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RESUMEN 

La globalización y la tecnología traen consigo diversos cambios en las empresas, el bitcoin 

es un nuevo medio de pago que es usado por los usuarios alrededor del mundo para adquirir 

diversos productos o servicios. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

analizar el uso del bitcoin como medio de pago electrónico y su impacto financiero y 

tributario en los establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 

La investigación se desarrolló en cinco partes:  

Capítulo I, Marco teórico, se desarrolló las variables dependientes e independientes donde se 

incluye los antecedentes, definiciones, nociones y las dimensiones del tema de estudio; 

Capítulo II, Plan de Investigación, se enuncia la problemática del contexto de la presente 

investigación como, el problema, el objetivo, la hipótesis general y específicas; Capítulo III, 

Metodología de Investigación, se definió la población y muestra de la investigación para 

poder realizar el método de investigación mixta, que se encarga de recabar información 

cualitativa y cuantitativa, estas se realizaron a través de entrevistas en profundidad a expertos 

en Finanzas y Tributación. Además, se elaboraron encuestas a establecimientos comerciales 

que aceptan el bitcoin como medio de pago; Capitulo IV, Desarrollo de la Investigación, se 

aplicaron las herramientas de investigación como son la entrevista a profundidad y las 

encuestas, así como posibles escenarios en el caso práctico; Capítulo V, Análisis de 

Resultados, se realizó el análisis de la información obtenida de la aplicación de los 

instrumentos y el caso práctico, concluyendo con la validación de las hipótesis. 

 

Palabras clave: Bitcoin; Medio de pago; Impacto Financiero; Impacto Tributario 
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[Evaluation of bitcoin as a means of electronic payment and it’s financial and tax impact on 

commercial establishments in Lima Metropolitana, 2019] 

ABSTRACT 

Globalization and technology bring various changes in companies; bitcoin is a new means of 

payment that is used by users around the world to purchase products or services. This 

research work aims to analyze the use of bitcoin as an electronic means of payment and its 

financial and tax impact on the commercial establishments of Metropolitan Lima, 2019. 

The research was developed in five parts:  

Chapter I, Theoretical framework, in which the dependent and independent variables were 

developed, which includes the background, definitions, notions and dimensions of the study 

topic; Chapter II Research Plan, sets out the problems of the context of this research, the 

problem, the objective and the general and specific hypotheses; Chapter III, Research 

Methodology, the population and the research sample were defined in order to carry out the 

mixed research method, which is responsible for gathering qualitative and quantitative 

information, these will be carried out through in-depth interviews with experts in finance and 

taxation; and surveys of commercial establishments that accept bitcoin as a means of 

payment; Chapter IV, Research Development, Research tools such as in-depth interview and 

surveys were applied, as well as possible scenarios in the practical case; Chapter V, Analysis 

of Results, the analysis of the information obtained from the application of the instruments 

and the practical case were carried out, concluding with the validation of the hypotheses. 

 

Keywords: Bitcoin; Payment method; Financial impact; Tax impact 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el mundo se encuentra ante constantes cambios relevantes. Con la 

globalización y la tecnología han surgido diversos mecanismos que revolucionan los métodos 

tradicionales, uno de ellos, el sistema financiero, el cual se encuentra en una revolución 

digital. Uno de estos cambios positivos tiene su origen en el año 2008, cuando una persona 

o un grupo de personas con el seudónimo de Satoshi Nakamoto decidieron crear el Bitcoin. 

Se hizo público un protocolo en el cual se explica el fin de la creación de esta moneda. Se 

detalla que principalmente es una moneda virtual, independiente, segura y descentralizada, 

es decir, no pertenece ni es controlada por ninguna institución financiera, banco o empresa.  

Estas monedas digitales tienen el objetivo de actuar en forma de dinero, pueden ser usadas 

como contraprestaciones en todo tipo de bienes y servicios. Además, a comparación a la 

moneda fiduciaria, no se necesita de monedas ni papeles para poder ser usada. De esta 

manera, comenzó a operar la primera criptomoneda totalmente digital y accesible para todos 

los usuarios. En sus inicios, estas nuevas divisas, eran una forma de pago que utilizaban los 

hackers para realizar transacciones de manera segura en el mundo digital, ya que este tipo de 

monedas no requiere de ningún tipo de regulación. Según Coinmarketcap (2020), existen 

alrededor de 5460 criptomonedas en el mundo, entre las cuales destacan; Bitcoin, Ethereum, 

Ripple y Litecoin. 

Entre todas las monedas virtuales que se encuentran en el mercado destaca, Bitcoin, la 

criptomoneda más famosa del mundo, ha logrado mantenerse por más de 10 años en el 

mercado financiero. El bitcoin funciona bajo las leyes de la oferta y la demanda, ya que 

aumenta o disminuye su valor respecto a las monedas disponibles en el mercado virtual. Cabe 
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resaltar que uno de los principales motivos por el cual bitcoin logra mantenerse a la fecha por 

encima de todas las criptomonedas es que el creador determinó que la moneda funcione bajo 

la modalidad de Blockchain, es decir, la encriptación de todas las transacciones realizadas 

por los usuarios para que esta moneda sea completamente segura. Hasta a la fecha, el bitcoin 

no ha sufrido ningún tipo de amenaza, y esto se debe gracias al correcto proceso de 

encriptación. Según CoinMarketCap (2019), el bitcoin muestra un crecimiento en el 2019 y 

su valor actual se encuentra alrededor de 10,000 dólares americanos. Finalmente, según 

Diario El Comercio (2019) menciona que para el 2040 se emitirán hasta 21 millones de 

bitcoins. 

Bitcoin ha concebido un método diferente para realizar diversas negociaciones, es la elegida 

para realizar operaciones virtuales debido a sus diversas ventajas como la facilidad de hacer 

operaciones internacionales, la seguridad, transparencia y anonimato. Algunas empresas en 

el mundo han incluido esta nueva forma de pago en sus operaciones, adaptándose de esta 

manera a la nueva tecnología. 

Sin embargo, el uso de las criptomonedas puede conllevar a consecuencias negativas. Esto 

se debe principalmente a que las criptodivisas no se encuentran bajo un marco regulatorio y 

tampoco son supervisadas por ninguna entidad, las operaciones se realizan en una zona gris 

que se prestan para realizar diversas actividades ilegales. 

Ante esta problemática la Unión Europea (2016) manifestó lo siguiente: 

Las transacciones con monedas virtuales se benefician de un grado de 

anonimato mayor que las transferencias de fondos financieros clásicas y por 

tanto conllevan un riesgo de que las monedas virtuales se puedan usar por parte 

de organizaciones terroristas para ocultar transferencias financieras. Posibles 

riesgos posteriores tienen que ver con la irreversibilidad de las transacciones, 
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medios de tratar con operaciones fraudulentas, la naturaleza opaca y 

tecnológicamente compleja de la industria y la falta de salvaguardas 

regulatorias. (p.2) 

Estados Unidos presentó una regulación de criptoactivos con el fin de combatir el lavado de 

dinero, el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo. Además consideran a las 

criptomonedas como métodos de pago de origen cuestionable y de alto riesgo en materia de 

lavado de activos. 

Según Cointelegraph (2019), existen países que ya han logrado la regulación de las 

criptomonedas como, por ejemplo; Estados Unidos, Brasil, Alemania, y Japón. Además, 

menciona que el Reino Unido ha hecho un avance significativo, con el documento legal 

emitido en noviembre del año 2019, donde reconoce a los activos digitales como propiedad. 

En el Perú, todavía no existe regulación alguna acerca de este nuevo método de pago que ya 

han adoptado algunos negocios comerciales en territorio peruano.  

Ramírez (2018), menciona que resulta de importancia determinar las implicaciones fiscales 

en el caso específico del Bitcoin, debido a que puede ser usado de dos maneras, como medio 

de pago y como un activo o un instrumento financiero, lo cual implica importantes efectos 

fiscales que se deberían implantar para lograr tener un control en el ámbito tributario. 

A la fecha, según Rankia (2019) existen negocios en el Perú que aceptan el bitcoin como 

medio de pago. Los sectores donde prevalece su uso son; restaurantes, servicios de turismo, 

dentistas y hospedajes.  Es importante mencionar que cada vez son más los establecimientos 

comerciales que incluyen a las criptomonedas como medio de pago debido a que resulta 
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atractivo para los compradores, mayormente los usuarios extranjeros que poseen 

criptomonedas en su billetera electrónica. 

Sin embargo, debido a que los impuestos se establecieron en periodos anteriores de existir 

las monedas electrónicas, es complicado aplicar conceptos tributarios antiguos a estas nuevas 

ideas. Una de las dificultades de las criptomonedas, son las normas establecidas en el mundo 

de los negocios. La naturaleza constantemente cambiante del marco legal y el desfase de las 

autoridades reguladoras, especialmente las fiscales, está obligando a los negocios 

comerciales a operar con estas monedas bajo la sombra. 

Las criptomonedas plantean varios problemas contables y tributarios que todavía no son 

atendidos por las autoridades. En el Perú, el  ordenamiento jurídico y tributario no se 

encuentra de acuerdo a las innovaciones tecnológicas de hoy en día. No existe regulación en 

los aspectos de producción, intercambio y venta de monedas digitales. 

En el presente trabajo se analizará el impacto financiero y tributario de los establecimientos 

comerciales de Lima Metropolitana en el año 2019, que actualmente registran transacciones 

con bitcoins. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1  Bitcoin  

1.1.1 Antecedentes 

Para entender la historia del bitcoin y su evolución a lo largo de los años es importante 

primero profundizar en el concepto de la criptografía.   

La criptografía, según Velasco (2014), se encarga de la codificación de mensajes para evitar 

que su contenido pueda ser leído por una tercera persona que no tenga autorización. Se 

generan códigos y algoritmos de cifrado que buscan mantener segura la información. La 

criptografía empezó a desarrollarse alrededor de los años 70, pero su uso estaba únicamente 

destinado a usos militares y de espionaje. A finales de la década de los 80, investigadores de 

todo el mundo empezaron a utilizar la criptografía para que pueda ser posible la creación de 

monedas digitales seguras. 

En octubre del año 2008, en la época de la crisis financiera, se publica el artículo “Bitcoin: 

A Peer-to-Peer Electronic Cash System” por una persona anónima, que hasta la fecha se 

desconoce su identidad, la única pista que dejo fue el seudónimo de Satoshi Nakamoto. El 

creador aseguraba haber formado una red descentralizada capaz de llegar a un consenso sin 

una autoridad central. Se conoce en computación y sistemas distribuidos como “problema de 

los Generales Bizantinos” y cabe resaltar que era un problema que se encontraba sin solución 

desde el año 1982. La innovación clave de esta criptomoneda era el uso de un sistema de 

computación distribuida, un algoritmo llamado “prueba de trabajo”, para llevar a cabo 

transacciones cada 10 minutos, permitiéndole a la red descentralizada llegar a un consenso 

acerca del estado de las transacciones. En el artículo de Nakamoto, además, describía una 

forma de emisión de moneda sin la necesidad de dicha autoridad central, menciona que el 
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bitcoin no es una compañía ni una organización. El protocolo de bitcoin funciona con simples 

reglas matemáticas con las que todos los participantes en la red están de acuerdo. Con este 

mecanismo, bitcoin permite que una red descentralizada de ordenadores revise que 

transacciones han ocurrido en la red y de esta forma decidir a quién pertenece el dinero. Por 

ello, se dice que enviar dinero en la red de bitcoin es tan simple como enviar un correo 

electrónico. 

Según Diario El Comercio (2018), menciona que el bitcoin nació con una visión política.  

Alrededor de esa época sucedió un hecho muy importante, la quiebra del banco 

estadounidense Lehman Brothers. Este acontecimiento, desprestigió el sistema de monedas 

tradicionales. Además, se tiene conocimiento que, con este tipo de sistema financiero, los 

bancos se enriquecen mucho, establecen reglas monetarias y las imponen a todo el mundo. 

Esta problemática iba a ser resuelta con la llegada del Bitcoin, ya que, al tratarse de una 

moneda completamente descentralizada, los usuarios no tendrían que depender de ninguna 

entidad ni banco para guardar y disponer su dinero. 

Según Cointelegraph (2019), el precio de bitcoin ha tenido algunos aspectos históricos 

importantes de mencionar. En el año 2010, se concretó oficialmente la primera transacción 

con este nuevo medio de pago. En el estado de Florida un conocedor de informática pagó 

10,000 bitcoins como medio de intercambio en un restaurante de pizza. En 2011, el precio 

del bitcoin alcanzó el valor de 1 dólar y logró valorizarse en 32 dólares a mitad del año. En 

el 2013, a inicios de año el bitcoin se encontraba en 27 dólares para fines de año se cotizaba 

en 1,083 dólares. En el año 2017, se logró incorporar por primera vez un producto, Bitcoin, 

en una bolsa regulada en los Estados Unidos. Por ello, logró obtener su cotización más alta a 

finales de año, 2,000 dólares. En el año 2018, el valor de bitcoin se posicionó alrededor de 
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3,360 dólares. Durante el 2019, se valorizó con mayor intensidad el Bitcoin, se colocó en 10, 

836 dólares, incluso su precio llegó a estar por encima de los 14,087 dólares a mediados de 

año. Como se puede observar, bitcoin es muy volátil, se determina su cotización respecto a 

la oferta y la demanda, es decir, por el interés de compra o venta. Si hay muchas personas 

que quieren comprar bitcoins el precio aumentará. Por otro lado, si la oferta aumenta y pocas 

personas quieren comprar bitcoin entonces su precio bajará. El creador de bitcoin estableció 

como monto máximo de producción 21 millones de bitcoins, por ello, se dice que la oferta 

ya está determinada desde su creación. 

La historia de la criptomoneda se resumirá en la siguiente imagen con los escenarios más 

importantes desde su creación: 

 

Figura 1 Historia del bitcoin  

Nota: Elaboración Propia  
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1.1.2 Definiciones 

1.1.2.1 Bitcoin  

La palabra criptomoneda según Diario El comercio (2017), se encuentra compuesta por dos 

palabras. En primer lugar, “cripto”, se refiere a los algoritmos de encriptación que posee la 

moneda para que los usuarios puedan usarla con seguridad. En segundo lugar, “moneda”, se 

refiere a que permite almacenar valor para poder ser usado en intercambios de bienes y 

servicios. 

Marketline (2013), menciona que una criptomoneda es una moneda digital que utiliza 

herramientas de criptografía. Este mecanismo se utiliza como base para la seguridad de la 

criptomoneda, así como su creación y transacciones, negando la necesidad del control de las 

autoridades centrales. Bitcoin es una forma de criptomoneda que se puede remontar a sus 

orígenes en 2008, cuando Satoshi Nakamoto, utilizo tecnologías, técnicas criptográficas, los 

efectos de red y firmas digitales. Fue así como bitcoin se convirtió en uno de los primeros 

casos de criptomoneda cuando se lanzó oficialmente en el año 2009. El bitcoin fue diseñado 

para eliminar la responsabilidad fiscal y la confianza de los gobiernos, bancos centrales y 

otras terceras partes, la eliminación de la amenaza de la inflación y otras herramientas 

económicas empleadas. Es posible comprar bitcoins a través de intercambios en línea, sin 

embargo, muchas personas optan por minar para generar rentabilidad obteniendo bitcoins  

como recompensa de su trabajo. 

Deloitte (2018) menciona, que el bitcoin fue creado para poder realizar transacciones de 

intercambio de manera segura debido a la tecnología utilizada para su encriptación. La 

criptografía que utiliza la moneda es para controlar y administrar las operaciones. Es 

importante destacar, que bitcoin fue la primera criptomoneda en usar cadena de bloques y 



9 

 

desarrollos adicionales en la criptografía. Además, debido a la seguridad de la moneda, 

empezó a surgir diversas criptomonedas nuevas en el mercado.  

Para Gonzales (2017), bitcoin es una criptomoneda descentralizada concebida en 2008 por 

Satoshi Nakamoto. Respecto a la mayoría de criptomonedas, bitcoin no depende de ninguna 

entidad, por lo que se le denomina una moneda cripto-anárquica. Esta moneda utiliza una 

base de datos de varios nodos de una red para registrar las transacciones. Utiliza algoritmos 

matemáticos de criptografía que proveen funciones de seguridad, para garantizar que las 

bitcoins  solo puedan ser gastadas por su dueño, y nunca más de una vez.   

Según los autores Romero y Jiménez (2019), la principal innovación de las criptomonedas 

fue la de descifrar un método donde dos usuarios puedan realizar transacciones sin necesidad 

de confiar en ningún tipo de intermediario. Sin embargo, aunque es factible realizar 

transacciones con criptomonedas sin intermediario, los usuarios deben adquirir 

criptomonedas como, por ejemplo; billeteras en línea, exchanges, cajeros automáticos, entre 

otros.  Esto significa que en realidad lo que hacen los usuarios es depositar su confianza en 

los intermediarios financieros que ofrecen estos servicios. 

El autor Miller (2014), señala que existen dos perspectivas. En primer lugar, desde la 

perspectiva de algunas personas, bitcoin es simplemente una moneda digital, que puede ser 

usada para pagar en línea y además cada vez se pueden usar más en tiendas que cuentan con 

un establecimiento físico. En esta visión del mundo, bitcoin es una alternativa viable a 

dólares, euros o cualquier tipo de moneda tradicional; puedes optar por pagar sus servicios 

en bitcoin y luego comprar mercancías en línea. En segundo lugar, para otras personas desde 

el aspecto financiero, el bitcoin es una inversión a corto o largo plazo, es decir, obtienes un 

cierto número de bitcoins  y luego esperas a que aumente su valor. En ese momento puede 
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venderlos y cobrar sus ganancias, como es el caso de invertir en valores o metales preciosos. 

Además, bitcoin también puede ser usado como una forma de ocultar actividades financieras 

de las miradas indiscretas del gobierno y sus regulaciones. Por otro lado, es importante 

mencionar que el bitcoin es una moneda cifrada, por lo que es prácticamente imposible de 

rastrear. Esa imposibilidad de seguimiento también atrae a individuos y organizaciones que 

participan en actividades sombrías, es por ello, que se dice que bitcoin es la moneda de 

elección para realizar actividades ilícitas.  

Para algunos gobiernos, bitcoin se ve como una forma de esquivar totalmente la estructura 

establecida de la banca central. Estas personas no confían en el gobierno federal para 

administrar el suministro de dinero y depositan sus esperanzas en bitcoin como una forma de 

destruir la Reserva Federal para poner fin a la era de la banca centralizada. A los tipos de 

gobierno limitado también les gusta la idea de que realmente no existe alguna forma de que 

el bitcoin sea incautado, congelado o confiscado por ninguna entidad pública o privada. Eso 

significa, que no hay amenaza de incautaciones bancarias o gravámenes gubernamentales. 

De acuerdo con un informe del Grupo de Acción Financiera (2014), una moneda virtual es 

una representación digital de valor que puede ser comercializada electrónicamente. Las 

personas lo utilizan de la siguiente manera: Como un medio de cambio, una unidad de cuenta, 

y un depósito de valor; sin embargo, ninguna jurisdicción emite o garantiza a las monedas 

virtuales. Con respecto a Bitcoin, esta es la primera moneda virtual considerada como 

criptomoneda basada en un programa de software libre. Este mecanismo genera un código 

para que los usuarios puedan usarlo, modificarlo y redistribuirlo. 

El autor Song (2018), en su artículo “Por qué el bitcoin es diferente”, resalta diferentes 

aspectos por el cual él considera que la propuesta de valor del bitcoin tiene características 
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particulares que la hacen atractiva para los usuarios. Menciona, que es la primera 

criptomoneda que se diseñó con dos factores importantes: tecnología e innovación, dos 

aspectos relevantes para que la moneda sea descentralizada. Es importante resaltar, que han 

surgido alternativas a las criptomonedas como bitcoin que fueron propuestas desde el 2011 

y ninguna de ellas ha podido desplazar a bitcoin en aspectos de precio, uso o seguridad que 

ofrece a los usuarios.  

