bien, conforme al numeral 44 del artículo 221 de la Ley General de Bancos, en tanto se
tratarían de servicios no previstos expresamente en dicha norma, se requeriría previamente la
opinión favorable del BCRP para que la SBS pueda regular y autorizar su prestación por parte de
empresas del sistema financiero. En el caso de los criptoactivos, el involucramiento del BCRP
parecería sensato dada la preocupación que muchos bancos centrales del mundo han expresado
respecto del potencial impacto de dichos activos digitales en la estabilidad monetaria y de los
sistemas financieros.
No obstante, resulta lamentable que el BCRP, en el marco del trámite en el Congreso de la
República del proyecto de "Ley Marco de Comercialización de Criptoactivos"[7], haya expresado
que las criptomonedas “pueden tener efectos negativos en el medioambiente” y “pueden facilitar la
evasión de impuestos y el comercio virtual de actividades ilegales”. Con esa visión tan negativa
respecto de los criptoactivos, resulta difícil imaginar que el BCRP otorgará una opinión favorable
respecto de una autorización de la SBS a que las empresas del sistema financiero brinden servicios
vinculados a criptoactivos.
De confirmarse lo antes indicado, estaríamos frente a un resultado paradójico en materia regulatoria:
empresas supervisadas -que cumplen obligaciones en materia de solvencia patrimonial, gestión de
riesgos, conduct of business, etc.,- que no pueden brindar servicios relacionados a criptoactivos y;
por otra parte, empresas no supervisadas que -a falta de una normativa expresa que lo restrinja o
prohíba- están facultadas a brindar tales servicios.
En nuestra opinión, las empresas supervisadas por la SBS deberían ser autorizadas, mediante un
marco normativo ligero y proporcional a los riesgos asociados a la actividad, a prestar servicios
vinculados a criptoactivos.
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En caso se acuda al sandbox regulatorio como una etapa previa a dicha autorización, debería
considerarse que el Reglamento permite las solicitudes de autorización grupales, de manera que dos
o más empresas pueden presentar una única solicitud de autorización para realizar una prueba piloto.
Sería conveniente que las empresas del sistema financiero interesadas pasen por un solo programa
piloto, que genere un volumen data lo suficientemente relevante que permita a la SBS extraer
conclusiones sobre la actividad y plantear una regulación adecuada y promotora de la innovación
financiera.

_____________
[7] Oficio N° 022-2022-BRCRP.
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VIII. Conclusiones
No cabe duda que el fenómeno de los criptoactivos se encuentra en expansión. Es por ello que, surge
la necesidad de crear líneas de actuación y coordinación globales a nivel supervisor con el fin de
evitar riesgos de arbitrajes regulatorios.
Prohibir estas actividades no parece ser la solución, toda vez que surgen nuevas formas de evadir
este tipo de decisiones, por lo que ha de buscarse formas de gestión de los riesgos que suponen y
explotación de las oportunidades que ofrecen estos adelantos, especialmente en términos de su
potencial en la inclusión financiera.
Es por ello que, se hace necesario abrir un marco de flexibilidad por parte de los organismos
supervisores, incluyendo actualización de conocimientos, manejo de herramientas e, incluso,
enfoque de supervisión de estas nuevas realidades.
La propuesta europea permitiría la oferta de stablecoin por parte de entidades financieras, de
servicios de inversión y entidades emisoras de dinero electrónico sin exigir ningún tipo de registro o
licencia añadida. Dicha línea ha sido seguida por ciertos países de la región, como por ejemplo
Chile, cuyo borrador de ley fintech parece sentar las bases de un enfoque similar al europeo en este
aspecto en concreto.
En el caso de Perú, el marco normativo de la SBS es más restrictivo e, incluso, la normativa del
sandbox regulatorio dispone que, a falta de regulación expresa sobre criptoactivos, las empresas del
sistema financiero interesadas deban acogerse al régimen extraordinario y que la SBS requiera de la
opinión favorable del BCRP para poder regular y autorizar servicios asociados. Por el contrario, a
falta de una norma (o interpretación de los reguladores) expresa que lo prohíba o restrinja, las
empresas privadas no supervisadas pueden brindar servicios vinculados a los criptoactivos.
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