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CRIPTOMONEDAS, LO QUE 
SE DEBE SABER DE ELLAS

POR EVELYN SÁNCHEZ F.| ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

Según un informe de Capitaria.com, Europa, Japón y Estados Unidos son las 
regiones con mayor número de empresas que aceptan las divisas digitales 

como medio de pago. En Sudamérica destacan Brasil y Argentina.

LA PRIMERA COMPRA CON BITCOIN FUE DE DOS PIZZAS
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¿Criptomonedas? Muchos se 
preguntan qué son, de qué se 
trata y cómo se consiguen. Por 
ello consultamos a expertos en 
el tema para que detallen el 

funcionamiento de este tipo de monedas 
que vienen despertando el interés tanto 
de personas naturales como jurídicas.

Primero, es importante saber que 
las criptomonedas –bitcoin, litecoin, 
ethereum, ripple y dogecoin– son 
monedas virtuales utilizadas en 
algunos países para el intercambio de 
bienes y servicios, y que la más conocida 
es el bitcoin que empezó a utilizarse en 
el 2009.

¿QUÉ DEBEMOS 
SABER DE LAS 
CRIPTOMONEDAS?

Carlos Fernández Gates, profesor  
del Diploma Internacional en Derecho 
Corporativo de ESAN, explicó que, a 
diferencia de las monedas regulares 
como el sol o el dólar, las criptomonedas 
no son emitidas ni supervisadas 
por Gobiernos soberanos, sino que 
son creadas por una tecnología 
descentralizada, es decir, no hay un 
órgano central emisor que las regule.

“Las criptomonedas en general 
pueden ser adquiridas por personas 
jurídicas o personas naturales. Existen 
plataformas que se crean en línea y que 
están autorizadas para actuar como 
brokers para la venta de estas monedas. 
La compra de criptomonedas se puede 
hacer por el valor mínimo de US$25”, 
dijo Fernández Gates.

Precisó que este monto mínimo no 
está determinado por ley, pero que las 
plataformas, comercialmente, ponen 
este tipo de montos.

Fernández Gates  sostuvo 
además que hay criptomonedas que 
comenzaron con precios muy bajos 
en el 2009 y cuyos valores han crecido 
exponencialmente en periodos de cinco 
años.

“No crecieron a tasas de 10% 
anual, sino que se triplicaron y hasta 
cuadriplicaron. El bitcoin, que es una 
de las criptomonedas más conocidas, 
comenzó con valores muy bajos y 
llegó a topes de US$20 mil, pero ha 
tenido también bajas, logrando un 
valor de US$8 mil. Esto responde a la 
volatilidad”, anotó.

¿CÓMO FUNCIONA UNA 
CRIPTOMONEDA?

A su turno, Alejandro Carranza, 
gerente senior de Servicios para la 
Industria Financiera de EY Perú, dijo 
que, efectivamente, las criptomonedas 
pueden ser utilizadas por cualquier 
persona y que todas funcionan sobre 
el blockchain, tecnología que se aplica 
para gestionar las transacciones 
que se realizan sin un intermediario 
centralizado (como un banco o PayPal).

“Es la primera tecnología que 

permite manejar activos digitales de 
manera descentralizada, segura y sin 
intermediarios”, resaltó.

Añadió que para quienes piensan 
adquirir una criptomoneda, el primer 
paso a seguir es tener una cuenta en un 
Exchange, que – explicó– es como una 
casa de cambio digital. 

“La persona se suscribe, te dan una 
cuenta y seguidamente estás habilitado 
para cargar dinero ya sea de una tarjeta 
o cuenta bancaria. Luego se indica 
qué monto deseas que conviertan en 
criptomonedas”.

Carranza explicó que lo usual es que 
una vez compradas las criptomonedas, 
estas se retiren y se coloquen en una 
billetera que puede ser digital o aquellas 
que funcionan a través de un dispositivo 
físico.