El autor también señala, que una de las características esenciales de bitcoin frente a las otras 

criptomonedas es ser una moneda completamente descentralizada. La mayoría de las 

monedas en general tiene un fundador o una compañía que ha creado su moneda y que tiene 

influencia sobre ella.  Las monedas centralizadas tienen la ventaja de poder cambiar las cosas 

rápidamente en respuesta a la demanda del mercado. La centralización es un aspecto bueno 

para los negocios, debido a que continuamente se está ofreciendo algún producto o servicios 

a los clientes para tratar de generar ganancias, ya que, un negocio centralizado puede 

responder de mejor manera a la demanda de mercado y así cambiar lo que se está vendiendo 

para obtener mayores ganancias. Sin embargo, la centralización es un aspecto negativo para 

el dinero en específico. Esto se debe principalmente a que una de las propuestas de una 

reserva de valor es ser perdurable en el tiempo. Una reserva de valor requiere que sus 

cualidades se mantengan iguales o mejoren con el tiempo. Un cambio que afecta estas 

cualidades y su valor en el tiempo son, por ejemplo: la inflación, disminución de su 

aceptación o cambio en la seguridad. 
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1.1.2.2 Blockchain 

Entre todas las criptomonedas que existen en el mercado digital, la más relevante es el 

Bitcoin. La moneda digital más famosa del mundo surge en el año 2008, una criptomoneda 

descentralizada creada por Satoshi Nakamoto. Nace con el objetivo de garantizar seguridad 

en su adquisición, se encuentra respaldada por una cadena de bloques llamada blockchain, la 

cual se encarga de brindar tecnología que permite la transferencia de datos de una manera 

completamente segura gracias a una codificación muy sofisticada para poder brindar 

transacciones seguras a los usuarios. 

Una de las tecnologías que utilizan las criptomonedas para garantizar a los usuarios 

transacciones confiables es blockchain, un libro contable online público que guarda ciertas 

características.  

La descentralización es la característica principal de innovación, esto se debe a la cadena de 

bloques donde quedan almacenadas todas las transacciones y cada una de las transferencias 

realizadas con criptomonedas. Esta herramienta tecnológica utiliza un complejo sistema de 

criptografía que hace que la transacción sea irreversible y no pueda ser modificada. 

Una cadena de bloques es un registro contable o listado de entradas distribuido de 

forma electrónica, parecido a un registro de acciones, que muchos participantes 

mantienen en una red de computadoras. La tecnología de cadena de bloques usa la 

criptografía para procesar y verificar las transacciones en el registro contable, 

proporcionando comodidad a los usuarios y a los posibles usuarios de la cadena de 

bloques de que los registros son seguros. Algunos ejemplos de la cadena de 

bloques son las cadenas de bloques de bitcoin y Ethereum, que se usan para crear 

y hacer un seguimiento de las transacciones. (U.S. Securities and Exchange 

Commission, 2017). 
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Cuando uno realiza una transacción en línea para la adquisición de una criptomoneda, se 

solicita a los usuarios dos tipos de contraseña; una privada y una pública que se utiliza para 

autorizar las transacciones que se realizan. 

El criptosistema está basado en dos claves asociadas: una “clave privada” o 

“clave de firma” conocida sólo por su titular y que debe mantener en secreto. La 

otra es la “clave pública” o “clave de verificación” que se encuentra 

matemáticamente relacionada con la clave privada. La clave pública es 24 

libremente accesible por cualquier persona. Con la clave privada el emisor firma 

el mensaje de datos que envía. Téngase presente que el dinero virtual tiene un 

soporte electrónico, esto es, un “documento electrónico” que comprende un 

mensaje de datos que debe estar digitalmente firmado por el titular. El receptor 

utiliza la clave pública del emisor para verificar que la firma corresponde al 

emisor autor de la misma. Si el resultado de esa verificación es positivo se tendrá 

garantía de la autenticidad e integridad del mensaje de datos enviado. (Navas, 

2015, p. 99) 

 

Posteriormente cuando el usuario realiza la transacción, esto pasa a una validación en línea 

en una red de usuarios que trabajan en la plataforma que se denominan “Mineros”, los cuales 

tienen la función de corroborar que la transacción sea válida y de analizar los datos. Con la 

información que se obtiene de los registros de las transacciones, se forman los bloques de 

información de todas las operaciones, el cual se codifica con un código denominado “Hash”. 

Se genera con la información que se obtiene, por lo que cada bloque formado tiene su propio 

Hash único e irrepetible. 

Cuando el bloque llegue al límite de contenido de información, los mineros que se encuentran 

conectados tienen como objetivo resolver el algoritmo matemático de la transacción realizada 

por algún usuario, lo que permitirá dar finalizado el bloque y generar uno nuevo que 

precisamente está unido a la encriptación anterior. 
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Si un hacker desea obtener información acerca de una transacción efectuada con 

criptomonedas, tendrá que desenlazar todas las cadenas de bloques y generar infinitos 

cálculos matemáticos para lograr desencriptar la información que es generada por los 

mineros, es decir, es prácticamente imposible descifrar la transacción. 

El fenómeno extraordinario no es el bitcoin, ni tampoco las mal denominadas 

“monedas digitales”, sino la tecnología blockchain que las hace funcionar y está 

detrás de muchas de las innovaciones más disruptivas que se están lanzando 

actualmente y que pronto serán una realidad tangible. Por esta razón, todo el 

mundo debería distinguir bitcoin de blockchain. Los riesgos y potenciales 

problemas que presenta la primera no menoscaban ni mucho menos la eficiencia, 

credibilidad y utilidad de su sistema matemático y tecnológico. (Sanz, 2018, p.9) 

Según Deloitte (2019), las transacciones con criptomonedas funcionan como un libro mayor 

electrónico que se obtiene con la tecnología blockchain, más conocido como cadena de 

bloques. El sistema funciona distribuyendo parte del proceso, lo cual permite a muchos 

usuarios tener parte del mantenimiento del sistema del libro mayor, es decir, la seguridad del 

sistema no solo la realiza un usuario en específico. La criptomoneda se rige bajo protocolos 

que determinan cuántas monedas pueden ser generadas y cómo debe resguardarse la 

información en el libro mayor. Estos mecanismos establecidos tienen la intención de ser 

similar a las regulaciones del gobierno y las leyes que respaldan el dinero. En conclusión, las 

cadenas de bloques funcionan para proteger los protocolos, y sea prácticamente imposible 

modificarlos. 

Según Raval (2016), blockchain es una base de datos masivamente replicada de todas las 

transacciones en la red Bitcoin. Utiliza un mecanismo de consenso llamado prueba de trabajo 

que evita el doble gasto en la red, un problema que había afectado a los investigadores 
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criptográficos durante muchos años. El doble gasto, significaba que una persona astuta podía 

gastar los mismos fondos dos veces, negando que sucediera la primera transacción. La prueba 

de trabajo mencionada soluciona este problema haciendo que los mineros en la red resuelvan 

estos algoritmos utilizando sus equipos tecnológicos.  

Las criptomonedas están diseñadas con una tecnología reforzada que permite que las 

transacciones realizadas por los usuarios sean seguras y descentralizadas, para ello, es 

importante entender ciertos conceptos que utiliza el bitcoin para su funcionamiento. 

En resumen, para poder entender con mayor claridad cómo es el funcionamiento del 

blockchain, es importante revisar el ejemplo en el siguiente gráfico: 

1.1.2.3 Minería  

Según Szmigielski (2016), la minería de bitcoin consiste en básicamente actuar como un 

juego de adivinanzas. Se inicia cuando el software construye un bloque candidato. Un 

Figura 2 Proceso del Blockchain 

Nota: Elaboración propia  
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candidato es el bloque que incluye el hash (un algoritmo matemático) del bloque anterior y 

también incluye las transacciones pendientes. Finalmente, incluye la pieza más importante, 

llamada nonce, el cual es básicamente un contador. El software construye el bloque candidato 

y luego lo procesa, si el resultado no cumple con los criterios de dificultad, el nonce se 

incrementa y se toma otro hash. Cabe resaltar, que los dispositivos mineros pueden generar 

miles de millones e incluso billones de estos hashes por segundo. Cuando se encuentra un 

hash exitoso, el software envía el bloque resuelto a la red para su verificación.  

Raval (2016) menciona que los mineros son nodos de bitcoin que se encargan de verificar 

una transacción y lo logran a través de su historial de blockchain, un registro con marca de 

tiempo de todas las transacciones que se hayan realizado en la red. Alguien podría alterar 

teóricamente su historial de blockchain, pero con la prueba de trabajo, también necesitarían 

tener la mayor parte del poder computacional en la red para verificarlo. Debido a que la red 

de bitcoin tiene mucho más poder de procesamiento de datos, un atacante tendría dificultades 

para tratar de romper la red. 

Marketline (2013), afirma que es viable generar ganancias de bitcoins a través de la minería. 

Hace referencia que el término de minería se determinó por casualidad, ya que la creación de 

bitcoins se diseñó para ser similar a la extracción de oro. El valor del bitcoin está determinado 

por la oferta tradicional y la economía de la demanda. En consecuencia, a medida que 

aumenta la oferta, si esto se debe a que se están generando bitcoins  adicionales o un aumento 

en la cantidad de personas que venden sus bitcoins, los precios bajan. Como se puede 

observar, este comportamiento es semejante al oro, es importante mencionar que la oferta de 

esta criptomoneda es finita. Los creadores de bitcoin han limitado la moneda a un máximo 

de 21 millones, cada bitcoin es divisible a 8 cifras decimales, que resulta en aproximadamente 
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2,1 mil billones de bitcoins, una vez que todos los 21 millones hayan sido extraídos. En marzo 

del 2013, ya se había logrado la extracción de más 10.5 millones.  

Deloitte (2019), menciona que los encargados de mantener la información del libro mayor 

son los mineros. Su función específicamente es la de validar las transacciones y mantener 

actualizado el libro mayor. Estos se encargan de llevar un registro de todas las transacciones 

realizadas, denominado nodos plenos. Para encriptar las transacciones se requiere de varios 

mineros, cada uno de ellos tienen una copia idéntica del libro mayor. Las transacciones 

siguientes son registradas en nuevos bloques, los cuales son agregados a la cadena. Por ello, 

se dice que es una moneda descentralizada.  

1.1.3 Dimensiones/Factores 

Las variables de estudio en esta investigación son: El bitcoin, Impacto Financiero e Impacto 

Tributario. 

Con respecto a la variable bitcoin, la dimensión de la investigación es bitcoin como medio 

de pago, el cual tiene como indicadores las características principales de esta criptomoneda. 

Según Cointelegraph (2019), en primer lugar, una de las características principales de bitcoin 

es la descentralización, es decir, que la moneda no depende de ninguna entidad ni gobierno. 

Está diseñado para que cualquier usuario pueda comprar o vender criptomonedas. En 

segundo lugar, está el anonimato de las transacciones. Si se obtienen bitcoins, estos se 

encontrarán en la billetera virtual donde se almacenan para poder ser usadas en 

contraprestaciones de bienes o servicios. Sin embargo, estas no están vinculadas a ningún 

tipo de información personal. Si bien todas las operaciones son públicas solo se puede 

visualizar el código de la billetera y rastrear la dirección de la misma es casi imposible. Esta 
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característica es la más preocupante, ya que es fundamental para que se puedan desencadenar 

focos de evasión, fraudes, lavado de dinero, entre otras actividades ilícitas. En tercer lugar, 

otra característica importante es la transparencia. Esto se debe ya que las transacciones que 

se realizan son publicadas en un libro público, es decir, todas las personas pueden tener 

acceso a las transacciones que se realizan. No obstante, la transparencia de las transacciones 

no implica que se puede determinar el propietario de cada Bitcoin. En cuarto lugar, se 

encuentra la rapidez de las transacciones. El proceso de encriptación de las transacciones está 

diseñado para que pueda resolverse en minutos, no es ningún obstáculo la ubicación de los 

usuarios que participan en la operación. A diferencia de las transacciones bancarias 

internacionales, bitcoin supera la rapidez de las transacciones de dichas operaciones al 

exterior. 

Con respecto a impacto financiero, tiene como dimensiones: Estados Financieros e 

indicadores financieros. Esto se debe a que el bitcoin como medio de intercambio de bienes 

y servicios impactará directamente en los Estados Financieros de los negocios comerciales, 

la controversia es que al no existir regulación alguna existen dudas de cómo debería ser 

clasificado. Por otro lado, respecto a  impacto tributario, la dimensión es el impuesto a la 

renta. Según nuestra normativa vigente, no es un medio de pago válido y no se encuentra  

regulado ni supervisado por las autoridades; por ello, existe mucho desconocimiento por 

parte de los negocios que aceptan el bitcoin como medio de pago y ello impacta en la 

determinación del impuesto a la renta de estos establecimientos y en la recaudación tributaria 

del país.  
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1.1.4 Bitcoin como medio de pago 

Según Coinmap.org (2020), existe un promedio de 42 negocios en Lima Metropolitana que 

aceptan el bitcoin como medio de pago. Siendo los sectores más relevantes; restaurantes, 

servicios de turismo, dentistas y hospedajes.  

Según Mora (2016), se tiene conocimiento que existen más de 30,000 establecimientos en el 

mundo que aceptan el bitcoin como medio de pago. Existe mucha demanda de la moneda, es 

por ello, que en algunos países existen cajeros automáticos para poder retirar moneda local a 

cambio de Bitcoin.  

Según Diario La República (2019), actualmente en Perú, se puede comprar criptomonedas 

depositando soles desde los bancos más usados por la población; Banco Continental, Banco 

de Crédito del Perú, Interbank y Scotiabank. Además, otra de las alternativas para comprar 

criptomonedas es mediante PayPal y Western Union. 

Existen diversas aplicaciones y páginas que permiten la compra de criptomonedas en el Perú. 

Las más fiables son; Buda, Coinbase y Localbitcoins. Estas plataformas son conocidas como 

Exchanges, se encargan de comprar y vender criptomonedas a los usuarios. El pago se puede 

realizar desde la misma página web registrando una tarjeta de crédito o mediante 

transferencia interbancaria. 

Según Gonzales (2017), para que un usuario pueda usar la moneda debe crear un monedero 

Wallet, es un software que provee una empresa desarrolladora de soluciones bitcoin y se 

instala en un dispositivo electrónico. Luego, procede a la compra de bitcoins  a una entidad 

intermediaria. Para tales fines, debita una cuenta en su Banco Comercial A y acredita otra 
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cuenta en el Banco B del intermediario usando las redes bancarias o de tarjeta de crédito u 

otro intermediario. 

1.1.5 Legislación 

1.1.5.1 Legislación peruana  

Para López (2019), en relación a la  Ley  de  los  Sistemas  de  Pagos y de Liquidación de 

Valores, aprobada por la Ley 29440, los instrumentos de pago tienen por objeto efectuar un 

pago como es el caso de las transferencias de créditos o requerirlo como lo es con los cheques, 

débitos directos, letras de cambio y cuotas de crédito. Cabe resaltar, que los instrumentos de 

pago indicados en la Ley 29440 son aquellos utilizados en el marco de un sistema de pagos 

o de liquidación de valores, los cuales se encuentran reconocidos de manera explícita en la 

ley. El Bitcoin, a la  fecha,  no  ha  sido  reconocido como un sistema de pagos por  la  

legislación  peruana  o  declarado  por el BCRP, órgano rector de los sistemas de pagos. Es 

decir, tampoco constituyen instrumentos de pago bajo la Ley 29440. Los bitcoins  pueden 

ser utilizados como medios o mecanismos de pago de forma habitual, en efecto, en los 

establecimientos que las aceptan, estas criptomonedas actúan en forma de pago respecto de 

los bienes y servicios prestados. Dicho efecto cancelatorio es concedido de manera voluntaria 

por las partes involucradas en cada transacción, lo cual se asemejaría a una dación de pago. 

Sin embargo, cabe resaltar que los bitcoins  y las criptomonedas en general, funcionan 

económicamente como medio de pago, a través de ellos se puede adquirir bienes y servicios 

en los establecimientos. 

Los autores Gutiérrez y Moreno (2018), mencionan que la legislación peruana para favorecer 

el comercio ha regulado el dinero electrónico como método cancelatorio en la adquisición de 

bienes y servicios, el cual se define por su esencia de valor monetario y establece que el 
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dinero electrónico tiene carácter monetario porque es un medio de pago representativo de 

dinero fiduciario.  

Según el MEF (2013), en la “Ley Nº 29985, Ley que regula las características básicas del 

dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera”, define los conceptos de dinero 

electrónico donde no contempla el uso de las criptomonedas, sin embargo, tampoco prohíbe 

su uso. 

Una pregunta que en la actualidad es controversia es, si las criptomonedas desde una 

perspectiva económica deberían ser consideradas como dinero.  López (2019), menciona que 

los bitcoins  no califican como moneda válida dado que no han sido emitidos por una 

autoridad gubernamental o banco central de un país determinado. Los bitcoins  son obtenidos 

por los usuarios a través del proceso de minado, realizado por personas o  grupos  de  personas  

especializadas  en  descifrar  los  códigos  requeridos  para  la  validación de las transacciones 

realizadas en el sistema Bitcoin. Es importante tener en cuenta que, la emisión de billetes y 

monedas, dentro del territorio peruano, es facultad exclusiva del Estado Peruano, de acuerdo 

con el artículo 83 de la Constitución Política de 1993. Esta facultad es ejercida por intermedio 

del Banco Central de Reserva del Perú. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, de acuerdo 

la Ley 26702, los Commodities son mercancías primarias o básicas consistentes en productos 

físicos, que pueden ser intercambiados en un mercado secundario, incluyendo metales 

preciosos, pero excluyendo al oro, que es tratado como una divisa. En tal sentido, teniendo 

en cuenta que las monedas virtuales solo se encuentran representadas digitalmente, y no de 

manera física, tampoco podrían ser calificadas como Commodities. 
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Meza y Vega (2017), mencionan que hasta la fecha no se han emitido regulación alguna sobre 

las monedas virtuales en el Perú. Sin embargo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

publicó un comunicado oficial sobre los esquemas piramidales con la fachada de negocios 

de monedas virtuales. Cabe señalar, que se debe tener presente que las monedas virtuales son 

activos cuyo valor y liquidez son volátiles; por ello, los inversionistas deben considerar los 

riesgos al adquirir este tipo de producto. 

Para el Banco Central de Reserva del Perú (2019), las criptomonedas son activos financieros 

no regulados, por lo que carecen de curso legal y del respaldo de los bancos centrales. Para 

ellos, las criptomonedas no cumplen con las funciones del dinero, como medio de cambio, 

unidad de cuenta y reserva de valor. Indican que las personas que hacen uso de las 

criptomonedas deben de tener en cuenta las posibilidades de fraude y su uso en hechos 

ilegales. 

Según Diario Gestión (2020), actualmente existen negocios en el Perú que realizan 

transacciones con criptomonedas como son los bitcoins. Sin embargo, los desarrollos 

tecnológicos conllevan también algunos riesgos. Por ello, desde el año pasado la SBS viene 

evaluando regular estas empresas en materia de lavado de dinero. Menciona que el uso de las 

criptomonedas presenta un riesgo de lavado de activos, Además menciona que este año la 

SBS, a la cual está adscrita la Unida de Inteligencia Financiera (UIF), prevé llegar a una 

conclusión respecto a la posibilidad de regular en temas de lavado de activos a los negocios 

que operen con criptoactivos. 
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1.1.5.2 Legislación de otros países 

Con la llegada de esta tecnología digital, los países a nivel mundial presentan problemas en 

regular estas tendencias digitales ya que los marcos regulatorios no contemplan estos nuevos 

conceptos de moneda. Además, debido a que estas transacciones son realizadas en 

plataformas virtuales donde no existe ninguna entidad que los regula, son ideales para realizar 

todo tipo de transacciones, incluyendo las de actividades ilícitas. En general es importante 

mencionar que las regulaciones incluyen medidas administrativas y legales, normas de 

prevención de transferencias de fondos de actividades ilícitas como, por ejemplo, las normas 

de identidad del cliente y anti lavado de dinero. 

Romero y Jiménez (2019), mencionan que existen gobiernos que están presentando esfuerzos 

para regular este nuevo medio de pago. Existe interés por regular este tipo de transacciones, 

ya que un aspecto muy importante que trae consigo el uso de esta moneda digital es el 

anonimato de las transacciones el cual facilita la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. 

