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Moneda Virtual
Definición
Representación digital de valor que puede ser comerciada de manera digital y funciona
como a) un medio de intercambio; b) una unidad de cuenta; y/ c) un depósito de valor.
- No tiene estatus de moneda de curso legal.

Moneda Virtual

Moneda Fíat

Dinero Electrónico

Tipos
Centralizadas

-

Moneda Virtual convertible (o abierta)

-

Moneda Virtual no convertible (o cerrado)

Descentralizada

Moneda Virtual
Características
-

Permiten el anonimato al ser comercializadas en internet:
(i) generan relaciones de cliente no cara a cara,
(ii) permite el uso de terceros,
(iii) no siempre están adecuadamente identificados el remitente y el
destinatario (Ejemplo: bitcoin).

-

Algunos países han adoptado medidas para identificar a los usuarios de
las monedas virtuales.
Por ejemplo, EEUU, requiere documento de identificación.

Documentos del GAFI asociados al uso de
Nuevas Tecnologías

Guía sobre Medidas
ALA-CFT e Inclusión
Financiera
(febrero, 2013)

Guía para un EBR sobre
las Tarjetas Pre pagadas,
Pagos Móviles y Servicios
de Pago en Internet
(junio, 2013)

Informe Monedas
Virtuales:
Definiciones Claves y
Riesgos Potenciales
de ALA/CFT
(junio, 2014)

Guía para un EBR
sobre Monedas
Virtuales
(junio, 2015)

Estándares del GAFI: 40 Recomendaciones
R2

R1

Evaluación de
Riesgos de
productos y
servicios de MV
y su impacto
ALA/CFT.

R15

R14

Respuesta
interinstitucional
para desarrollar e
implementar
políticas y medidas
eficaces para
abordar riesgos de
LA/FT de MV.

Requisitos de
registro y
otorgamiento de
licencias para
“Empresas de
Servicios de
Transferencia de
Dinero o Valores”.

Las IF deben
adoptar medidas
para mitigar el
riesgo antes de
lanzamiento de
nuevos productos.

R16
Cooperación
eficiente y eficaz
para ayudar a
otros países a
combatir el LA.

R40

Sanciones
efectivas y
disuasorias en el
contexto de MV.

Otras Recomendaciones aplicables: 10,11, 20, 22 y 26.

R25

Las IF deben
monitorear las
transferencias de
MV convertible para
detectar a aquellos
que carecen de
información sobre
el originador y/o
beneficiario.

En el Perú:
•

Las monedas virtuales no se encuentran reguladas; sin embargo, el BCR y la SBS se
encuentran estudiando el tema.

•

Al interior de la SBS se ha conformado un grupo de trabajo que tiene como función el
realizar estudios preliminares respecto a los negocios que operan con monedas
virtuales.

•

A la fecha no ha habido condenas por la comisión del delito de LA que involucre la
utilización de monedas virtuales, ni se tiene conocimiento sobre algún proceso judicial
o investigación fiscal en curso.

•

Se ha detectado que los negocios relacionados con monedas virtuales en el Perú
operan principalmente con: BITCOIN, ETHERIUM, RIPPLE, BITCOINCASH, LITECOIN.

•

No se ha detectado casos exitosos de emisión de nuevas monedas en el país.

•

Ejemplos de Plataformas virtuales que usan MV en el Perú:
https://www.bitinka.com/pe/bitinka/home
https://www.inkapay.com/inka/home

Información Estadística
Reportes de Operaciones Sospechosas de la UIF-Perú que consignan la palabra “bitcoin” y
otras palabras relacionadas a monedas virtuales como “criptomoneda”
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

CANTIDAD DE
ROS
1
1
1
16
31
50

Beneficios y riesgos asociado al uso de MV:
Potenciales Beneficios

Potenciales Riesgos

Simplifican las transacciones (ahorro de
tiempo y trámites).

Posibilitan el anonimato: i) inexistencia o
reducida
exigencia
de
datos
de
identificación; ii) posibilita el robo de
identidad; y, iii) complica el rastreo de
dinero.

Posibilitan transacciones a gran escala
(grandes cantidades de operaciones y desde
áreas remotas).

Facilita la comisión de los delitos de LA y FT
e informáticos o cibernéticos.

Genera menores costos de transacción
(elimina intermediarios, por ejemplo).

Dificulta la supervisión en materia de
prevención de LA y FT al poder involucrar las
jurisdicciones de varios países.

Promueve inclusión financiera (mayor
acceso de personas no bancarizados al
sistema financiero formal).

Arbitraje regulatorio entre los diferentes
ordenamientos legales.

Aspectos resaltantes de la IV Ronda
de Evaluaciones Mutuas sobre nuevas tecnologías
Panamá

(2017-2018):

En cuanto a las nuevas tecnologías, todos los supervisores han establecido que los SO
deben hacer una evaluación de riesgo de nuevos productos y tecnologías, y aplicar
“medidas apropiadas para administrar y mitigar” los riesgos encontrados.

México

(2017):

Se evaluó los riesgos relacionados con el uso indebido de Bitcoin como parte de la ENR y
se consideró que sus riesgos son bajos; sin embargo, las autoridades están considerando
medidas para abordar el aumento potencial de dichos riesgos.

Cuba

(2015):

Las normas requieren a las IF que, mediante un análisis de riesgo en materia de LA/FT,
identifiquen a las nuevas tecnologías riesgosas y las analicen previo a su uso.

Aspectos resaltantes de la IV Ronda
de Evaluaciones Mutuas sobre nuevas tecnologías
Noruega

-

Diciembre, 2014:

El análisis contenido en la ENR respecto a las nuevas tecnologías no fue apropiado por
abordar sólo algunos de estos riesgos como las monedas virtuales y los nuevos sistemas
de pago.
No existe la obligación de las IF de identificar y evaluar los riesgos LA/FT sobre el uso de
nuevas tecnologías.

España

- Diciembre, 2014:

Cuentan con estudio preliminar de riesgos LA/FT sobre nuevos métodos de pago (por
ejemplo, los pagos de juegos por internet).
Las IF si son requeridas para evaluar los riesgos LA/FT asociados a las nuevas tecnologías.

Medidas a adoptar para superar los retos
identificados en el uso de las nuevas tecnologías
1. Identificar y evaluar a nivel país los riesgos LA/FT de las nuevas
tecnologías.
- El Perú lo ha incluido en su ESR Financiera.
2. Emitir disposiciones normativas que exijan a las IF (y las APNFD)
identificar y evaluar los riesgos LA/FT de las nuevas tecnologías (antes de
usarlas).
- En Perú está contemplado en la Res. SBS Nos. 2660-2015 y 789-2018.

3. Se viene evaluando la necesidad de regular el uso de MV.
4. Fortalecer la legislación penal en materia de delitos informáticos por los
riesgos que representan el uso de nuevas tecnologías.
- Perú cuenta con la Ley N°30096.

Medidas a adoptar para superar los retos
identificados en el uso de las nuevas tecnologías
5. Construir desde las UIF tipologías LA/FT asociadas al uso de nuevas tecnologías para
compartirlas con los supervisores y las IF; y, de ese modo, fortalecer su trabajo.

6. Las IF deben implementar sistemas informáticos adecuados de seguimiento
electrónico de las transacciones, a fin de evitar riesgos operativos.

7. Fortalecer las coordinación entre los reguladores/supervisores de los diferentes
países, toda vez que las transacciones que se realizan usando las nuevas tecnologías
suelen ser transfronterizas.
8. Diseñar Estrategias o políticas de inclusión financiera que tomen en cuenta los
riesgos LA/FT de las nuevas tecnologías.
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