“Si bien hay un mundo de Exchange 
y billeteras disponibles, estos aún 
son limitados en el Perú, por lo que si 
uno desea adquirir criptomonedas, 
necesitará estar en un país que maneje 
este tipo de moneda. Hay páginas 
que se ofrecen para comprarlas, pero 
cobran comisiones muy altas (20% por 
conseguirlas)”, anotó.

Respecto al uso de criptomonedas en 
Perú, agregó que los Exchange conocidos 
para inversionistas retail como Coinbase 
o Kraken no funcionan para Perú, pero 

EL DATO
Facebook, consideró que los 

anuncios sobre criptomonedas 
son generalmente engañosos 
y prohibió cualquier tipo de 
publicidad con ese tipo de 

monedas.
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que sin embargo hay exchanges OTC 
(que permiten adquirir criptomonedas 
para inversionistas que quieran 
comprar por encima de US$75.000 por 
transacción) que si permitrían comprar 
desde Perú. 

“Hay otros espacios para adquirir 
específicamente bitcoins en el Perú pero 
que aún no se sabe qué tan confiables son 
porque no son aquellos que se conocen 
mundialmente”, expresó Carranza.

En otro momento, añadió que 
aquella persona que en el 2009 compró 
una criptomoneda, particularmente un 
bitcoin, si ahora la vendiese tendría una 
rentabilidad gigantesca. 

“Se vienen escuchando muchas cosas 
como, por ejemplo, que si uno invierte 
US$1.000, luego obtendrá US$1.000 
millones. Todo es posible, pero hay 
que tener en cuenta la volatilidad que 
te puede hacer ganar o perder todo. 
Un dato anecdótico es que la primera 
transacción con bitcoin se hizo para 
comprar dos pizzas. Esto ocurrió en el 
2010”, mencionó el gerente senior de 
Servicios para la Industria Financiera 
de EY Perú.

De otro lado, según un informe 
financiero de Capitaria.com, Europa, 

Japón y Estados Unidos son los lugares 
con mayor número de empresas que 
aceptan a las divisas digitales como 
medio de pago. El reporte agrega 
que Sudamérica, Brasil y Argentina 
concentran la mayor cantidad de 
empresas que permiten criptomonedas 
como medio de pago.

PERO, ¿QUÉ RIESGOS 
EXISTEN?

“Hace poco una de las plataformas 
sufrió un ataque cibernético y se 
perdieron millones de criptomonedas, 
aún no se ha confirmado el posible retiro 
en físico de las monedas, pero se estuvo 

planteando la posibilidad de establecer 
cajeros especiales”, informó Carlos 
Fernández Gates, profesor de ESAN.

En ese sentido, expresó que dos 
grandes riesgos se ven reflejados en el 
ataque cibernético y en la especulación, 
puesto que hay especialistas que 
aseguran que lo que viene ocurriendo 
con las criptomonedas sería una nueva 
burbuja.

“Hay un porcentaje grande de 
personas que poseen criptomonedas 
y las utilizan con un fin especulativo. 
Aquí se profundiza mucho el nivel de 
confianza. Creo que es importante que 
alguien regule y asegure el valor de la 
criptomoneda”.

Por último, aseveró Fernández 
Gates que si bien personas o empresas 
ven con entusiasmo la compra de este 
tipo de monedas, esto puede tener un 
gran beneficio a corto o mediano plazo, 
así como también puede generarles una 
gran pérdida de dinero. “Para quienes 
estén interesados recomendaría usar 
excedentes para este tipo de compras.”, 
enfatizó.

ATAQUES A 
CRIPTOMONEDAS

ESET, compañía líder en detección 
proactiva de amenazas, informó que 
en febrero se atacó la computadora 
de un empleado de la casa de cambio 
surcoreana de bitcoin y ether Bithumb, 
y que los datos de más de 30.000 

clientes se vieron comprometidos, 
utilizándose para engaños 
de desvío de bitcoins por 
encima de US$1 millón. Unos 
US$7,4 millones de ether 
fueron también robados a 
inversores, engañándolos a 

enviar su dinero a una dirección 
falsa. A fines del 2017, se saqueó 

el sistema de pago de un mercado de 
minería de criptomoneda en Eslovenia, 
se robaron un equivalente a US$64 
millones.