Por ello, algunos gobiernos alrededor del mundo han recurrido a distintos tipos de regulación. 

El bitcoin es legal en algunos países como, por ejemplo; Estados Unidos, países europeos, 

Australia y Nueva Zelanda. Por otro lado, también hay países que consideran el uso del 

bitcoin completamente ilegal, este es el caso de; Bolivia, Ecuador, Egipto, Marruecos, entre 

otros. Una posición que suelen adoptar los países muy frecuente es la de considerar al bitcoin 

como legal. Sin embargo, prohíben al sistema bancario la tenencia de estas criptomonedas, 

países como; Canadá, China, Colombia, India, Jordania, Tailandia y Taiwán aceptan este tipo 

de uso en su país. Por otro lado, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, ha 

anunciado que todas aquellas plataformas que ofrezcan la opción de intercambios de este tipo 

de monedas deben estar obligatoriamente registradas en la Comisión de Bolsa y Valores. 
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Esto se definió debido a que, “Muchas plataformas se refieren a sí mismas como de 

intercambio lo que puede dar la impresión errónea a los inversores de que están regulados o 

cumplen con los estándares regulatorios de una bolsa de valores nacional” (Aguilar, 2018).  

Este tipo de regulación a las plataformas que ofrecen el intercambio de monedas virtuales 

surgió con el objetivo de proteger a los usuarios de posibles estafas. Según Vásquez (2018), 

el uso de criptodivisas al no encontrarse reguladas por las entidades del mercado bursátil no 

pueden ser consideras como un medio de pago válido. 

Según el autor Pérez (2018), bitcoin y las demás criptomonedas que se encuentran en el 

mercado no son consideradas monedas oficiales. Debido al avance de la tecnología, los países 

están empezando a tomar medidas para controlar este tipo de transacciones. Un ejemplo de 

esta situación es Venezuela, debido a la situación económica que atraviesa este país, se logró 

crear una moneda electrónica que se encuentra respaldada por el petróleo. En varios países 

del mundo se han establecido regulaciones para esta nueva moneda digital, como por 

ejemplo, Estados Unidos, Brasil, Argentina; también se encuentran quienes prohíben el uso 

del bitcoin como Ecuador, Rusia, China, India Islandia entre otros, por motivo de leyes 

implementadas o simplemente por el desacuerdo específicamente con esta moneda. 

Luisello (2017), menciona que la mayor dificultad que encuentran las entidades al momento 

de promulgar leyes para la regulación de bitcoin es determinar qué es y bajo qué categoría 

debería ser clasificada. Se encuentra en cuestión si debe ser tratada como una moneda o un 

activo.  
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1.1.5.2.1 Legislación en América Latina 

A modo de resumen, se presentará una tabla donde se pueda observar la regulación de bitcoin 

en los países donde su uso es más relevante.  

Tabla 1 

Regulación en América Latina 

Legislación en 

América Latina  

 

Bolivia  El Banco Central de Bolivia emitió el 6 de mayo de 2014, una 

resolución donde contempla la prohibición del uso de 

criptomonedas. El gobierno prohíbe el uso de bitcoin y cualquier 

otro tipo de criptomoneda. Solo permite el comercio con la moneda 

nacional y el dólar estadounidense.  

Brasil La Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM), cuyo 

objetivo es fiscalizar, normar y disciplinar el mercado de valores 

mobiliarios en Brasil, publicó el 19 de septiembre de 2018, que los 

fondos de inversión podrá poner sus fondos en criptomonedas. 

Además, El Banco Central de Brasil, reconoció oficialmente a 

bitcoin como medio de pago. 

  Colombia El Banco de la República de Colombia, advirtió que bitcoin no es 

una moneda que constituye un medio de pago legal. Sin embargo, 

no ha prohibido el uso del Bitcoin, pero menciona que es 

responsabilidad de los usuarios, conocer y aceptar los riesgos que 

conlleva realizar operaciones con criptomonedas. 
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Ecuador El Banco Central del Ecuador (BCE), en el 2018 emitió un 

comunicado en donde menciona que “bitcoin es una criptomoneda 

que no tiene respaldo, pues sustenta su valor en la especulación. El 

uso de criptomonedas o medios digitales que se utilizan para invertir 

y realizar transacciones a través de internet, no está autorizado en el 

país”. 

Venezuela Con la regulación de la criptomoneda creada por el Estado 

venezolano “Petro”, el uso y comercio de criptomonedas en general 

se ha legalizado dentro del país. Los ciudadanos deben de pagar y 

declarar impuestos sobre las criptomonedas. 

  

Nota: Elaboración Propia  

1.1.5.2.2 Legislación en Japón 

Japón fue el primer país que reguló el bitcoin como medio de pago válido. Según Luisello 

(2017), las regulaciones incluyen medidas administrativas y legales.  Establece que bitcoin 

es un activo, pero no una moneda. Por lo tanto, la transferencia de monedas digitales será 

tratada como transferencias de activos. Esta definición legal detalla que estas monedas 

digitales deben tributar impuestos sobre ganancias de capital. 

1.1.5.2.3 Legislación en Estados Unidos  

Estados Unidos el 25 de mayo del año 2017 presento el Senate Bill N° 1241, donde califican 

a las criptomonedas como medio de pago de alto riesgo con el objetivo de combatir el lavado 

de dinero y el blanqueo de capitales. Por otro lado, el IRS (Internal Revenue Service), 

Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, declaró que las criptomonedas deben ser 
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tratadas como activos para fines fiscales. Menciona que el bitcoin y las demás monedas 

electrónicas deben ser calificados como propiedad, es decir, tiene valor en un medio de 

intercambio. Sin embargo, legalmente no es una moneda. 

1.1.5.2.4 Legislación en Alemania 

Según Pérez (2020), diferentes autoridades nacionales se han pronunciado advirtiendo sobre 

el uso de los activos digitales debido a su volatilidad y otros riesgos asociados a actividades 

ilícitas. Sin embargo, el órgano federal aprobó este año una nueva legislación que permitirá 

a bancos en Alemania ofrecer la venta y almacenamiento de criptoactivos a partir de 2020.  

Según el Ministerio Federal de Finanzas, el uso de bitcoin y otros activos digitales para el 

pago de bienes o servicios está exonerado de IVA. De igual manera, el Ministerio de Finanzas 

sostiene que la minería criptográfica es una transacción no gravable.  

1.1.5.2.5 Legislación en Reino Unido 

Según Sinha (2019) el Reino Unido no ha regulado las criptomonedas, por ello no pueden 

ser consideradas monedas de curso legal. Sin embargo, las ganancias y pérdidas están afectas 

al impuesto a las ganancias de capital y al impuesto a la renta. La autoridad tributaria del 

Reino Unido, Rentas y Aduanas de Su Majestad (HMRC), determinó que la compra y venta 

de criptomonedas, tienen el mismo tratamiento que los juegos de azar, por ello está sujeto al 

impuesto sobre las ganancias de capital.  

1.1.5.2.6 Legislación de la Union Europea  

Según Luisello (2017), la Unión Europea estableció que el bitcoin es un medio de pago legal 

y que las entidades de cambio que comercian bitcoin son sometidas a la legislación sobre el 

https://www.diariobitcoin.com/index.php/2019/11/29/alemania-bancos-pueden-vender-y-custodiar-criptoactivos-a-partir-de-2020/
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blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La regulación permite disminuir las 

probabilidades del comercio con moneda virtual con fines ilegales, el blanqueo de capitales 

y el financiamiento del terrorismo. Respecto a la regulación impositiva las actividades de 

compraventa de bitcoins y la utilización de su tecnología como medio de pagos, el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea en el año 2015 determinó que es una actividad libre del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). El marco impositivo también alcanza a la minería de 

bitcoins o cualquier moneda virtual. Con la nueva reglamentación será gravada 

progresivamente desde el 10% al 47% sobre la rentabilidad. 

1.1.6 Ventajas del uso del Bitcoin 

Según Diario Gestión (2019), las criptomonedas traen diversas ventajas, entre las cuales 

destaca los pagos, la geolocalización, la privacidad y la velocidad. En primer lugar, respecto 

a los pagos con la criptomoneda, se pueden realizar pagos sin límite de cantidad. En segundo 

lugar, la geolocalización, cuando una empresa acepta trabajar con moneda virtual aumenta 

su posición del negocio a nivel mundial. De esta forma cualquier persona puede localizar la 

empresa más cercana que acepta criptomonedas como medio de pago. En tercer lugar, la 

privacidad, normalmente siempre se necesita un intermediario para poder realizar 

operaciones, pero con las criptomonedas esto ya no es necesario. En el caso de las 

transacciones bancarias, están quedas registradas en los intermediarios. En cuarto lugar, otra 

característica es la velocidad, ya que una transacción de criptomonedas puede demorar 

minutos, mientras que transacciones bancarias entre bancos de diferentes países tardan 

normalmente hasta 4 días. 

Uno de los factores importantes que tienen influencia sobre el uso del bitcoin como medio 

de pago según el Diario RPP (2018), es la confianza que se ha generado por la seguridad de 
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la moneda. Este es la ventaja más importante respecto a las otras criptomonedas que están en 

el mercado, el sistema descentralizado que posee la moneda. Mientras exista una confianza 

por parte de los inversores el precio del bitcoin no sufrirá repentinas que afecten a la moneda 

y a sus usuarios. 

1.1.7   Desventajas del uso del bitcoin  

Una de las grandes desventajas para los gobiernos es que, por sus características,  bitcoin es 

ideal para realizar transacciones ilegales. Según Navarro (2019), pueden ser usadas de forma 

delictiva. Menciona que las nuevas tecnologías que se ha desarrollado, han favorecido la 

actividad delictiva y la defraudación tributaria. Uno de los motivos, en el caso específico de 

las criptomonedas, es por el anonimato de las transacciones, ya que es ideal para desarrollar 

este tipo de actividades. De los diversos usos delictivos que se pueden establecer, la principal 

preocupación de los gobiernos se enfoca en que este dinero sea usado con fines de 

narcotráfico y en el blanqueo de dinero. 

Según Bedecarratz (2018), Es necesario aclarar que la creación, posesión, uso o transferencia 

de monedas virtuales son conductas lícitas. No obstante, las características de las 

criptomonedas tienen un gran potencial para su uso en actividades delictivas, pues permiten 

encubrir de forma más efectiva un delito. Las monedas virtuales han sido frecuentemente 

vinculadas a la comisión de variadas actividades delictivas, como ataques a empresas y 

extorsiones corporativas, amenazas condicionales, defraudaciones en general, comercio de 

pasaportes y de identificaciones falsas, tráfico de armas, pornografía y explotación infantil, 

así como tráfico de drogas.  

Es importante mencionar que el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales 

ha analizado en una serie de publicaciones los riesgos delictivos que presentan las monedas 
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virtuales, especialmente en relación con la prevención del lavado de dinero  y del 

financiamiento del terrorismo.  

Por otro lado, la volatilidad de la moneda digital también representa una gran desventaja para 

los usuarios. Según Lara (2016), la falta de regulación y supervisión por parte de los 

gobiernos ha logrado que el bitcoin sea atractivo para algunos inversores. Es importante 

mencionar que desde su creación ha habido varias épocas en las que su valor se ha logrado 

una cotización muy alta para luego sufrir caídas repentinas. 

En Perú, esta problemática que se afronta tras la llegada de esta nueva tecnología digital, no 

es la excepción. Según El Comercio (2018), una de las características que favorecen la 

evasión de impuestos es que las criptomonedas son casi imposible de rastrear y determinar 

la cantidad de transacciones de los usuarios. Además, la primera facilidad que otorgan las 

criptomonedas a los usuarios es que no aplica la legislación de lavado de activos y tampoco 

está sujeta a la bancarización. Es importante señalar, que el impuesto a las transacciones 

financieras (ITF) queda inservible, pues no hay banco que participe en la operación. 

1.2  Impacto financiero y tributario 

1.2.1  Definiciones 

1.2.1.1 Impacto 

No se encontraron definiciones de Impacto Financiero y Tributario; es por ello, que para 

poder entender los conceptos es importante definir la palabra “impacto”. Según la RAE, 

significa conjunto de posibles efectos de una modificación, como consecuencia de obras u 

otras actividades. 
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El portal web “Definición ABC” señala, que el impacto hace referencia a las situaciones 

políticas, económicas o sociales que recaen sobre una población determinada, la cual 

generará algún tipo de reacción o efecto. 

1.2.1.2 Impacto Financiero 

Según la RAE, la palabra “financiero” significa perteneciente o relativo a la hacienda pública, 

a las cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes negocios mercantiles. 

Por otro lado, se encontró la siguiente definición de impacto financiero, 

Término genérico usado para analizar cualquier situación que cambia alguna 

posición financiera. Ello significa que, los eventos que tienen un impacto financiero 

cambiarían el entorno financiero de la situación subyacente, (…). En la contabilidad 

financiera, la noción de un impacto financiero tiene un significado más estructurado. 

Las empresas típicamente requieren mantener un sistema de contabilidad y generar 

informes que se ajusten a las normas contables nacionales e internacionales. Un 

impacto financiero en este contexto se define de manera que las empresas saben 

cuándo un suceso específico que causa una situación financiera en particular debe 

ser etiquetado con este término. (Guadalupe y Paredes, 2019, p.28) 

Business Dictionary (2020), define impacto financiero como “gastos o caídas en los ingresos 

provenientes de un desastre, cambio en las condiciones del mercado, falla de un producto u 

otros eventos bajo o fuera del control de la gerencia” (párr.1). Es por ello que este nuevo tipo 

de medio de pago podría tener un impacto en los estados financieros de las entidades. 

1.2.1.3 Impacto Tributario  

Según la RAE, la palabra “tributario” tiene como definición perteneciente o relativa al 

tributo, los impuestos conforme a ciertos principios como el de igualdad, progresividad y la 

finalidad redistributiva de las rentas. 
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Para entender la palabra impacto tributario es importante definir “tributo”. La SUNAT (2019) 

afirma que el tributo es: 

 Una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio 

sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y para cubrir los 

gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. El Código Tributario establece 

que el término tributo comprende impuestos, contribuciones y tasas. En primer 

lugar, impuestos es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una 

contraprestación directa en favor del contribuyente, tal es el caso del Impuesto a la 

Renta. En segundo lugar, contribución es el tributo que tiene como hecho generador 

los beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales, como es el caso de la contribución al SENCICO. En tercer lugar, tasas es 

el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio 

público, individualizado en el contribuyente, por parte del Estado. Por ejemplo, los 

derechos arancelarios de los Registros Públicos. (párr.1) 

Es importante entender todas las definiciones que se mencionan en el párrafo anterior, ya que 

estos conceptos intervienen en el impacto tributario que tienen las empresas tras esta nueva 

tecnología. 

Business Dictionary (2019), define impacto tributario como “el efecto de un impuesto sobre 

la producción o el consumo de un producto. Menciona, por ejemplo, que el impacto fiscal de 

aumentar el impuesto sobre la gasolina podría ser una reducción en las ventas de gasolina” 

(párr.1). Esta definición es muy acertada, en el caso de las criptomonedas este impuesto recae 

en la determinación del impuesto. 

1.2.2 Impacto financiero 

1.2.2.1 Estados Financieros  

KPMG (2019), menciona que el bitcoin podría impactar en los estados financieros de las 

empresas. En su artículo tratamiento contable de los criptoactivos menciona que el CINIIF 

determinó que las criptomonedas son activos intangibles y son activos identificables de 
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carácter no monetario que generan beneficios económicos. Por ello, se debe mediar al costo 

o al valor razonable. Por otro lado, las criptomonedas que son adquiridas para mantenerse y 

luego venderlas como método de inversión, se debe contabilizar como inventarios. 

Asimismo, en el artículo se señalan los impactos tributarios en el caso de tener criptomonedas 

como inversión a largo plazo y los mantenidos para su venta podrían estar sujetos al régimen 

de impuesto a la renta. 

Ramírez (2018), nos comenta que las criptomonedas como bitcoin tienen una naturaleza 

jurídica que no está clara, por lo que de acuerdo de cómo una jurisdicción categoriza los 

bitcoins, estos se clasificaran como títulos valores, bienes muebles o dinero. Además, según 

un análisis del Plan General de Contabilidad, menciona que los bitcoins  no se adecuan a las 

definiciones para que puedan ser calificados como activos de tesorería, depósitos bancarios 

ni instrumentos financieros, por lo que no se puede calificar en la contabilidad como activo 

financiero. 

Bejar, Lujan y Ramos (2019), analizaron las transacciones con criptomonedas y su posterior 

clasificación en el Balance General, donde se concluye que las criptomonedas cumplen con 

la definición contable de activo. Asimismo, consideran que la mejor clasificación para su 

reconocimiento, registro y medición es la de activo intangible, sin embargo, también 

consideran que puede ser calificado como inventario si se adquiere con el fin de mantenerlo 

para la venta y como activo financiero si se considera que se encuentra dentro de una relación 

contractual. Finalmente menciona que en el Perú no existe una norma expresa que contemple 

a la criptomoneda dentro de su marco legal. 

López (2019), menciona que si bien no existen definiciones bajo la normativa de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o de la Superintendencia del Mercado de Valores 

sobre lo que debe entenderse por instrumento financiero o activo financiero, ambos conceptos 
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han sido definidos por la Norma Internacional de Contabilidad, NIC 32. Según IFRS 

Foundation (2014): 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero 

en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 

entidad. Por su parte, 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, y sea: (i) un 

instrumento no derivado, según el cual la entidad está o puede estar obligada a 

recibir una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propios; o (ii) un 

instrumento derivado que será o podrá ser liquidado mediante una forma distinta al 

intercambio de un importe fijo de efectivo, o de otro activo financiero, por una 

cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad. (Párr.11) 

 

Como puede apreciarse, teniendo en cuenta que los bitcoins  no constituyen efectivo, ni un 

contrato, ni dan lugar a un instrumento de patrimonio o a un derecho contractual, no 

constituyen instrumentos o activos financieros bajo la NIC 32. 

Gutiérrez y Moreno (2017), mencionan que para determinar la naturaleza del bitcoin como 

medio de intercambio se debe establecer si califica como algún tipo de instrumento 

financiero. Es importante recalcar que un instrumento financiero se diferencia por dar lugar 

a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero en otra. Si se acepta que el 

bitcoin carece de un emisor por ser una moneda virtual que se crea y distribuye según las 

reglas de su protocolo, no es posible calificarlo como instrumento financiero porque carece 

de una persona o una institución que lo respalde.  

Moreno (2019), define que el bitcoin no es un instrumento financiero y tampoco dinero 

commodity. En la medida que tiene un valor de mercado para quienes lo usan con fines 

especulativos, bitcoin califica como un activo. En específico, un tipo de activo digital porque 

es un archivo digital operado mediante una computadora siempre que esta cuente con acceso 
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a internet. En consecuencia, desde una perspectiva económica, bitcoin puede definirse como 

un tipo de activo no financiero, digital, vinculado a un sistema de transferencia de valor que 

opera de modo descentralizado. 

Domínguez y Lúquez (2018), mencionan que es razonable y justificable contabilizar la 

adquisición de bitcoin como existencias, siempre y cuando la actividad principal de la 

empresa sea la compraventa de bitcoins. Sin embargo, no se debe realizar dicha clasificación, 

cuando se pretende mantenerlo a largo plazo, ya que estos deberían ser amortizados y 

deteriorados, y como bitcoin es un activo no fungible, es decir, que no se consume con su 

uso, por lo que no se puede establecer una amortización sistemática y racional en función de 

su vida útil.  

PWC (2019), en su artículo publicado sobre el tratamiento contable de las criptomonedas 

menciona que el bitcoin cumple con la definición de activo intangible. En ese caso, las 

criptomonedas deben reconocerse al costo de adquisición y se debe realizar una evaluación 

anual por el deterioro. Cuando se obtienen las criptomonedas, según la NIC 38 se debe medir 

al precio pagado por la adquisición. Sin embargo, en el caso de los mineros, la situación es 

diferente, ya que ellos reciben recompensas, las cuales vienen a ser criptomonedas y además 

incurren en costos de capacidad computacional, electricidad, entre otros. La complejidad de 

los mineros será si esos costos incurridos se pueden capitalizar como un intangible o si se 

reconocen directamente en los resultados. 

Pérez (2019), menciona que la adquisición de las criptomonedas se debe considerar como un 

efecto comercial a corto o largo plazo en función del tiempo de permanencia que se estime 

dentro del balance al igual que cualquier otro elemento patrimonial. Por otro lado, la compra 

de productos o servicios pagados con moneda virtual se deben considerar como un 

intercambio de activos como si de una permuta comercial se tratara y por tanto dará lugar a 
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un beneficio o pérdida que se deberá registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias. En 

resumen, las operaciones con monedas virtuales deben de tratarse como cualquier otro 

elemento patrimonial, registrarse y valorarse en función de su naturaleza. La aparición de 

las criptomonedas y su creciente uso y aceptación es un ejemplo de cómo la aparición de un 

nuevo producto puede caer en un vacío legal para el cual sea necesario una correcta 

interpretación de las normas por parte un equipo técnico profesional para evitar errores en la 

formulación de los estados financieros. 

1.2.2.1.1 Marco Conceptual para la Información Financiera 

Es importante tener en cuenta la definición precisa acerca de los elementos que compone la 

situación financiera de una empresa. IASB (2014) lo definen de la siguiente manera:  

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.  Un 

pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, 

al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de 

recursos que incorporan beneficios económicos. Patrimonio es la parte residual de 

los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. (p. 18) 

 

Respecto a la definición brindada por el marco conceptual, las criptomonedas cumplen con 

la definición de activo. 

1.2.2.1.2 NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

IASB (2005), afirma que:  

Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados 

financieros con propósitos de información general es proveer información acerca de 

la situación financiera, de la utilidad financiera y de los flujos de efectivo de la 

entidad. (p.3) 

 

Toda organización debe contar con los estados financieros para que cuando se tenga que 

realizar alguna decisión económica, esta información sea útil y oportuna. 
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1.3.2.1.3 NIC 2 Inventarios 

IASB (2011), menciona que los inventarios son activos:  

(a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; (b) en proceso de 

producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales o suministros que 

serán consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. (p.6) 

Además es importante mencionar que los inventarios se calcularán al costo o al valor neto 

realizable, el que resulte menor.  

1.3.2.1.4 NIC 38 Activo Intangible 

IASB (2005), define activo intangible como un activo identificable de carácter no monetario 

y sin apariencia física. 

 Además es importante resaltar que, para que se pueda reconocer como un activo intangible 

deben cumplirse los siguientes criterios:  

Requiere que éste sea identificable para poderlo distinguir de la plusvalía. Un activo 

intangible se reconocerá si, y sólo si: (a) es probable que los beneficios económicos 

futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad; y (b) el costo del activo 

puede ser medido de forma fiable. (NIC 38, 2005, párr.21) 

 

Inicialmente, se debe medir al costo (NIC 38, 2005, párr.24).  

Respecto a su reconocimiento posterior,  

La entidad elegirá la política contable entre el modelo del costo o el modelo de 

revaluación. Si un activo intangible se contabiliza según el modelo de revaluación, 

todos los demás activos pertenecientes a la misma clase también se contabilizarán 

utilizando el mismo modelo, a menos que no exista un mercado activo para esa clase 

de activos. (NIC 38, 2005, párr.72) 

1.3.2.1.5 NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera 

Según IASB (2014) el objetivo de esta NIIF es el siguiente: 

Asegurar que los primeros Estados Financieros conforme a las NIIF de una entidad, 

así como sus informes financieros intermedios, relativos a una parte del periodo 
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cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta calidad que: (a) 

sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos en que se 

presenten; (b) suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y (c) pueda ser 

obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. (párr. 1)  

 

Respecto a las políticas contables “Una entidad usará las mismas políticas contables en su 

estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF y a lo largo de todos los 

periodos que se presenten en sus primeros estados financieros conforme a las NIIF” (NIIF 1: 

2014, párr.7). 

Por otro lado, respecto a la presentación e información a relevar de las entidades es 

importante mencionar que la información debe ser comparativa. 

Los primeros Estados Financieros de una entidad que se presenten conforme a las NIIF 

incluirán al menos tres estados de situación financiera, dos estados del resultado y otro 

resultado integral del periodo, dos estados del resultado del periodo separados (si se 

presentan), dos estados de flujos de efectivo y dos estados de cambios en el patrimonio 

y las notas relacionadas, incluyendo información comparativa para todos los estados 

presentados. (NIIF 1, 2014, párr.21) 

 

1.2.2.2 Índices Financieros  

1.2.2.2.1 ROE 

Lorenzana (2014), menciona que el indicador financiero más preciso para valorar la 

rentabilidad del capital es Return on Equity, más conocido como ROE. Este ratio se encarga 

de medir el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad, 

es decir, el ROE trata de medir la capacidad que tiene la empresa de remunerar a sus 

accionistas. La rentabilidad puede verse como una medida de cómo una compañía invierte 

fondos para generar ingresos. Se suele expresar como porcentaje, y tiene como fórmula: 
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Cuanto más alto sea el ROE, mayor será la rentabilidad que una empresa puede llegar a tener 

en función de los recursos propios que emplea para lograr su financiación. 

 

1.2.2.2.2 ROA 

Llopart (2016), define Return on Assets (ROA), como el retorno sobre Activos. Este ratio es 

realmente importante dentro de cualquier organización, ya que nos ofrece información sobre 

el grado de rentabilidad, en relación con el número total de activos que posee. De forma 

general, se considera que para que una empresa sea valorada de forma positiva en cuanto a 

su rentabilidad, el resultado obtenido del ROA debe de superar aproximadamente el 5%. 

 

1.2.2.2.3 EBITDA 

Según Ruiz (2018), el EBITDA, es conocido como el “concepto de resultados antes de 

intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones”. Este ratio muestra la rentabilidad 

antes de deducir los gastos financieros. La información proporcionada es útil para evaluar la 

información financiera de las empresas. Es necesario también tener en cuenta que el objetivo 

de este ratio se enfoca en determinar la liquidez, sino evaluar la capacidad que tiene para 

generar beneficios teniendo su actividad productiva. 

   

Return On Equity = Utilidad Neta / Patrimonio neto 

 

Return on Assets = Utilidad Neta/ Total Activos 

 

EBITDA= Utilidad Operativa + Provisiones + 

Amortizaciones 
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1.2.2.2.4 EVA 

Según García (2017), el valor económico agregado, es un indicador financiero que muestra 

el importe que queda después de restar los gastos, impuestos y los costos de los inversionistas, 

es decir, muestra las ganancias reales después de los gastos y de la inversión. 

 

 

1.2.2.2.5 Margen Bruto 

Sevilla (2014), menciona que el margen bruto es el beneficio directo que obtiene una empresa 

por un bien o servicio, es decir, la diferencia entre el precio de venta (sin IVA) de un producto 

y su costo de producción. Por ello también se conoce como margen de beneficio. Lo más 

común es calcularlo como un porcentaje sobre las ventas. 

 

 

1.2.2.2.6 Margen Neto  

Riquelme (2012) menciona que este índice de rentabilidad muestra la última línea del estado 

de resultado, es decir, el resultado operacional y el no operacional.  Cabe resaltar que el 

margen neto puede estar distorsionado por resultados de carácter extraordinario y, como tal, 

no muestra tendencias y es más difícil un comportamiento más estable.  

EVA= Utilidad Neta – (Costo Promedio Ponderado de 

Capital * Capital Invertido) 

MARGEN BRUTO= Utilidad Bruta/ Ventas 

MARGEN NETO= Utilidad Neta / Ventas 
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1.2.2.2.7 Margen Operacional  

En el blog Entrepreneur Staff (2019), menciona que “el margen operacional es la relación 

entre la utilidad operacional y las ventas totales. Mide el rendimiento de los activos 

operacionales de la empresa.  Este indicador debe compararse con el costo ponderado de 

capital a la hora de evaluar la verdadera rentabilidad de la empresa” (p.8). Es por ello que 

este tipo de ratio es de gran importancia para determinar cómo se está comportando los 

activos de la entidad. 

 

1.2.3 Impacto Tributario 

Tal como lo menciona Vilarroig (2018), las criptomonedas plantean varios problemas 

fiscales que todavía no están bien resueltos. El ordenamiento jurídico-tributario no está 

diseñando para las innovaciones tecnológicas de hoy en día. Son varias las iniciativas que se 

están realizando para poder regular el ámbito fiscal que trae consigo las criptomonedas. 

Existen países como Estados Unidos, cuya Administración tributaria ya ha dado pautas de 

comportamiento fiscal.  

La revista Portal Financiero (2019), nos informa cómo se establece la Ley el impuesto a la 

renta referente a las criptomonedas en el continente europeo siendo más exactos en España. 

Relata que, si un especulador financiero por medio de una plataforma virtual estuvo 

ejecutando operaciones con bitcoin durante el año fiscal y obtuvo ganancia, aquel deberá 

registrar a sus ganancias de capital en base al Impuesto sobre la Renta. Cabe resaltar que, si 

se realizan transacciones de venta de bitcoins, se deberá pagar impuestos. El valor por pagar 

MARGEN OPERACIONAL= Utilidad Operativa/ Ventas 
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será la resta entre el valor por el que adquirió la criptomoneda y el valor por el que lo vendió. 

La autoridad competente menciona que los usuarios deberán realizar la declaración de la 

fuente de las criptodivisas, y deben registrar el volumen de ganancias o pérdidas. De esta 

manera, España determina las desgravaciones fiscales del uso de criptomonedas en su país. 

Bravo (2018), en su artículo criptomonedas e Impuesto a la Renta, señala las complicaciones 

en el proceso de fiscalización de las entidades correspondientes tras el uso de criptomonedas 

en el Perú. En primer lugar, menciona que en el caso de que las empresas paguen con 

criptomonedas, no se podría deducir como gasto al no encontrarse dentro del marco de 

medios de pagos aceptados según la ley de bancarización. Además, en el caso de las personas 

naturales que obtengan ganancias por vender las criptomonedas a un precio mayor, estas no 

serán gravables ya que no concuerdan con el concepto de renta producto y las ganancias 

obtenidas por contratos por diferencias al no calificar como valores mobiliarios tampoco son 

gravables en nuestro país.  Por ello resulta relevante, tener una perspectiva clara acerca del 

control tributario en el caso de las criptomonedas. 

Por otro lado, Morales (2017), advierte que las criptomonedas han generado especulaciones 

en las autoridades tributarias de diverso países por lo complicado que resulta poder rastrear 

las transacciones que trae como consecuencia la posibilidad que sea utilizado para evadir 

impuestos. 

Imaginemos que un peruano decide que le paguen en bitcoins  y luego éste decide 

comprar productos en establecimientos comerciales que aceptan al bitcoin como 

medio de pago, tales como Amazon. Lo cierto es que esa persona difícilmente 

declararía sus ganancias a la administración tributaria (SUNAT). Por otro lado, 

aquellos que sí quieran tributar sus ganancias a través de las criptodivisas, se 

enfrentarían a problemas prácticos. (Morales, 2017, párr. 7) 
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Como se puede observar, al no tener ninguna regulación clara respecto al tratamiento 

contable y tributario de una criptomoneda, si se compraría en algún intercambio de bien o 

servicio con bitcoins, existiría la dificultad de poder registrarlo como un gasto. Esto se debe 

principalmente a que dado que no se podrá obtener emite un comprobante de pago válido de 

acuerdo a la ley. Además también existe desconocimiento por parte los establecimientos 

comerciales que aceptan el pago de bitcoins  en sus establecimientos, existen dudas acerca 

de cómo se deberían declarar estos ingresos, ya que no existe un marco regulatorio del 

tratamiento tributario de las criptomonedas. 

1.2.3.1 Tributos/ Renta 

Es importante señalar que la legislación tributaria peruana hasta el momento no ha regulado 

aún de manera explícita las implicancias tributarias vinculadas a las criptomonedas. No existe 

regulación en los aspectos de producción, intercambio y venta de monedas digitales.  

Deloitte (2019), en su artículo implicaciones fiscales expone tres situaciones donde se 

podrían generar tributación. En la primera situación, cuando se realizan transacciones de 

intercambio de criptomonedas se puede generar ganancia o pérdida por la operación transada, 

esta sería la diferencia generada entre el valor de compra y el valor de venta.  En la segunda 

situación, se refiere a cuando se realizan transacciones con bitcoins  a cambio de bienes, la 

cual se le denomina permuta.  Cuando se genera esta transacción, la ganancia recibida o 

pérdida debe ser calculado por la resta entre el precio de adquisición de los bitcoins, y el 

valor de mercado del producto recibido. En la tercera situación, cuando se obtengan bitcoins  

a manera de recompensa por el trabajo de minado se genera un ingreso, el cual es considerado 

como un beneficio de actividad económica, en esa situación en específica debería ser 

deducible los gastos asumidos para que se pueda realizar dicha actividad. Por otro lado, en 
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la situación de que el bitcoin califique como un bien o un derecho para su usuario este 

quedarían sujeto al Impuesto sobre el Patrimonio. Además, se sugiere que se evalué respecto 

al valor de mercado, ya que no existe ninguna regulación al respecto. 

Es de importancia determinar las consecuencias fiscales que implican aceptar criptomonedas 

como medio de pago en los establecimientos comerciales, debido a que esta transacción 

genera una permuta para efectos legales y se debe declarar la ganancia o la pérdida de la 

operación. 

1.3 Bitcoin y su impacto financiero y tributario 

Nos encontramos frente a un modelo donde el bitcoin es la variable independiente y la 

variable dependiente es Impacto Financiero y Tributario. 

1.3.1 Modelo  
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1.4 Sector  

Bitcoin además de ser utilizado como un tipo de inversión por su alta volatilidad, también es 

un ingreso extra para algunos negocios peruanos que aceptan pagos con moneda digitales. 

En el Perú, cada vez son más los establecimientos comerciales que aceptan el pago con 

criptomonedas como el Bitcoin. Sin embargo, hasta la fecha existe mucha desinformación 

acerca de la correcta contabilización y el tratamiento tributario de las criptomonedas, esto se 

debe principalmente a que las autoridades aún no han tomado la importancia necesaria para 

regular este medio de pago que es usado por muchos peruanos, lo que conlleva que algunos 

de los negocios que aceptan el bitcoin como medio de pago realicen sus operaciones bajo la 

sombra. 

Según Coinmap.org (2020), existen negocios en el departamento de Lima Metropolitana que 

aceptan el bitcoin como medio de pago. Siendo los sectores más relevantes; restaurantes, 

servicios de turismo, dentistas y hospedajes. Sin embargo, como parte de la investigación se 

procedió a corroborar la existencia de los establecimientos comerciales. Podemos afirmar 

que a la fecha, existen 15 establecimientos comerciales que aceptan como intercambio de 

bienes y servicios el bitcoin en Lima Metropolitana.  

En Lima se encuentran los siguientes establecimientos: 

 HND Store -Venta productos de Belleza 

 Lima Gas-Venta productos de gas  

 Primax Gas-Venta productos de gas 
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 Moloko Disco Club- Sector Entreteminiento 

 Credminer Perú-  Prestación de servicios   

 Regulus EIRL-Venta Computación 

 Xtraccion Café- Cafetería 

 Infonafer- Venta artículos de computación 

 Green Weed-Tienda de regalos 

 Capital Exchange-Servicio Intercambio divisas 

 Latin-Doctom SAC- Servicio Intercambio divisas 

 Magia Digital-Desarrollo Blockchain 

 Krei Studi- Tienda de regalos 

 Corporación Gruponet sac-Venta Computación 

 de Belleza Dasha- Salón de Belleza 

Según la información encontrada acerca de los establecimientos comerciales que aceptan el 

pago de bitcoin en Lima se elaboró el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 3 Gráfico sector 

Fuente: Elaboración Propia 
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El grafico muestra el porcentaje de los sectores más relevantes que aceptan como medio de 

intercambio el Bitcoin. Se obtuvo mayor porcentaje en los establecimientos que venden 

artículos de computación y los que se dedican a la venta de productos de regalo, ocupan el 

40% del total de negocios que aceptan el pago con Bitcoin. 

Es importante mencionar que los negocios que aceptan el pago de bitcoin en sus 

transacciones de venta de bienes y servicios, tienen una ventaja competitiva frente a sus 

competidores. Esto se debe principalmente a que en otros países del mundo las 

criptomonedas son de uso legal y regulado, por lo que sus ciudadanos usan este método de 

pago con frecuencia. Esta nueva moneda es usada en su mayoría por ciudadanos extranjeros 

que visitan nuestro país y desean adquirir bienes y servicios desde su billetera electrónica 

donde poseen las criptomonedas.  
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CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACION 

 

2.1 Planteamiento del problema  

2.1.1Situación Problemática  

Con la revolución digital y la tecnología se ha logrado cambiar los métodos tradicionales 

como es la del propio dinero. En el año 2008, nace el Bitcoin, la primera criptomoneda en 

lanzarse al mercado de monedas digitales. El bitcoin presenta diversas ventajas a los usuarios, 

es segura, descentralizada y se puede utilizar para realizar todo tipo de transacciones tanto 

nacionales como internacionales. Sin embargo, genera complicación en los sistemas 

tributarios del mundo entero ya que este método de pago es novedoso y la mayoría de países 

no contempla en su regulación tributaria el tratamiento de las criptomonedas. En el Perú, 

según Diario Gestión (2018), “Hay 12,600 peruanos que han adquirido criptomonedas…El 

ticket promedio por transacción de los nuevos usuarios está entre S/ 100 y S/ 500, que se va 

incrementando paulatinamente conforme las persones conocen más acerca de 

criptomonedas” (párr. 1 y 4). 

Según Diario Gestión (2019), “Perú es el tercer país con el mayor número de transacciones 

de criptoactivos (medio digital de intercambio que utiliza criptografía) en Latinoamérica” 

(párr.1). Esto refleja que el uso de criptomonedas está en ascenso no solo en el mundo sino 

también en el mercado peruano.  

En la situación específica de la regulación peruana, no existe medida alguna con la llegada 

de esta tecnología digital, es por ello que la entidad tributaria puede tener dificultad en 

fiscalizar este tipo de flujos de riqueza debido a que, al no estar contemplados como medios 

de pago válidos en nuestra normativa tributaria vigente, no requieren de bancarización y por 
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ende no se pueden fiscalizar las entradas y salidas de dinero de los criptoactivos que 

adquieren los usuarios.  Además, Gamarra (2018), menciona que se encuentran exonerados 

de la legislación de lavado de activos y la aplicación de impuesto a las transacciones 

financieras.  

Este tipo de situaciones que trae consigo la nueva era digital, al no encontrarse dentro de un 

marco regulatorio y además encontrarse exoneradas de la legislación de lavado de activos, 

puede desencadenar potenciales focos de evasión , incluidos el fraude fiscal y el blanqueo de 

dinero que antes se realizaban en efectivo y hoy en día son pactadas mediante criptomonedas.  

Cabe resaltar que según Rankia (2019),   actualmente existen negocios en Lima y Provincias 

que admiten el bitcoin como forma de pago, siendo los sectores más relevantes, los 

restaurantes, servicios de turismo, dentistas y hospedaje. Es por ello, que al existir empresas 

comerciales en el Perú que aceptan el pago con criptomonedas en sus establecimientos 

comerciales por el intercambio de bienes o servicios y además por ser un sector en 

crecimiento, esta necesidad debe ser regulada cuanto antes.  

Estos negocios presentan dificultades en registrar sus transacciones contables y en la 

declaración tributaria de sus ingresos con criptomonedas, ya que este nuevo método de pago 

no es bancarizado y además dichas operaciones no se encuentran contempladas bajo un 

marco regulatorio especifico. Además, si una empresa paga con criptomonedas para adquirir 

algún bien o servicio, esta tendría complicaciones en aspectos tributarios, ya que no podría 

deducirlo como gasto debido a que no se encuentra en el ámbito de medios de pago válidos 

en nuestra legislación. 
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Sin embargo, no solo es el caso de las empresas, sino también en las personas naturales.  Por 

ejemplo, en el caso de una persona natural que adquiera criptomonedas y obtenga ganancias 

por tipo de cambio al venderlas, no podrá ser considerado como una renta gravable o además 

podría con el paso del tiempo encontrarse bajo una situación de incremento patrimonial no 

justificado.  