PARA EL 2018 EL PANORAMA DE LAS F&A RESULTA FAVORABLE POR LA MEJORA EN LOS PRECIOS DE 
LOS COMMODITIES Y LA MAYOR PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO EN LA REGIÓN.

ENTRE LOS AÑOS 2006 Y 2018 LAS F&A DEL SECTOR RETAIL MODERNO ASCENDIERON A UN TOTAL DE US$2.160 MILLONES.

DURANTE EL 2017, LAS F&A EN AMÉRICA LATINA ASCENDIERON A US$94 
MIL MILLONES, QUE SIGNIFICA UN INCREMENTO DE 23,7% RESPECTO AL 
AÑO 2016.

Elaboración: IEDEP

Elaboración: IEDEPFuente: Base de datos IEDEP 

Fuente: www.capitaria.com

Fuente: Dealwatch Elaboración: IEDEP

Grupo 
vendedor Empresa fusionada Rubro Valor US$

 millones 
Comprador 
estratégico Año

Grupo Wiese  Sociedad: compra 50% de acciones Centros Comerciales 13 Parque Arauco 2006

Grupo Wong Supermercados Metro Supermercados 500 Cencosud 2007

Grupo Enfoca Maestro Mejoramiento del hogar 470 Grupo Falabella 2014

Ekimed SAC El Quinde Ica y Cajamarca Centros Comerciales 98 Parque Arauco 2015

Los Portales Strip Centers del Perú Centros Comerciales 19 Parque Arauco 2015

Cencosud Farmacias Wong y Metro Farmacias 0 Quicorp 2016

Albis Boticas Arcángel Farmacias 85 Quicorp 2016

Sercenco Centro comercial Plaza Jesús María Centros Comerciales 16 Parque Arauco 2016

Altek Trading SAC 33% minoritario- Mega Plaza Chimbote Centros Comerciales 9 Panamericana: Wiese+Arauco 2016

Grupo Crisol Librerías Crisol

Cadena de grifos Pecsa y tiendas Viva

Librería

Combustible y tiendas de convivencia

20
350

Derrama Magisterial 

Grupo Romero

2016

Quicorp

Corporación Pecsa

Botica Mifarma Farmacias 583 Inretail 2018

2018

Total sector Retail 2.163

FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL SECTOR RETAIL 2006-ENERO 2018

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS CRIPTOMONEDAS

Fuente: Baker McKenzie
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Número transacciones

Descentralización: La mayoría de las criptomonedas son descentralizadas, lo que significa que no son controladas por 
ninguna entidad financiera, Estado o empresa, haciendo inexistente la posibilidad de shocks de oferta por esta vía.

Seguridad para todas las partes: Al no revelar cuentas bancarias o números de tarjetas de débito 
o crédito, el riesgo de sufrir por estos ítems se reduce a cero.

Tienen un valor en monedas tradicionales: Pueden ser cambiadas por dólares, euros o cualquier otra 
moneda en cualquier instante.

Complejo sistema criptográfico: Esta tecnología hace imposible su duplicación o falsificación.

Son de un solo dueño: Esto implica que ninguna otra persona puede acceder a ellas, eliminando la 
posibilidad de congelar o cerrar cuentas arbitrariamente.

Comisiones prácticamente inexistentes: En el intercambio de bienes y servicios con las 
criptomonedas no es necesario tener intermediarios. Al pasar el dinero directamente entre 
persona y persona, se eliminan los cobros asociados a las transacciones, siendo estos 
considerablemente menores que los del mercado tradicional.

Unos  US$7,4 
MILLONES 
ETHER (TIPO DE 
CRIPTOMONEDA) 
FUERON ROBADOS 
A INVERSORES, 
ENGAÑÁNDOLOS A 
ENVIAR SU DINERO 
A UNA DIRECCIÓN 
FALSA, REPORTÓ 
LA COMPAÑÍA ESET