Como se puede observar, es de importancia que exista una legislación de las criptomonedas 

ya que su uso cada vez más frecuente podría traer consigo consecuencias negativas en la 

recaudación tributaria de nuestro país. Hasta la fecha existe mucha desinformación acerca 

del uso del bitcoin como medio de pago.  En nuestro país estas necesidades aún no son 

atendidas y se observa un desfase de regulación respecto a este tipo de operaciones digitales; 

por ello, en la presente investigación se realizará una evaluación profunda acerca del impacto 

financiero y tributario de la aceptación del bitcoin como medio de pago electrónico en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana.  

2.1.2 Estado de la cuestión  

La evaluación del impacto financiero y tributario de las transacciones asociadas al uso del 

bitcoin como medio de pago electrónico en los negocios de Lima Metropolitana, es de suma 

importancia debido a que las criptomonedas se usan con más frecuencia en nuestro país y 

estas no se encuentran bajo un marco regulatorio vigente, por lo que, esta situación puede 

desencadenar complicaciones para registrar las transacciones contables y focos de evasión 

tributaria. 

Actualmente, no existen investigaciones en el Perú respecto al impacto financiero y tributario 

de las transacciones asociadas al uso del bitcoin como medio de pago electrónico; sin 

embargo, respecto al análisis tributario del bitcoin existen ciertas investigaciones, siendo la 
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más relevante la tesis publicada en marzo del 2019 en Perú denominada “Análisis legal, 

contable y tributario de las posibles transacciones a ser realizadas con criptomonedas por 

personas naturales y jurídicas en el Perú”.  A continuación, se detallan las investigaciones 

relacionadas al análisis financiero y tributario del Bitcoin. 

Bejar, Lujan y Ramos. (2019). Tesis: “Análisis legal, contable y tributario de las posibles 

transacciones a ser realizadas con criptomonedas por personas naturales y jurídicas en el 

Perú”. Presentada para obtener el grado de Maestría de Finanzas y Derecho Corporativo en 

la Universidad ESAN. 

Dicha investigación tiene como objetivo determinar el marco regulatorio aplicado en el Perú 

a fin de poder explicar los efectos legales, contables y tributarios por el uso de criptoactivos. 

Se realizó un análisis de las transacciones con criptomonedas y su posterior clasificación en 

el Balance General, donde se concluye que cumplen y se adecuan a la definición contable de 

activo. 

Asimismo, consideran que la mejor clasificación para su reconocimiento, registro y medición 

es la de activo intangible, sin embargo, también consideran que puede ser considerado como 

inventario si se adquiere con el fin de mantenerlo para la venta y como activo financiero si 

se considera que se forma parte de una relación contractual. En su investigación, finalmente 

menciona que en el Perú no existe una norma expresa que contemple a la criptomoneda 

dentro de su marco legal. 

Arce, Salas y Zegarra. (2019). Tesis: “Propuesta para mejorar la confianza en el uso del 

bitcoin como medio de pago en las empresas peruanas, 2019”. Presentada para obtener el 

grado académico de Maestro en Finanzas Corporativas en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 
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En dicha tesis, se realiza un estudio de empresas peruanas y plantea un análisis de cómo 

podría alcanzarse una mayor participación de los criptoactivos, como es el caso específico 

del Bitcoin, en las finanzas de las empresas, por medio de la confianza que estas puedan 

tener, para lo cual, se propone una forma de organización que desarrolle las propuestas a 

presentar, las mismas que, en los resultados de las proyecciones establecidas, son favorables 

para la ejecución. 

Astro, Flores (2019). Tesis: “¿Las criptomonedas deben ser consideradas dinero?”. 

Presentada para obtener el título profesional de Licenciado en Administración de Banca y 

Finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Dicha investigación tiene como objetivo investigar si los criptoactivos deben ser clasificados 

como dinero. Los autores exponen que la cadena de bloques es relevante para establecer que 

las criptomonedas puedan ser monedas. Esto se debe principalmente a que este mecanismo 

brinda seguridad a los usuarios para que puedan usar las transacciones con tranquilidad. 

Mencionan que para que estas monedas sean usadas en las entidades y puedan lograr el éxito 

deben fortalecer el sistema de codificación con esta tecnología. 

Por otro lado, se encontraron investigaciones internacionales donde diferentes países 

presentan el mismo problema de control con las criptomonedas, específicamente en el caso 

del Bitcoin. A continuación, se detallarán las investigaciones relacionadas a la naturaleza 

jurídica del bitcoin para efectos fiscales. 

Vergara (2017). Tesis: “Retos para las autoridades reguladoras y de control frente a la 

utilización del bitcoin como medio de pago electrónico”. Presentada para obtener el grado de 

Maestría en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros en la Universidad Andina Simón 

Bolívar. 
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Dicha investigación tiene como objetivo determinar la naturaleza del bitcoin para efectos 

fiscalizadores, si esta debe ser considerada como dinero o como commodity y que técnica 

debería ser utilizada para computar dichas ganancias. Para determinar esta problemática se 

estudia el derecho privado, derecho tributario y penal del Bitcoin. 

En primer lugar, según el código civil ecuatoriano el dinero debe cumplir con ser un activo 

financiero altamente líquido, debe tener la condición de ser reserva de valor y un bien mueble. 

Por ello, los criptoactivos, no podría ser calificado como dinero ni moneda. En segundo lugar, 

en el aspecto tributario el autor expone las medidas regulatorias que han tomado diferentes 

países como: Alemania, España, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Su objetivo es 

señalar cuál de estos criterios adoptados por estos países puede ser aplicables a la regulación 

ecuatoriana. Señala que las personas que se dedican a la compran y venta de criptoactivos, 

como actividad empresarial y donde predomine la habitualidad, debe computarse como 

ingreso. En tercer lugar, en aspectos penales, el autor evidencia que el uso de monedas 

favorece el anonimato de la identidad de las personas, por lo que puede ser usado con fines 

de delincuencia organizada internacional. 

Ramírez (2018). Tesis: “Hacia un tratamiento uniforme del bitcoin desde una perspectiva 

fiscal global”. Presentada para obtener el grado de Máster Universitario en Fiscalidad 

Internacional en la Universidad Internacional de La Rioja. El autor nos comenta que las 

criptomonedas como el bitcoin tienen una naturaleza jurídica que no está clara, por lo que 

debe ser clasificada de acuerdo a la jurisdicción, como por ejemplo; títulos valores, bienes 

muebles o dinero.  

De una muestra que realizo a diferentes países, se encuentran los que consideran a la 

criptomoneda como medio de pago y otras que consideran que es una propiedad o una 

mercancía.  
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Por otro lado, según un análisis del Plan General de Contabilidad, el autor refiere que los 

bitcoins no se contempla según las especificaciones como activos de tesorería, depósitos 

bancarios ni instrumentos financieros, por lo que no se puede calificar en la contabilidad 

como activo financiero. 

García (2015). Tesis: “Aspectos fundamentales de las bitcoins  a la luz de la regulación 

colombiana y su análisis comparativo con otros países”. Presentada para obtener el grado de 

titulación de abogada, en la Pontificia Universidad Javeriana. El objetivo de esta 

investigación es analizar las generalidades de los bitcoins  y su análisis jurídico en el ámbito 

Colombiano. 

Ricaurte, Romero (2018). Tesis: “Bitcoin, impedimentos legales que afectan una 

implementación, en un sistema económico como el colombiano”. Presentada para obtener el 

grado de Contaduría Pública en la Universidad la Salle. El objetivo de esta investigación 

consiste en analizar las ventajas, desventajas de la posible implementación del bitcoin en 

Colombia como una moneda legal. Asimismo, muestra las medidas y regulaciones que han 

tomado los bancos centrales de los diferentes países. Menciona que gran cantidad de países 

han iniciado una reglamentación en el uso del Bitcoin; sin embargo, estas aún se encuentran 

lejos de un decreto real de implementación o uso de las criptomonedas, lo anterior teniendo 

en cuenta que aún hay varios países en los que los bancos centrales han decretado que el uso 

de estas monedas es ilegal y conlleva sanciones de manera judicial y penal. 

Sin embargo, no se encontró una investigación en la cual se muestre el impacto financiero y 

tributario de las transacciones asociadas al uso del bitcoin como medio de pago electrónico 

en los establecimientos comerciales de Lima Metropolitana. Por este motivo, se desarrollará 



56 

 

la presente investigación para evaluar el impacto financiero y tributario en los 

establecimientos comerciales que aceptan el bitcoin como medio de pago. 

 2.1.3 Justificación 

Se identificó un problema existente en nuestro país referente a los nuevos métodos de pago 

que han surgido con la era digital y que ya es usado por muchos ciudadanos. Con la llegada 

de nuevas tecnologías, surgió Bitcoin, una moneda digital que se utiliza para realizar 

diferentes tipos de pago internacionales y también para obtenerlas como inversión ya que 

resulta realmente atractiva para los usuarios. Según el diario La República (2018), se 

realizaron operaciones con bitcoins  que superaron los 2.5 millones de soles en el año 2018 

y esta moneda viene generando interés en diversos inversionistas a nivel global, ya que se 

espera un mercado positivo para la inversión de monedas digitales. 

Sin embargo, es de preocupación para las entidades gubernamentales y financieras a nivel 

mundial ya que no hay normativas que regulen este mercado y sus transacciones. Además 

existen varios establecimientos comerciales en el Perú que ya aceptan pagos con 

criptomonedas en la venta de bienes y servicios. Debido a que es un medio de pago sin 

regulación, existe mucha desinformación en los negocios y a muchos los obliga a operar bajo 

la sombra debido a que no es un medio de pago válido. 

En el Perú se siguen sumando negocios que están aceptando este nuevo método de pago y en 

la actualidad no se ha encontrado una investigación acerca del impacto financiero y tributario 

de las transacciones asociadas al uso del bitcoin como medio de pago electrónico en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana y, es por ello, que se consideró ideal 

realizar una evaluación profunda acerca de estas monedas digitales que se utilizan en nuestro 

país. 
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En nuestro país, la regulación vigente no está preparada para afrontar este nuevo tipo de 

tecnología. Es por ello, que la administración tributaria debe tomar medidas al respecto y 

determinar una regulación para esta nueva forma de pago que también es usada en malas 

prácticas, ya que, debido a su naturaleza es ideal para evadir impuestos.  

Esta investigación permitirá realizar una evaluación financiera y tributaria de los 

establecimientos comerciales que aceptan transacciones con bitcoin para poder proporcionar 

información eficiente para su regulación. 

2.2. Problemas  

2.2.1 Problema Principal 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la pregunta a la cual se pretende dar respuesta en 

la presente investigación es: 

¿Cuál es el impacto financiero y tributario del bitcoin como medio de pago electrónico en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019? 

2.2.2 Problemas Secundarios 

¿Cuál es el impacto financiero del bitcoin como medio de pago electrónico en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019? 

¿Cuál es el impacto tributario del bitcoin como medio de pago electrónico en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019? 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo Principal 

Determinar el impacto financiero y tributario del bitcoin como medio de pago electrónico en 

los establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 
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2.3.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar el impacto financiero del bitcoin como medio de pago electrónico en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 

b) Determinar el impacto tributario del bitcoin como medio de pago electrónico en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 

2.4 Hipótesis  

2.4.1 Hipótesis Principal 

A partir de los objetivos en esta investigación, es posible formular la Hipótesis de 

investigación: 

El bitcoin como medio de pago electrónico impacta financieramente y tributariamente en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

El bitcoin como medio de pago electrónico impacta financieramente en los establecimientos 

comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 

El bitcoin como medio de pago electrónico impacta tributariamente en los establecimientos 

comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 

2.5  Limitaciones y parámetros  

Entre las limitaciones y parámetros destaco la poca información que se puede obtener acerca 

del bitcoin y su uso en nuestro país, por ser un tema actual, existen pocas investigaciones en 

el Perú; sin embargo, como es un tema de impacto mundial, existen investigaciones 

internacionales que pueden aportar información relevante acerca del uso del Bitcoin.  
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Las entrevistas a los expertos de finanzas y tributación tendrán que preverse con anticipación 

para poder llevarlas a cabo satisfactoriamente y recabar información oportuna para la 

presente investigación. 

Por otro lado, al ser un sector que no se encuentra regulado actualmente, resultará complicado 

poder recabar encuestas a los establecimientos comerciales que aceptan el bitcoin como 

medio de pago. Esto se debe a que la mayoría de los negocios operan bajo la sombra, dichas 

transacciones con criptomonedas no se encuentran dentro de un marco legal en el Perú y 

existe mucha desinformación acerca de este nuevo concepto de dinero digital. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 Objeto y nivel de la investigación  

Hernández, Fernández y Baptista (2014). “La investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” (p. 

4). 

En la actualidad existen dos metodologías de la investigación, los cuales son: cuantitativo, 

cualitativo y mixto. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014): 

“La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de 

los fenómenos, así como flexibilidad. Desde luego, el método cuantitativo ha sido 

el más usado por ciencias como la física, química y biología. Por ende, es más propio 

para las ciencias llamadas exactas o naturales. El método cualitativo se ha empleado 

más bien en disciplinas humanísticas como la antropología, la etnografía y la 

psicología social” (p.17). 

 

Los objetivos que se desarrollaran son; definir la población y la muestra para la investigación 

cualitativa y cuantitativa, obtener información por medio de las encuestas a los 

establecimientos comerciales que permitan recabar información acerca del impacto 

financiero y tributario asociado a las transacciones con Bitcoin. Por otro lado, obtener 

información a través de expertos en temas financieros y tributarios para finalmente lograr un 

análisis completo de la investigación. Con esas metodologías cualitativas y cuantitativas se 

podrá determinar el impacto financiero y tributario del bitcoin como medio de pago 

electrónico en los establecimientos comerciales de Lima Metropolitana. 
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Por lo tanto, el objetivo de la investigación se encuentra en las siguientes líneas:  

 Definir la población y muestra para la investigación cualitativa y cuantitativa. 

 Obtener información por medio de las encuestas a los establecimientos 

comerciales que permitan recabar información acerca del impacto financiero 

y tributario asociado a las transacciones con Bitcoin. 

 Obtener información a través de expertos en temas financieros y tributarios 

para finalmente lograr un análisis completo de la investigación. 

 Realizar un análisis de los resultados obtenidos de los instrumentos de 

investigación. 

Esta investigación tiene como objeto analizar el impacto financiero y tributario del bitcoin 

como medio de pago electrónico en los establecimientos comerciales de Lima Metropolitana. 

3.2 Diseño de la investigación  

Para poder responder, ¿Cuál es el impacto financiero y tributario del bitcoin como medio de 

pago electrónico en los establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019?, se 

determinó que se utilizará una metodología mixta, lo cual se compone de investigación 

cualitativa y cuantitativa para poder obtener datos más precisos a través de entrevistas a 

expertos y encuestas. 

3.3 Investigación Cualitativa 

Con la investigación cualitativa se procesará y evaluará información relevante para la 

investigación. Se desarrollara tres entrevistas que tiene como objetivo recabar opiniones y 

puntos de vistas importantes. Es relevante resaltar que la entrevista cualitativa se caracteriza 
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por no seguir una estructuración determinada, debido a que es importante realizar preguntas 

abiertas para poder recabar mayor información. 

Según los autores Ugalde y Balbastre (2013), la definición del término “investigación 

cualitativa” es equivalente a un modelo naturalista en el que le proporcionen un mayor nivel 

de comprensión de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de las personas. 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la recolección es de gran importancia ya que 

tiene como objetivo recabar datos, que se convertirán en información para la investigación. 

La recolección de datos se realiza en ambientes naturales y cotidianos de los participantes o 

unidades de análisis. En la recolección de los datos, es el propio investigador quien mediante 

diversos métodos o técnicas, recoge los datos observar, revisa documentos, conduce sesiones, 

etc. Además, recolecta datos de diferentes tipos: lenguaje escrito, verbal y no verbal, 

conductas observables e imágenes. 

Con el objetivo de recabar información más precisa la investigación cualitativa consistirá en 

entrevistas a expertos. 

3.3.2 Población  

La población que se determinó para el desarrollo adecuado de las entrevistas a profundidad 

está conformada por especialistas en tributación y en normas financieras para evaluar el 

impacto financiero y tributario del Bitcoin.  
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3.3.3 Muestra  

Para el caso de la investigación cualitativa, consideramos hacer la entrevista a tres 

especialistas, ya que ellos nos darán una mejor visión acerca del impacto tributario y el 

impacto financiero del uso del bitcoin como medio de pago. 

Se ha seleccionado la siguiente muestra de la población: 

1) Especialista en normas tributarias 

2) Especialista en normas financieras 

Tabla 2. 

Especialistas en Finanzas y Tributación  

Nombre Cargo Empresa 

Félix Espinoza Jefe Control de Gestión BBVA- Banco Continental 

Ángel Valiente Fernández Senior Tax EY- Ernst & Young 

Luciano Gamarra Tapia Tax Law Lozano & Cia Abogados 

Consultores 

Nota: Elaboración propia  

3.4 Investigación Cuantitativa  

Según Sarduy (2007), la investigación cuantitativa tiene como objetivo, procesar, evaluar y 

analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente preestablecidas. Este 

tipo de investigación trata de determinar la fuerza de asociación o relación entre variables, 

así como la generalización y objetivación de los resultados finales a través de la muestra 

seleccionada. 
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Según Pita y Pértegas (2002), la investigación cuantitativa consiste en recolectar y realizar 

un análisis profundo de ciertas variables del estudio. Por lo contrario, nos mencionan que la 

investigación cualitativa rechaza la cuantificación y este tipo de investigaciones requiere 

registros narrativos del objeto en estudio mediante técnicas como la observación y entrevistas 

no estructuradas.  

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), en la investigación cuantitativa se debe 

recolectar los datos oportunos sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de 

análisis. La recolección de datos implica elaborar un plan detallado de instrucciones que nos 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Se debe establecer las fuentes de donde 

se recabará la información. Además, se debe precisar la localización de las fuentes y definir 

los procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. Una vez recolectados los 

datos se debe analizar y responder al planteamiento del problema. 

3.4.2 Población 

Según Coinmap (2020), una página web donde se muestran todos los establecimientos 

comerciales que aceptan criptomonedas, en los distritos de Lima se encuentra un total de 42 

establecimientos que aceptan el pago con Bitcoin. 

Sin embargo, como parte de la investigación se ha indagado acerca de los negocios que se 

encuentran en dicha página web y se ha corroborado la existencia de 15 establecimientos 

comerciales que actualmente afirman contar como medio de pago el Bitcoin. 
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Tabla 3 

Población establecimientos comerciales Lima Metropolitana   

  Nombre Sector  Distrito 

    

1 HND Store  Productos Belleza Pueblo Libre 

2 Lima Gas Venta Gas Magdalena 

3 World Capital Educación Trading Miraflores  

4 Moloko Disco Club Disco Club Magdalena 

5 Credminer Peru Servicio alquiler máquinas 

de minado 

Lince 

6 Regulus EIRL Venta Computación Lince 

7 Xtraccion Café Cafetería Lince 

8 Infonafer Venta Computación Lince 

9 Cyber Dota Computación  Pueblo Libre 

10 Capital Exchange Servicio de Intercambio de 

divisas 

San Isidro 

11 Latin-Doctom SAC Servicio de Intercambio de 

divisas 

San Isidro 

12 Magia Digital Desarrollo Blockchain San Isidro 

13 Krei Studi Tienda de regalos Independencia 

14 Qori Educación Online 
 

15 Salón de Belleza 

Dasha 

Salón de Belleza Los olivos 

Nota: Elaboración propia. Datos obtenidos de Coinmap.com 
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3.4.3 Muestra 

Según Hernández (2014), la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos 

que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población. 

Se decidió aplicar la siguiente fórmula estadística que determinó Aguilar (2005), la cual es 

precisa para el desarrollo de investigaciones cualitativas con una población finita. La 

población se encuentra conformada por 15 establecimientos comerciales en Lima 

Metropolitana. De esta forma sobre la población (N=15) se trabajará para hallar la muestra y 

posteriormente realizar las encuestas. 

Donde:  
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𝑛 =
15 𝑥 1.962 𝑥0.95𝑥0.05

0.062𝑥 (15−1)+1.962𝑥0.95𝑥0.05
=

6.57

0.27
= 11.75 

Con el valor obtenido en nuestro cálculo de la muestra cualitativa se realizaran 12 encuestas 

que aceptan el bitcoin como medio de pago. 

Tabla 4 

Muestra Establecimientos Comerciales Lima Metropolitana 

  Nombre Sector  Distrito 

    

1 HND Store  Productos Belleza Pueblo Libre 

2 Credminer Peru  Servicio alquiler máquinas 

de minado 

Lince 

3 World Capital Educación Trading Miraflores  

4 Regulus EIRL Venta Computación Lince 

5 Xtraccion Café Cafetería Lince 

6 Infonafer Venta Computación Lince 

7 Cyber Dota Computación Pueblo Libre 
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8 Capital Exchange Servicio Intercambio 

divisas 

San Isidro 

9 Latin-Doctom SAC Servicio Intercambio 

divisas 

San Isidro 

10 Magia Digital Desarrollo Blockchain San Isidro 

11 Qori Educación Online 
 

12 Salón de Belleza 

Dasha 

Salón de Belleza Los olivos 

Nota: Elaboración propia  
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Aplicación de Instrumentos 

Con el propósito de evaluar el bitcoin como medio de pago electrónico y su impacto 

financiero y tributario en los establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 

Se realizaron 3 entrevistas a expertos en temas relacionados a aspectos financieros y 

tributarios del Bitcoin. 

El objetivo de la presente investigación es poder recabar información relevante acerca del 

uso del bitcoin como medio de pago y sus incidencias financieras y tributarias, mediante los 

instrumentos de entrevistas a expertos y encuestas a los establecimientos comerciales que 

utilizan dicho medio de pago. 

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevista a profundidad 

Las entrevistas realizadas a los especialistas se encuentran en las siguientes líneas  

4.1.1.1 Entrevista a especialista en finanzas  

Nombre del entrevistado (especialista): Félix Espinoza  

Cargo: Jefe de Control de Gestión 

Organización: BBVA- Banco Continental 

Tabla 5 

 Entrevista a especialista en Finanzas  

Preguntas Respuesta del especialista en finanzas 

¿Cuál es su opinión acerca del uso del 

bitcoin como medio de pago en los 

En primer lugar, tengo que explicar que el 

bitcoin como medio de pago no está muy bien 

difundido en los establecimientos de Lima, son 
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establecimientos comerciales de Lima 

Metropolitana? 

 

muy pocos los establecimientos que aceptan 

este tipo de divisa, por lo cual existe mucho 

desconocimiento. Yo creo, que por el 

desconocimiento es que existe mucho riesgo y 

mucha ignorancia, una vez que estos 

establecimientos conozcan más del tema será 

mejor difundida la información. 

¿Cuál cree usted que son las 

características del Bitcoin? 

 

La principal característica es el uso de la 

moneda física, no existe la moneda física, es 

una moneda virtual que está a través de 

internet, lo principal es no cargar el dinero 

físico. Esta característica no es única del 

bitcoin sino la banca local lo utiliza con el 

Wallet u otros medios digitales, por ejemplo, el 

pago con tarjeta es otro medio físico. 

El bitcoin principalmente lo que hace es ser 

una moneda mundial que puede ser usada en 

establecimientos en todo el mundo, ya deja de 

ser; el dólar, el euro, los pesos, para convertirse 

en una moneda única. El uso de una única 

moneda y dos el uso físico de la moneda. 
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¿Considera usted que el uso del bitcoin 

es cada vez más frecuente en nuestro 

país? 

 

No considero que todavía sea muy frecuente, 

el crecimiento es muy lento principalmente por 

el desconocimiento. El Perú cómo país 

tercermundista todavía no accede a los grandes 

niveles como por ejemplo podemos encontrar 

en Estados Unidos o en Europa, el crecimiento 

es muy lento, hay mucho desconocimiento de 

esto y mucho riesgo. Como decía antes, yo veo 

en un horizonte más o menos de 5 años con un 

crecimiento más frecuente. 

¿Considera usted que las normas 

peruanas se encuentran desfasadas con 

respecto a la nueva tecnología de la era 

digital como es el caso de las 

criptomonedas? 

 

Definitivamente, en el Perú las normas no se 

adaptan todavía al crecimiento tecnológico y 

financiero de las monedas como la 

criptomoneda, estamos bastante desfasados, es 

más, no existe una legislación que las regule. 

El Perú no es el único para tener en cuenta que 

en el mundo todavía no se reconoce la 

criptomoneda, hay mucho riesgo. El BCR 

todavía no supervisa, no controla este tipo de 

situaciones. Esperemos que las leyes entren a 

regular esto porque es mucho riesgo para los 

consumidores. Hay que tener en cuenta que 

esta criptomoneda se inicia en Japón y tenía un 
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horizonte del 2024 en la cual había que crear 

unas 10,000 monedas y a medida que esto ha 

ido creciendo, el conocimiento sobre esta 

criptomoneda se ha ido tomando en cuenta, por 

lo que, ha empezado a valorizarse en los países 

de primer mundo. Perú, todavía no está a esos 

niveles, hay que reconocer que nosotros 

todavía estamos a niveles inferiores. Estados 

Unidos, advierte que lo reconoce como medio 

de pago, pero hay un riesgo mayor, Perú con 

mayor razón está muy alejado de esos niveles 

de control. 

¿Considera usted que existen barreras 

para la regulación del bitcoin en el país? 

 

Si, por supuesto. En primer lugar, la barrera es 

el desconocimiento. En segundo lugar, la 

difusión. En tercer lugar, el riesgo que existe. 

El riesgo es el principal factor y la SBS como 

principal organización supervisora de control 

de este país mitiga el riesgo. Por lo tanto, tener 

la criptomoneda, un factor con tan alto riesgo, 

siempre van a poner barrera para regularlo. 
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¿Cómo cree usted que influye 

financieramente el uso del bitcoin como 

un medio de pago electrónico? 

 

Financieramente para el banco es como un 

producto más, si los bancos que son las 

entidades que utilizan las monedas para que el 

común de las personas pueda realizar sus 

actividades económicas tiene un medio más 

como este. Por lo tanto, al tener un producto 

más, el banco va a querer buscar una 

rentabilidad y al tener este producto una mayor 

difusión, va a favorecer y no se debería utilizar 

varios tipos de moneda sino una sola y he aquí 

el problema nuevamente, al ser un producto no 

supervisado por la SBS los bancos no van a 

aceptar esta divisa porque no tiene alguna 

regulación.  

¿Cómo cree usted que influye 

tributariamente el uso del bitcoin como 

medio de pago electrónico? 

Hablando tributariamente, suponiendo el caso 

en el que el bitcoin estuviera supervisado se 

tendrán que pagar impuestos, y al pagarse 

impuesto va a favorecer al estado. Pero, 

mientras no se encuentre supervisado, no está 

favoreciendo, al contrario. Por otro lado, los 

comercios que están utilizando ahorita bitcoin 

no están pagando impuestos y por lo tanto está 

desfavoreciendo. Tiene que ser regulado, el 
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estado cuando sea consciente de la 

masificación va a comenzar a regular ya no por 

una idea de regulación sino por obligación, 

porque se está yendo mucho dinero. Es el caso 

como pasó con las cooperativas, las 

cooperativas al no ser supervisadas había 

mucha salida de dinero, lo han tenido que 

supervisar para que ingresen todos esos 

impuestos al estado, es el mismo caso del 

Bitcoin. 

A su criterio, ¿Cuál cree que es la 

norma internacional de información 

financiera (NIIF) que se debe adoptar 

para el uso del Bitcoin? 

 

La norma que debe de utilizarse es la del uso 

de intangible, porque como es un producto que 

no está atado a un producto físico, tiene que ser 

más un producto intangible y creo que la NIIF 

lo identifica mediante el código 63. 

¿Cuál cree que es el registro correcto 

para los bitcoins? 

 

Lo tendrían que registrar de la manera como un 

intangible, de la misma manera como lo 

identifica la NIIF. 

¿Cuál cree usted que es el ratio 

financiero que influye en las 

transacciones asociadas al uso del 

Bitcoin? 

 

El ratio financiero tendría que ser el de una 

comisión, la transacción debería estar asociada 

a una comisión que cobre el banco por el uso 

de esta moneda y en este caso necesariamente 
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tendría que afectar su cuenta de resultados y 

por lo tanto un ROA o un ROE. 

Considera usted que, ¿Sería 

complicado para una entidad que 

acepta como medio de pago del bitcoin 

la determinación del impuesto a la 

renta? 

1.  

Definitivamente sí, porque no existe 

regulación alguna. Mientras que no esté 

regulado no se sabe dónde se debe colocar, por 

lo tanto, va a afectar el impuesto a la renta. 

El problema de todas las entidades que no 

saben cómo registrar dichas transacciones y el 

estado no lo va a considerar porque el estado 

tiene que mitigar el riesgo y el riesgo al ser tan 

alto para esta moneda no va a ser regulado por 

las entidades del estado. 

¿Que otro aspecto del bitcoin le parece 

relevante comentar? 

Para mí, todavía el uso del bitcoin es una idea 

trascendental, tenemos que ir de acorde con la 

tecnología, con todo aquello que va a saliendo 

en el mundo. Tiene su riesgo, pero, así como se 

crearon diversos productos en el mundo 

financiero que inicialmente fueron riesgos y 

luego fueron supervisados, pues eso mismo 

debería pasar con el Bitcoin. Debe ser usado 

para que deje de usarse la moneda física, exista 

una única moneda en el mundo. Por lo tanto, 

podamos invertir en un dinero único y no estar 
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dependiendo de todas las bolsas de valores que 

existen en el mundo. 

Nota: Elaboración Propia  

4.1.1.2 Entrevista a especialista en tributación  

Nombre del entrevistado (especialista): Luciano Gamarra  

Cargo: Tax Law 

Organización: Lozano & Cia Abogados Consultores 

Tabla 6 

Entrevista 1 especialista en tributación  

Preguntas Respuesta del especialista en finanzas 

¿Cuál es su opinión acerca del uso del 

bitcoin como medio de pago en los 

establecimientos comerciales de Lima 

Metropolitana? 

 

Considero que es un medio de pago muy 

interesante y novedoso tomando en cuenta que 

hay muchas personas las cuales han decidido 

apostar por este tipo de moneda 

completamente digital. Me parece muy 

razonable que este dinero pueda ser utilizado 

debido a que ya existen establecimientos en los 

cuales puedes comprar productos con el 

también tomando en cuenta que la forma de 

uso es muy sencilla se puede realizar el pago 

con solo tener una billetera virtual con BTC. 

Desde ahí escanea el código QR que le envío, 
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coloca la cantidad y confirma el pago. Al ser 

un tipo de dinero virtual pero existente debe 

poder ser utilizado sin problemas. 

¿Cuál cree usted que son las 

características del Bitcoin? 

 

Descentralizado: Uno de los objetivos 

principales es que no depende de ninguna 

entidad. Cualquier persona, empresa, etc.; 

puede participar en la red.  

•Anonimato: Es anónima utilizando Bitcoin, 

ya que la billetera donde se guarda las monedas 

no se puede relacionar a ningún tipo de 

información personal. A diferencia de 

cualquier otro banco el cual tiene todos los 

datos de sus clientes. 

•Transparencia: Las transacciones dentro del 

blockchain se encuentran almacenadas en un 

libro público el cual es visible para todo el 

mundo.  

•Rapidez: Las transacciones que se realizan sin 

importar la ubicación de ambas partes están 

destinadas a resolverse en cuestión de minutos. 

•Irreversible: No hay forma de que sea 

revertida una transacción de bitcoin una vez 

haya sido realizada. 
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¿Considera usted que el uso del bitcoin 

es cada vez más frecuente en nuestro 

país? 

 

Si, el uso del bitcoin es más frecuente tomando 

en cuenta que la mayoría de las personas se 

mantienen pendientes de los avances de la 

tecnología y al ser un método de pago 

novedoso cada vez hay más personas que han 

decidido apostar por el uso del Bitcoin. 

Sin embargo, existen muchas personas no 

tienen confianza para usarla. 

¿Considera usted que las normas 

peruanas se encuentran desfasadas con 

respecto a la nueva tecnología de la era 

digital como es el caso de las 

criptomonedas? 

Si hay muchas normas peruanas las cuales no 

se encuentran actualizadas con el avance de la 

tecnología. Por ejemplo, encontramos a la Ley 

N° 29985 Ley Del Dinero Electrónico y su 

Reglamento. Sin embargo, a pesar de no 

reconocer o mencionar a las criptomonedas, 

tampoco las prohíben. 

¿Considera usted que existen barreras 

para la regulación del bitcoin en el país? 

 

 El uso del dinero electrónico en el Perú cuenta 

con diferentes dispositivos regulatorios que lo 

permiten. Sin embargo, los bitcoins  no han 

sido calificados en país como una divisa válida, 

la compra y venta de bitcoins  son similares a 

adquirir cualquier otro bien. La calificación de 

«moneda» no implica un reconocimiento legal. 

Por ejemplo, no está dentro del marco legal que 
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una empresa peruana capte o realice 

inversiones en bitcoins. Tampoco que un 

banco acepte abrir una cuenta de ahorros o 

pague intereses en bitcoins. Finalmente, no 

existe ningún pronunciamiento oficial de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

¿Cómo cree usted que influye 

financieramente el uso del bitcoin como 

un medio de pago electrónico? 

 

Los bitcoins no califican como dinero 

electrónico, dado que no cumplen con las 

características previstas en la ley que regula las 

características básicas del dinero electrónico 

como instrumento de inclusión financiera, 

aprobada por la ley 29985.  Al no cumplir con 

las características no se le considera un medio 

de pago. 

¿Cómo cree usted que influye 

tributariamente el uso del bitcoin como 

medio de pago electrónico? 

Bitcoin no es una moneda fiduciaria de curso 

legal en ningún territorio, pero a menudo los 

impuestos fiscales se aplican 

independientemente del medio usado. Existen 

una gran variedad de legislaciones en 

diferentes territorios que podrían ocasionar 

ingresos, ventas, nóminas, plusvalías o 

cualquier otra forma de impuesto que surgiera 

con Bitcoin. 
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A su criterio, ¿Cuál cree que es la 

norma internacional de información 

financiera (NIIF) que se debe adoptar 

para el uso del Bitcoin? 

 

Las normas NIIF existentes no contemplan 

explícitamente el tratamiento contable de las 

criptomonedas. La pregunta principal en torno 

a las criptomonedas es si estos son activos y, si 

es así, que tipo de activo serian según NIIF. 

¿Cuál cree que es el registro correcto 

para los bitcoins? 

 

El blockchain es un libro público de todas las 

transacciones de bitcoin que se haya realizado, 

y se distribuye a todas las máquinas conectadas 

a la red de bitcoin. Este blockchain existirá 

para siempre y es imposible de editar por una 

sola persona. En cambio, cuando se lleva a 

cabo una transacción, las computadoras de la 

red verifican automáticamente los saldos de las 

direcciones de bitcoin implicadas y editan el 

libro mayor. Cada diez minutos, se crea un 

nuevo “bloque” a medida que se extraen los 

bitcoins. 

¿Cuál cree usted que es el ratio 

financiero que influye en las 

transacciones asociadas al uso del 

Bitcoin? 

 

Son muy pocos los negocios físicos que 

aceptan recibir pagos en este tipo de moneda. 

Sin embargo, para ello existe la facilidad de 

contratar los servicios de un intermediario que 

a cambio de una comisión, permiten asociarse 
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los bitcoins en tarjetas de débito que puedan ser 

usados cualquier empresa. 

Considera usted que, ¿Sería 

complicado para una entidad que 

acepta como medio de pago del bitcoin 

la determinación del impuesto a la 

renta? 

2.  

En primer lugar, debemos tener en cuenta que 

la que la legislación tributaria peruana no ha 

regulado a las criptomonedas: producción, 

intercambio y venta. Es por ello por lo que no 

todas las entidades la aceptan como un medio 

de pago. 

Sobre el particular, considerando que una 

sociedad domiciliada que ejerce función de 

minero bitcoins (o de criptomoneda que tengan 

una forma similar de generación) mediante un 

data center ubicado en el Perú, esta actividad 

sería considerada como empresarial púes 

implica la explotación de un negocio. Es por 

ello que se gravaría a las ganancias con 

Impuesto a la Renta involucrando los factores 

de capital más trabajo. 

¿Que otro aspecto del bitcoin le parece 

relevante comentar? 

Un aspecto relevante seria  que es un tipo de 

dinero virtual el cual no puede ser falsificado o 

utilizado dos veces, tomando en cuenta que en 

el mundo digital existen las formas más 

populares de falsificación en el mundo digital 
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como  es usar el mismo dinero dos veces los 

que hace que las transacciones sean 

fraudulentas , eso no pasa con el bitcoin al 

igual que  con la mayoría de las otras 

criptomonedas, usa la tecnología Blockchain 

así como los diversos mecanismos de consenso 

integrados en todos los algoritmos de BTC. 

La tecnología Blockchain y su irreversibilidad 

permite que una vez que un bitcoin se gaste, no 

pueda volver a aparecer en la billetera de la 

persona que lo ha gastado. 

Nota: Elaboración Propia  

 

Nombre del entrevistado (especialista): Ángel Valiente Fernández 

 Cargo: Senior Tax   

 Organización: Ernst & Young 

Tabla 7 

Entrevista 2 Especialista en Tributación  

Preguntas Respuesta del especialista en finanzas 

¿Cuál es su opinión acerca del uso del 

bitcoin como medio de pago en los 

Me parece importante que los 

establecimientos se vayan adaptando a la 
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establecimientos comerciales de Lima 

Metropolitana? 

 

tecnología digital como es el caso del bitcoin, 

ya que esa es la tendencia en la actualidad. 

Además eso permite a las empresas que se 

expandan en el mercado internacional con el 

uso de las criptomonedas en general. 

¿Cuál cree usted que son las 

características del Bitcoin? 

 

La característica principal es que es una 

moneda digital que otorga de alguna forma 

seguridad en las transacciones de los 

usuarios. Además, se caracteriza 

principalmente por la privacidad y rapidez de 

sus operaciones. 

¿Considera usted que el uso del bitcoin 

es cada vez más frecuente en nuestro 

país? 

 

Yo creo que todavía no existe tanto uso del 

bitcoin en el país, porque hay mucha falta de 

regulación por parte de las autoridades. Es 

por ello, que mientras no haya regulación en 

el país, existe un riego para las personas que 

usen las criptomonedas ya que no existe 

ningún respaldo por ninguna entidad 

actualmente. 

¿Considera usted que las normas 

peruanas se encuentran desfasadas con 

respecto a la nueva tecnología de la era 

Si, totalmente de acuerdo, no hay legislación 

alguna, ni siquiera hay proyectos de leyes por 

parte del estado que propongan incentivar la 

regulación de este nuevo medio de pago, así 



84 

 

digital como es el caso de las 

criptomonedas? 

 

que de todas maneras las normas peruanas en 

la actualidad se encuentran totalmente 

desfasadas. 

¿Considera usted que existen barreras 

para la regulación del bitcoin en el país? 

 

 Si, totalmente, hay falta de regulación del 

bitcoin en el país y creo que debería ser 

atendida pronto. Ya que, en la actualidad 

existen negocios que ya están aceptando las 

criptomonedas como medio de pago. 

¿Cómo cree usted que influye 

financieramente el uso del bitcoin como 

un medio de pago electrónico? 

 

Particularmente, creo que podría llegar a 

generar una inflación si es que se regula en el 

país. 

¿Cómo cree usted que influye 

tributariamente el uso del bitcoin como 

medio de pago electrónico? 

Mientras no sea regulado, no podría calificar 

como un medio de pago valido en nuestro 

país y para efectos tributarios podría generar 

reparos en lo que es la determinación del 

impuesto a la renta. 

A su criterio, ¿Cuál cree que es la 

norma internacional de información 

financiera (NIIF) que se debe adoptar 

para el uso del Bitcoin? 

 

Como norma financiera podría ser la NIC 21 

“Efectos de las Variaciones en las Tasas de 

Cambio de la Moneda Extranjera” y 

dependiendo de qué tipo de empresa si se 

quiere dedicar por ejemplo a la 
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comercialización de esa moneda podría 

aplicar la NIC 2 “Inventario”. 

¿Cuál cree que es el registro correcto 

para los bitcoins? 

 

Podrían reconocerse como inversiones a 

corto plazo. 

 

¿Cuál cree usted que es el ratio 

financiero que influye en las 

transacciones asociadas al uso del 

Bitcoin? 

El Flujo de efectivo básicamente. 

 

 

 

¿Considera usted que sería complicado 

para una entidad que acepta como 

medio de pago del bitcoin la 

determinación del impuesto a la renta? 

 

Actualmente, sí, porque al no encontrarse 

regulado las transacciones no podrían 

calificarse como deducibles, al no estar 

pagadas bajo un medio de pago oficial en el 

Perú. Además, cabe resaltar que existe una 

gran desinformación en el país acerca de 

estos nuevos medios de pago. 

¿Que otro aspecto del bitcoin le parece 

relevante comentar? 

La volatilidad definitivamente es un aspecto 

importante, es impresionante que de una 

semana a otra pueda variar miles y millones 

de soles, es por ello, que es importante que 

este activo sea respaldado por alguna entidad 

del país. 

 

Nota: Elaboración Propia  
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4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuesta  

Se realizaron encuestas a los encargados de los establecimientos comerciales que aceptan el 

pago de bitcoin en sus negocios, se efectuó un cuestionario de 20 preguntas acerca del bitcoin 

como medio de pago, impacto financiero e impacto tributario. 

Tabla 8 

Encuestas realizadas negocios comerciales Lima Metropolitana  

 

 

Nota: Se ha realizado el resumen de resultado a partir del total de encuestados. Elaboración propia. 

 

 

 
E_1 E_2 E_3 E_4 E_5 E_6 E_7 E_8 E_9 E_10 E_11 E_12 

P_1 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 

P_2 3 2 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 

P_3 4 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5 

P_4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 

P_5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

P_6 3 3 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 

P_7 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 

P_8 2 2 4 4 2 5 4 4 2 3 4 4 

P_9 2 3 4 3 2 3 4 4 5 4 4 3 

P_10 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 

P_11 2 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 

P_12 5 3 1 5 2 4 4 5 5 5 5 5 

P_13 4 4 3 4 2 5 5 5 5 5 5 4 

P_14 3 4 4 4 4 4 3 2 3 1 2 2 

P_15 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 5 3 

P_16 4 3 4 3 2 4 3 2 5 1 2 4 

P_17 3 2 2 3 2 3 1 1 3 1 1 1 

P_18 4 2 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 

P_19 5 3 1 5 4 3 5 5 5 5 5 5 

P_20 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 
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Pregunta Nº 1 (P_1):  

El uso del bitcoin como medio de pago cada vez es más frecuente en nuestro país. 

 

Figura 4 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 1.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios: 

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 1, muestran que existe un total del 91.7% que se 

encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que solo el 8.33% se encuentra ni en 

acuerdo ni en desacuerdo. Cabe resaltar, que la mayoría de los encuestados afirma que el uso 

del bitcoin como medio de pago es más frecuente en nuestro país. Según el Diario Gestión 

(2019), menciona que el Perú es el tercer país con el mayor número de transacciones de 

criptoactivos en Latinoamérica. Además, que el Perú es un país con fuerte interés y 

crecimiento en el intercambio de criptoactivos. Esta pregunta corrobora que el uso del bitcoin 

como medio de pago es cada vez más frecuente en nuestro país. 
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Pregunta Nº 2 (P_2): 

La aceptación del bitcoin como medio de pago en los establecimientos comerciales atrae 

mayor cantidad de clientes.  

 

Figura 5 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 2.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios: 

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 2, muestran que existe un total del 66.67% que se 

encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que el 25% se encuentra ni en 

acuerdo ni en desacuerdo y el 8.33% se encuentra totalmente en desacuerdo. Cabe resaltar, 

que la mayoría de los encuestados percibieron una mayor cantidad de clientes aceptando el 

bitcoin como medio de pago en su negocio. Esto se debe a que el bitcoin como medio de 

pago es fácil de usar; ofrece transacciones rápidas con comisiones más bajas que las tarjetas 

de crédito, así como otros beneficios. El simple hecho de anunciar "Se acepta Bitcoin" atrae 

la atención de los medios de comunicación y ello trae publicidad.  
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Pregunta Nº 3 (P_3):  

El bitcoin trae diversas ventajas a los usuarios. 

 

 

Figura 6 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 3.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 3, muestra que existe un total del 91.67% que se 

encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que tan solo el 8.33% se encuentra 

ni en acuerdo ni en desacuerdo. Cabe resaltar, que la mayoría de los encuestados afirma que 

bitcoin trae diversas ventajas a los usuarios, entre las que destacan la descentralización de la 

moneda, poder realizar transacciones internacionales de manera rápida, la seguridad que 

brinda a los usuarios, entre otros. 

 



90 

 

Pregunta Nº 4 (P_4): 

Considera usted que es importante aceptar el bitcoin como medio de pago en su negocio. 

 

Figura 7 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 4.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 4, muestran que existe un total del 91.67% que se 

encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que tan solo el 8.33% se encuentra 

ni en acuerdo ni en desacuerdo. Cabe resaltar, que la mayoría de los encuestados afirma que 

es importante aceptar bitcoin como medio de pago en su negocio. La importancia radica 

principalmente en que atrae mayor cantidad de clientes, incluso llega a tener más alcance con 

las personas que vienen del exterior y no cuentan con moneda local. 
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Pregunta Nº 5 (P_5):  

La característica más importante del bitcoin es la descentralización de la moneda, es decir, 

que no depende del gobierno ni de los bancos. 

 

Figura 8 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 5.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 5, muestran que existe un total del 75% que se 

totalmente de acuerdo, mientras que el 25% se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

Cabe resaltar, que el 100% de los encuestados afirman que la característica más importante 

del bitcoin es la descentralización de la moneda, es decir, que no depende del gobierno ni de 

los bancos. Según News American Digital (2018), “La característica más importante de 

bitcoin es que es descentralizado, ninguna institución controla la Red Bitcoin, lo mantiene 

un grupo de codificadores voluntarios y lo gestiona una red abierta de computadoras 
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especializadas distribuidas por todo el mundo” (párr.5).  De esta manera las personas se 

sientes más cómodas porque ya no existe ninguna entidad que controle sus transacciones, es 

decir, existe más confidencialidad. 

Pregunta Nº 6 (P_6):  

Una de las características del bitcoin es el anonimato de las transacciones. 

 

Figura 9 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 6.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 6, muestran que existe un total del 75% que se 

encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que tan solo el 25% se encuentra ni 

en acuerdo ni en desacuerdo. Cabe resaltar, que la mayoría de los encuestados afirma que 

una de las características del bitcoin es el anonimato de las transacciones. 
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Se dice que las transacciones son anónimas porque no se revela la identidad del usuario en el 

libro público, solo se puede observar en las transacciones el código que se le asigna al usuario, 

es por ello, que es casi imposible descifrar la identidad de los usuarios. 

Pregunta Nº 7 (P_7):  

Las operaciones con bitcoin como medio de pago son transparentes. 

 

Figura 10 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 7.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 7, muestran que existe un total del 91.66% que se 

encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que tan solo el 8.33% se encuentra 

ni en acuerdo ni en desacuerdo. Cabe resaltar, que la mayoría de los encuestados afirma que 

las operaciones con bitcoin son transparentes. Se dice que el bitcoin es transparente porque 
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todas las operaciones que se realizan con dicha criptomonedas son públicas. En el portal 

blockchain.com se pueden encontrar las operaciones realizadas por los usuarios. 

Pregunta Nº 8 (P_8): 

 Las operaciones con bitcoin como medio de pago se caracterizan por su rapidez. 

 

Figura 11 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 8.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº8, muestran que existe un total del 58.33% que se 

encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que tan solo el 8.33% se encuentra 

ni en acuerdo ni en desacuerdo. Finalmente, el 33.33% está en desacuerdo.  

El motivo de estos resultados es la percepción que tienen los usuarios acerca de la rapidez. 

La mayoría de transacciones suele tardar de acuerdo a la plataforma que utilice el usuario, 
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puede llegar a tardar cuestión de minutos u horas, lo que usualmente se espera por una 

transacción interbancaria. 

Pregunta Nº 9 (P_9):  

El bitcoin como medio de pago en su negocio ha impactado positivamente en las ventas. 

 

Figura 12 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 9.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 9, muestran que existe un total del 50% que se 

encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que el 33.33% se encuentra ni en 

acuerdo ni en desacuerdo. Finalmente, el 16.67% está en desacuerdo. El motivo de estos 

resultados es que en algunos negocios el uso del bitcoin como medio de pago tuvo mayor 
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aceptación. Esto puede ser por diversos factores, la antigüedad de la empresa, el tipo de 

clientes que está destinado la venta de bien o servicio, entre otros. 

Pregunta Nº 10 (P_10):  

El bitcoin como medio de pago es altamente volátil. 

Figura 13 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 10.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 10, muestran que existe un total del 91.66% que 

se encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que tan solo el 8.33% se encuentra 

ni en acuerdo ni en desacuerdo. Cabe resaltar, que la mayoría de los encuestados afirma que 

bitcoin como medio de pago es altamente volátil. La volatilidad de bitcoin se debe a que esta 

criptomoneda se rige por la oferta y la demanda. 
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Pregunta Nº 11 (P_11):  

La aceptación del bitcoin como medio de pago impacta significativamente en la 

rentabilidad de mi negocio. 

 

Figura 14 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 11.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 11, muestra que existe un total del 58.33% que se 

encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que el 33.33% se encuentra ni en 

acuerdo ni en desacuerdo. Finalmente, el 8.33% se encuentra en desacuerdo y en totalmente 

en desacuerdo. El impacto de la aceptación del bitcoin como medio de pago electrónico en 

la rentabilidad de los negocios tiene relación con las ventas que se han efectuado en bitcoins, 

lo cual está directamente relacionado con los factores expuestos en la pregunta número 9. 
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Pregunta Nº 12 (P_12):  

Es necesario una norma internacional de información financiera para determinar las 

incidencias contables del bitcoin en los establecimientos comerciales. 

 

Figura 15 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 12.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 12, muestran que existe un total del 75% que se 

encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que el 8.33% se encuentra ni en 

acuerdo ni en desacuerdo. Finalmente, el 16.66% se encuentra totalmente en desacuerdo y 

en desacuerdo. La mayoría de los negocios comerciales encuestados son negocios pequeños 

donde todavía existe desinformación sobre como bitcoin puede impactar contablemente, es 

por eso ello que en la encuestas hay encuestados que han respondido negativamente. 
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Pregunta Nº 13(P_13):  

 

La mejor definición contable para el bitcoin es como un activo intangible. 

 

 

Figura 16 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 13.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 13, muestran que existe un total del 83.33% que 

se encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que tan solo el 8.33% se encuentra 

ni en acuerdo ni en desacuerdo. Finalmente, el 8.33% se encuentra en desacuerdo. Cabe 

resaltar, que la mayoría de los encuestados afirma que el bitcoin debe clasificarse 

contablemente como un activo intangible. Según PWC (2018), el activo intangible es la 

definición que más se adecua al Bitcoin. Los activos intangibles carecen de sustancia física 

y las criptomonedas no tienen una vida útil definida por lo que podría ser clasificada como 

intangible de vida útil indefinida. 
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Pregunta Nº 14 (P_14):  

Las transacciones con bitcoin son reflejadas en mis estados financieros. 

 

 

 

Figura 17 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 14.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 14, muestran que existe un total del 41.67% que 

se encuentra de acuerdo, mientras que el 25% se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

Finalmente, el 33.33% señala que se encuentra en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

Como ya se mencionó anteriormente, la mayoría de los negocios comerciales encuestados 

son negocios pequeños donde todavía existe mucha desinformación sobre cómo realizar un 

registro adecuado de las transacciones con bitcoin en los estados financieros. 
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Pregunta Nº 15 (P_15):  

El ratio financiero que influye en las transacciones asociadas al uso del bitcoin es el 

EBITDA 

 

Figura 18 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 15.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 15, muestran que existe un total del 66.67% que 

se encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que el 33.33% se encuentra ni en 

acuerdo ni en desacuerdo. Las transacciones con bitcoin influyen directamente en la cuenta 

de resultados, como es el caso de las transacciones no aceptadas tributariamente que genera 

reparos en el Estado de Resultados. 
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Pregunta Nº 16 (P_16): 

 La revelación del uso del bitcoin se encuentra en las notas a los estados financieros. 

 

 

Figura 19 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 16.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 16, muestran que existe el 41.68% que se 

encuentra totalmente de acuerdo y de acuerdo, mientras el 25% se encuentra ni en acuerdo 

ni en desacuerdo. Finalmente, el 33.33% se encuentra en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. Cabe resaltar, que la mayoría de negocios no revela el uso del bitcoin en las 

notas a los estados financieros. Esto de igual manera, se debe a que existe desinformación 

sobre cómo se debería revelar las transacciones con bitcoin en los estados financieros. 
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Pregunta Nº 17 (P_17):  

Los gastos incurridos en la compra de bitcoins son considerados en el cálculo de la 

determinación del impuesto a la renta. 

 

Figura 20 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 17.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 17, muestran que el 33.33% se encuentra ni en 

acuerdo ni en desacuerdo. Finalmente, el 66.67% se encuentra en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo. Cabe resaltar, que la mayoría de los encuestados afirma que los gastos 

incurridos no son considerados en el cálculo del impuesto a la renta. Esto se debe, 

principalmente a que el reglamento actual de nuestro país no incluye al bitcoin como medio 

de pago válido, por lo tanto, al no estar sujeto a bancarización no podría ser calificado como 

un gasto válido en aspectos tributarios. 
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Pregunta Nº 18 (P_18):  

Se deben reconocer como adiciones las transacciones con bitcoins  

 

Figura 21 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 18.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 18, muestran que existe un total del 91.67% que 

se encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que tan solo el 8.33% se encuentra 

en desacuerdo. Cabe resaltar, que la mayoría de los encuestados afirma que se deben 

reconocer como adiciones las transacciones con bitcoins. El motivo de que las transacciones 

se deben reconocer como adiciones es porque todavía no existe una regulación que contemple 

este medio de pago, es por ello, que no es aceptado tributariamente y se debe adicionar en el 

cálculo del impuesto a la renta.  
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Pregunta Nº 19 (P_19): 

 La aplicación de una norma generaría cambios positivos en el tratamiento tributario del 

impuesto a la renta. 

 

Figura 22 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 19.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 19, muestran que existe el 75% se encuentra de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que tan solo el 16.67% se encuentra ni en acuerdo 

ni en desacuerdo. Finalmente, el 8.33% se encuentra en desacuerdo. Cabe resaltar, que la 

mayoría de los encuestados afirma que la aplicación de una norma generaría cambios 

positivos en el tratamiento tributario del impuesto a la renta. 
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Pregunta Nº 20 (P_20): 

Es necesario incluir como medio de pago valido el bitcoin en nuestra normativa tributaria. 

 

Figura 23 Gráfico de respuesta – Pregunta Nº 20.  

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Los resultados obtenidos de la pregunta Nº 20, muestran que existe un total del 91.67% que 

se encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras que tan solo el 8.33% se encuentra 

ni en acuerdo ni en desacuerdo. Cabe resaltar, que la mayoría opina que es necesario incluir 

como medio de pago válido el Bitcoin. En mi opinión, es necesario y urgente incluir como 

medio de pago válido al Bitcoin, como ya se viene realizando en varios países del mundo. 

Esto beneficiaría a las empresas que actualmente realizan transacciones con bitcoin que 

debido a la desinformación no declaran impuestos sobre dichas ganancias. 
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4.2 Casos Prácticos 

4.2.1 Adquirir bitcoins  en Buda.com 

Como parte de la investigación es relevante detallar cómo es que un peruano en la actualidad 

puede adquirir bitcoins. Para que un negocio en el Perú pueda iniciar a realizar cobros con 

criptomonedas es muy práctico. Según el Diario Perú 21 (2018), “ Es necesario que ambas 

personas tanto vendedor como comprador cuenten con una wallet en su smartphone, billetera 

electrónica ofrecida por los sistemas operativos como iOS o Android y una cuenta en un 

Exchange como Buda.com para poder adquirir criptomonedas como Bitcoin” (párr. 5). De 

esta manera tan sencilla se puede iniciar a realizar cualquier tipo de transacciones en el 

mundo digital.  

Paso 1: Crear una cuenta en Buda.com. 

Debes ingresar los siguientes datos; DNI, fecha de nacimiento, nombre, apellido y número 

de teléfono. Por motivos de seguridad, Buda verifica tus datos con dicha información que 

proporciona el usuario. 

Paso 2: Agrega tu información bancaria. 

Para comprar criptomonedas necesitarás antes abonar dinero en tu cuenta de Buda.com, por 

lo que es necesario establecer desde qué cuenta bancaria transferirás. 

Los métodos de pago dependen del país en el que te encuentres. Por el momento, no acepta 

abonos mediante Tarjetas de crédito, PayPal o cualquier otro método que no esté incluido en 

la sección abono de la plataforma. Se debe realizar una transferencia a la cuenta de Buda por 

el monto que se desee ingresar a la cuenta. El abono puede llegar a tardar hasta 2 días hábiles. 
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Paso 3: Una vez que tengas saldo en la cuenta de Buda lo que debes hacer es comprar la 

criptomoneda que desees.  

Figura 24 Billetera Buda 

Fuente: Pagina web Buda 

Paso 4: Una vez que reciban el dinero debes ir a la opción “Comprar” y elegir la moneda que 

desees. En general, no hay un monto mínimo de inversión. Lo que sí debes considerar es que, 

dependiendo del nivel de tu cuenta, sí tienes límites máximos de abonos y retiros mensuales. 

 

Figura 25 Comprar/ Vender Buda 

Fuente: Pagina web Buda 
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2. Pagar en establecimientos comerciales con bitcoin 

Si tu deseas pagar en un establecimiento comercial con bitcoin, esto se realiza a través de la 

billetera electrónica, en este caso debes ir a la zona de vender criptomonedas e ingresar el 

monto y la dirección de la billetera a transferir.

 

Figura 26 Venta de bitcoins   

Fuente: Pagina web Buda 

4.2.2 Caso Práctico Financiero 

4.2.2.1 Caso Práctico Contabilización bitcoins adquiridos en Buda.com 

Supongamos que Luis S.A.C decide comprar 100 soles de bitcoin con el dinero que dispone 

en Buda. El precio actual del bitcoin es 21,344.94 soles, es decir por el monto comprado, el 

Exchange Buda te dará 0.004629 bitcoins. Sin embargo, por realizar esa transacción en dicha 

plataforma, Buda te cobra una comisión del 1.2%.  Se toma como referencia el artículo de 

contabilización de bitcoins  de LyL Asesores (2015).  
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Figura 27 Simulación compra de bitcoins  

Fuente: Pagina web Buda 

 

1). Registro adquisición de bitcoins  a un Exchange (Buda) 

Como se establece en la Norma de Valoración del Intangible, habrá que incluir en el valor de 

adquisición del inmovilizado los gastos de comisión asociados a dicha operación, por lo que, 

el intangible se valora por el costo más la comisión (NIC 38, p.18 y p.28) 

Tabla 9 

Asiento contable registro adquisición bitcoins   

349 Otros activos intangibles 98.81 

349 Otros activos intangibles (comisión) * 1.18 

401 Tributos por pagar 0.01 

469 Otras Cuentas por pagar 100 
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* Nota: Se realizó una transacción en la plataforma de Buda. En el transcurso de los días, 

llego una boleta de venta donde se detallaba el IGV de la comisión cobrada asociada a las 

comisiones pagadas durante el mes por compras/ventas instantáneas, programadas y 

diferidas. Para este caso practico vamos a suponer que esta boleta electrónica será una 

factura. 

 

Figura 28 Boleta de venta adquisición bitcoin en Buda 

Fuente: Boleta emitida por Buda  

 

Tabla 10 

Asiento contable adquisición bitcoins -Cancelación Cuentas por pagar  

469 Otras Cuentas por pagar 100 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras  100 
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4.2.2.2 Caso Práctico Financiero: Compra en un establecimiento comercial con bitcoin  

María Elena compró bitcoins en Buda.com, tiene un saldo de 3000 soles de bitcoin lo cual 

equivale a 0.101694 bitcoins, valor actual del bitcoin (29,500 soles). Debido a que existen 

establecimientos comerciales que aceptan el pago con bitcoin en la venta de sus bienes y/o 

servicios, María Elena decide comprar una copa de helado con bitcoin en la Heladería Don 

José, establecimiento comercial que acepta el pago con bitcoins. 

El precio del helado es: 30 soles (0.001016 bitcoins) 

Su costo es: 18 soles 

Registro contable Heladería Don José 

Tabla 11 

Registro contable venta de un producto  

121 Cuentas por Cobrar 30 

401 Tributos por pagar 5.4 

701 Ventas 24.6 

691 Costo de ventas 18 

201 Mercadería 18 

 

Tabla 12  

Registro contable cobro en bitcoin  

349 Otros activos intangibles 30 

121 Cuentas por Cobrar 30 
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Registro Contable Comprador 

Tabla 13 

Registro contable comprador  

601 Compras 24.6 

401 Tributos por pagar 5.4 

469 Otras Cuentas por pagar 30 

 

Tabla 14 

Contrapartida registro contable comprador  

469 Otras Cuentas por pagar 30 

349 Otros activos intangibles  30 

 

4.2.3 Caso Práctico Tributario  

En el aspecto tributario el uso del bitcoin en el país, se puede dividir en tres situaciones donde 

existe incidencia tributaria. 

4.2.3.1 Implicancias tributarias en la producción o minado de criptomonedas en el Perú 

Se denomina producción o minado de las criptomonedas a la acción de procesar en una 

computadora las encriptaciones de las transacciones de bitcoins, como recompensa del 

trabajo que se realiza el sistema emite a favor del minero un porcentaje de bitcoins. Cabe 

resaltar que para que sea posible el minado de bitcoins se requiere de una inversión 

considerable de equipos tecnológicos y un alto consumo de electricidad. Según López (2018), 

actividades de minado de bitcoins es aquel ingreso gravado tanto para una sociedad como 

para el minero persona natural independiente, lo cual sería la suma del valor de mercado de 

cada bitcoin que se obtenga por el proceso de minado. 
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4.2.3.1.1 Caso empresa domiciliada realiza la función de minería de bitcoins  

Esta actividad según López (2018), sería calificada empresarial pues implica la explotación 

de un negocio; y en consecuencia, se encuentra gravada con el Impuesto a la Renta en el 

Perú, involucrando el factor capital más trabajo. 

Supongamos que ABC S.A.C se dedica al minado de criptomonedas en el Perú. Al cierre 

2019, logró obtener como recompensa de bitcoins el monto de 6 ฿ por el trabajo de minado, 

el valor de mercado de bitcoin al cierre es 11,000 dólares. Se obtiene como información 

adicional que la computadora de minado fue adquirida en enero del año 2019 y tiene un valor 

de 4000 dólares, vida útil del bien 4 años. Finalmente, los gastos de servicio mensuales de 

electricidad ascienden a 1200 soles. Tipo de cambio: 3.3 

Estado de Resultados ABC S.A.C 

Al 31 de Diciembre 2019 

(Expresado en Soles) 

Tabla 15 

Estado de Resultados ABC S.A.C 

 S/. Comentarios 

Ingresos bitcoins 217,800 6 ฿ 

Utilidad Bruta 217,800  

Depreciación Computadora (3,300) Depreciación 

Tributaria=Depreciación 

Financiera  25% 

Gastos de Electricidad (14,400) 1200 soles mensuales 

Utilidad antes de impuestos 200,100  

Impuesto a la Renta (29.5%) (59,030)  

Utilidad después de impuestos 141,070  

Nota: Elaboración Propia 
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Según López (2019), para el caso de las empresas dedicadas al minado, los gastos de la 

energía eléctrica y la depreciación de los equipos informáticos califican como deducibles 

para determinar la renta neta. Además, respecto al requisito de alteridad  o  de  pluralidad  de  

partes  en la prestación gravada con el IGV, la situación  que  se  presenta  en  el  minado  de  

criptomonedas es que no es posible identificar a un sujeto concreto (entidad o persona 

natural) beneficiario de la prestación, ni al pagador de la retribución, ya que la emisión de 

este tipo de criptomonedas es generada  automáticamente por  un  sistema  informático. 

4.2.3.1.2 Caso persona natural domiciliada se dedica al minado de bitcoins 

Según López (2019) en el caso de una persona natural que se dedique a minar bitcoins, este 

constituye la compensación por el ejercicio individual de su profesión, ciencia, más no una 

actividad empresarial. En consecuencia, se trataría de un servicio que genera rentas de cuarta 

categoría.  

Supongamos que Luis es una persona natural que se dedica al minado de bitcoins, al cierre 

2019, logró obtener como recompensa de bitcoins el monto de 3฿, el valor de mercado al 

cierre es 11,000 dólares. Se obtiene como información adicional que la computadora de 

minado fue adquirida en el año 2019 y tiene un valor de 4000 dólares. Finalmente, los gastos 

de servicio mensuales de electricidad ascienden a 1200 soles. Tipo de cambio: 3.3. Valor 

UIT año 2019: 4,200 soles. 

Tabla 16 

Cálculo Renta Imponible Caso Práctico 

Renta Bruta Deducción 20% Renta Neta Deducción 7 

UIT 

Renta 

imponible  

108,900 (21,780) 87,120 (29,400) 57,720 
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Según el Art. 53 de la Ley del Impuesto a la Renta, el impuesto a cargo de personas naturales, 

se determina con la siguiente escala progresiva: 

Tabla 17 

Cálculo Impuesto a la Renta Caso Práctico 

Hasta 5 UIT 8% 21,000 x 0.08 1,680 

Más de 5 UIT hasta 

20 UIT 

14% 36,720 x 0.14 5,141 

  Total 6,821 

 

Cabe resaltar, que según López (2019), en el caso de mineros que son personas naturales no 

podrán deducir dichos gastos incurridos en llevar acabo el minado de bitcoins, pues para la 

deducción de estos tipos de gastos que constituyan rentas de cuarta categoría se aplica una 

deducción fija del 20% de la renta bruta. Asimismo, para el cálculo de la renta neta del trabajo 

se deducen 7 UIT. Por otro lado, respecto al contribuyente del IGV, el artículo 9 de la Ley 

del IGV señala que tienen la calidad aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollan 

actividad empresarial, se encuentre en el ámbito de las operaciones gravadas con este 

impuesto. Sin embargo, una persona natural domiciliada que realice el minado de bitcoins no 

realizaría actividad empresarial, es por ello que no se encuentra dentro del ámbito de 

aplicación del IGV. 

  4.2.3.1.3 Implicancias tributarias en la transferencia de criptomonedas como de medio de 

pago 

Según Gutiérrez, Moreno (2018), los bitcoins  deben ser clasificados bajo la categoría general 

de bienes muebles previstos en el artículo 886 del Código Civil. En el numeral 10 del artículo 
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886 del Código Civil Peruano, son considerados bienes muebles todos aquellos bienes no 

comprendidos en el artículo que corresponde al listado de bienes inmuebles. De igual manera 

que los derechos de autor, marcas y patentes, las criptomonedas son bienes muebles para 

efectos de la legislación peruana. Debido a que no se cuenta con una regulación específica 

para bitcoin se puede afirmar que esta criptomoneda es un bien incorporal calificado como 

bien mueble. De esta forma, cualquier intercambio de bienes por criptomonedas en  calidad  

de  medio  de  pago  generará  una  permuta  para  efectos legales. 

Deloitte (2019), en su artículo implicaciones fiscales menciona que cuando se realizan 

transacciones con bitcoins  a cambio de bienes, se le denomina permuta.  Cuando se genera 

esta transacción, la ganancia recibida o pérdida debe ser calculado por la resta entre el precio 

de adquisición de los bitcoins, y el valor de mercado del producto recibido. 

Según López (2019), la permuta constituye un supuesto de enajenación de bienes gravado 

con el IR, sujeta a las reglas de valor de mercado. Por ello, si una sociedad domiciliada 

adquiere bienes mediante la transferencia de bitcoins que disponga en su poder, la operación 

podría estar sujeta a dos transferencias que estarían gravadas con el IR. 
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La empresa A necesita comprar 2 equipos tecnológicos para su centro de trabajo, sin 

embargo, esta solo posee bitcoins para comprarlos y lo dispone en su Billetera Electrónica. 

En su búsqueda de comprar los equipos con bitcoins, encuentra a la empresa B que se dedica 

a la venta de equipos de computación y acepta bitcoin como medio de pago. La empresa A 

decide comprar 2 computadoras valorizadas en 2000 dólares cada una. El valor de mercado 

de cada computadora es de 2100 dólares. El costo de cada computadora es 1300 dólares. El 

valor de mercado de bitcoin y del valor transferido por la empresa A, es de 12,000 dólares 

(0.33 ฿). Para realizar la transferencia de bitcoins, el Exchange le cobra una comisión del 

0.04% del valor de transferencia. TC 3.30. 

A) Según López (2018), La transferencia del bitcoin generará renta gravada para su 

transferente (la sociedad poseedora de la criptomoneda) sobre la diferencia entre el valor de 

transferencia (el valor de mercado del bien recibido), menos el costo computable del bitcoin. 

La tasa del impuesto a la renta será del 29.5%. 

PAGA CON BITCOINS 

Empresa A Empresa B

Figura 29 Imagen Ilustrativa Caso Práctico 
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Tabla 18 

Caso práctico transferencia bitcoins- Transferente 

Valor de mercado de las computadoras 13,860 

(-) Costo computable del bitcoin ( Valor 

bitcoin+ Comisión) 

13,728 

 Total 132 

IR 29.5% 39 

 

B) Según López (2018), la transferencia del bien con el cual bitcoin se intercambia producirá 

una renta gravada en el Perú sólo si se trata de renta gravada para su transferente, la cual se 

determinará por la diferencia entre el valor de mercado del bitcoin recibido y el costo 

computable del bien transferido. 

Tabla 19 

Caso práctico transferencia bitcoins- Transferencia del bien 

Valor de mercado del bitcoin 13,200 

(-) Costo computable del bien transferido 8,580 

 Total 4,620 

IR 29.5% 1,363 

Total 3,257 

 

Respecto al IGV, el literal b) del artículo 3 de la Ley del IGV define como bienes mueble:  

Los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, los derechos referentes a los 

mismos, los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y 

similares, las naves y aeronaves, así como los documentos y títulos cuya 

transferencia implique la de cualquiera de los mencionados bienes. (DECRETO 

SUPREMO Nº 122-94-EF) 
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Como puede apreciarse, las  criptomonedas, como es el caso del bitcoin, son  bienes  muebles  

intangibles  que  no  son  similares  a  los  señalados en el párrafo anterior, si una persona 

jurídica domiciliada permuta bitcoins  de su propiedad no se configurará una venta gravada 

con el IGV. 



121 

 

CAPITULO V ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Posteriormente, tras realizar la aplicación de los instrumentos tanto para la investigación 

cualitativa como es la entrevista en profundidad a los especialistas en Finanzas y Tributación, 

y de igual manera para la investigación cuantitativa como son las encuestas a los 

establecimientos comerciales que aceptan bitcoin como medio de pago en Lima 

Metropolitana procederemos a realizar el análisis de toda la recopilación de información y 

datos obtenidos en la fase de investigación. 

5.1.1 Análisis del Estudio Cualitativo: Entrevista en profundidad 

A continuación se procederán a analizar las encuestas realizadas para el estudio cualitativo 

de la presente investigación. Se llevaron a cabo 3 encuestas a expertos, 1 especialista en 

finanzas y 2 especialistas en tributación.  

5.1.1.1 Análisis de la entrevista al especialista en Finanzas 

1. ¿Cuál es su opinión acerca del uso del bitcoin como medio de pago en los establecimientos 

comerciales de Lima Metropolitana? 

El entrevistado comenta, que a la fecha existe muy poca información acerca del uso del 

bitcoin en los establecimientos de Lima, y que son muy pocos los establecimientos que 

aceptan este tipo de divisa. El motivo es porque todavía existe desconocimiento acerca de 

ese nuevo método de pago en la población. Uno de los puntos muy relevantes acerca del uso 

del bitcoin, es que existe mucho riesgo y mucha ignorancia por lo mismo que todavía ninguna 

autoridad establece medidas para su regulación. 
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2. ¿Cuál cree usted que son las características del bitcoin? 

El entrevistado comenta, que la característica principal es la esencia de la moneda, no existe 

la moneda física como los métodos tradicionales, es una moneda virtual que funciona por 

medio del internet, lo principal es no cargar el dinero físico. Esta característica no es única 

del bitcoin sino la banca local en el país ya lo utiliza con el Wallet u otros medios digitales. 

Además, menciona que sería ideal que el bitcoin se convierta en una moneda mundial que 

puede ser usada en establecimientos en todo el mundo, lo cual desde mi opinión es un aspecto 

interesante ya que todo el sistema financiero sería uniforme. En conclusión comenta que las 

características principales son poseer el uso de una única moneda y que no se necesita de una 

moneda física para ser usada. 

3. ¿Considera usted que el uso del bitcoin es cada vez más frecuente en nuestro país? 

El entrevistado considera que todavía el uso de bitcoin no es muy frecuente, el crecimiento 

es muy lento principalmente por el desconocimiento. El Perú cómo país tercermundista 

todavía no accede a los grandes niveles como, por ejemplo, podemos encontrar en Estados 

Unidos o en Europa, el crecimiento es muy lento, hay mucho desconocimiento de esto y 

existe mucho riesgo. En mi opinión, la mayoría de los países de primer mundo ya han 

reconocido a las criptomonedas como medio de pago, ya se están adaptando a la nueva 

tecnología digital, creando nuevas normas para regularlas y que puedan ser usados de manera 

normal por sus ciudadanos. Este debería ser un proyecto que tenga el país ya que nos 

encontramos desfasados frente a esta nueva tecnología que ya es usada por muchos usuarios 

en el país. 
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4. ¿Considera usted que las normas peruanas se encuentran desfasadas con respecto a la 

nueva tecnología de la era digital como es el caso de las criptomonedas? 

El entrevistado considera que las normas en el Perú no se adaptan todavía al crecimiento 

tecnológico y financiero de las monedas como la criptomoneda. Es correcto, el país se 

encuentra bastante desfasado, no existe una legislación que las regule ni alguna propuesta de 

ley que proponga la regulación de las criptomonedas. Además, resalta que debido al riesgo 

para los consumidores se debería controlar y supervisar este tipo de situaciones. 

5. ¿Considera usted que existen barreras para la regulación del bitcoin en el país? 

El entrevistado considera que la principal barrera para la regulación del bitcoin es el 

desconocimiento de esta moneda. La segunda barrera es la difusión, ya que al no estar 

regulado las autoridades no difunden este nuevo método de pago. Finalmente, considera que 

la tercera barrera es el riesgo que existe al usar esta moneda, esto se debe a que, la 

Superintendencia de Banca y Seguros, como principal organización supervisora de control 

de este país mitiga el riesgo. Por lo tanto, tener la criptomoneda, un factor con tan alto riesgo, 

siempre van a poner barrera para regularlo. El alto riesgo que conlleva el bitcoin se debe 

principalmente a que esta moneda fluctúa respecto a la oferta y la demanda, por ese motivo 

este tipo de criptomonedas es altamente volátil. 

6. ¿Cómo cree usted que influye financieramente el uso del bitcoin como un medio de pago 

electrónico? 

El entrevistado considera que el impacto financiero se debe principalmente a que afectaría a 

las entidades bancarias ya que para los bancos que son las entidades que utilizan las monedas 

para que el común de las personas pueda realizar sus actividades económicas tiene un medio 
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más como este, los bancos no van a aceptar esta divisa porque no tiene alguna regulación. Es 

de importancia que la Superintendencia de Banca y Seguro supervise las criptomonedas y 

emita un pronunciamiento sobre el uso de las mismas. 

7. ¿Cómo cree usted que influye tributariamente el uso del bitcoin como medio de pago 

electrónico? 

El entrevistado comenta que respecto a aspectos tributarios suponiendo el caso en el que 

bitcoin estuviera supervisado se tendrán que pagar impuestos, y al pagarse impuestos va a 

favorecer al estado. Sin embargo, no nos encontramos ante esa situación. Por otro lado, los 

comercios que están utilizando ahorita bitcoin no están pagando impuestos. Tiene que ser 

regulado, el estado cuando sea consciente de la masificación va a comenzar a regular ya no 

por una idea de regulación sino por obligación, porque se está yendo mucho dinero. Lo 

mencionado por el entrevistado es correcto, en la actualidad no existen muchas empresas que 

aceptan este tipo de pago electrónico, sin embargo, podría existir focos de evasión en los 

establecimientos comerciales que actualmente lo utilizan, ya no existe ninguna regulación 

formal y mucha desinformación al respecto. 

8. A su criterio, ¿Cuál cree que es la norma internacional de información financiera (NIIF) 

que se debe adoptar para el uso del bitcoin? 

El entrevistado comenta que la norma que debe utilizarse es la de activos intangibles, porque 

como es un producto que no está atado a un producto físico, tiene que ser más un producto 

intangible. Según la NIC 38, Un activo intangible es un activo identificable de carácter no 

monetario y sin apariencia física. Las criptomonedas en general y en el caso específico de 
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bitcoin cumplen con la definición establecida en la norma de activo intangible. Además, cabe 

resaltar, que es la definición más usada por los países del mundo para su registro contable. 

9. ¿Cuál cree que es el registro correcto para los bitcoins? 

El entrevistado menciona que se tiene que registrar de la manera como un activo intangible, 

de la misma manera como lo identifica la NIC 38. Cabe resaltar, que se debe reconocer 

inicialmente al costo. Es correcto, la mayoría de entidades sugiere el uso de la NIC 38 a falta 

de una norma específica que indique el tratamiento contable de las criptomonedas. 

10. ¿Cuál cree usted que es la ratio financiera que influye en las transacciones asociadas al 

uso del Bitcoin? 

El entrevistado comenta que el ratio financiero tendría que ser el de una comisión, la 

transacción debería estar asociada a una comisión que cobre el banco por el uso de esta 

moneda y en este caso necesariamente tendría que afectar su cuenta de resultados y por lo 

tanto un ROA o un ROE. El razonamiento del entrevistado es correcto, concordamos con el 

entrevistado ya que el ratio que influye financieramente impacta definitivamente a una cuenta 

de resultados. 

11. ¿Considera usted que sería complicado para una entidad que acepta como medio de pago 

el bitcoin la determinación del impuesto a la renta? 

El entrevistado comenta que si es complicado para una entidad la determinación del impuesto 

a la renta y esto se debe principalmente a que no existe regulación alguna. Mientras que no 

esté regulado, no se sabe dónde se debe colocar, por lo tanto, va a afectar el impuesto a la 

renta. Esta problemática que tienen los establecimientos comerciales que ya aceptan bitcoin 
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como medio de pago, va a surgir hasta que no se establezca una norma que determine como 

se deben reconocer las criptomonedas. 

12. ¿Que otro aspecto del bitcoin le parece relevante comentar? 

Para el entrevistado el uso del bitcoin en el país todavía es una idea trascendental, tenemos 

que ir de acorde con la tecnología, tenemos que ir de acorde con todo aquello que va a 

saliendo en el mundo. Tiene su riesgo, pero, así como se crearon diversos productos en el 

mundo financiero que inicialmente fueron riesgos y luego fueron supervisados, pues eso 

mismo debería pasar con Bitcoin. Debe ser usado para que deje de usarse la moneda física y 

así exista una única moneda en el mundo. Por lo tanto, podamos invertir en un dinero único 

y no estar dependiendo de todas las bolsas de valores que existen en el mundo. El entrevistado 

opina que el uso del bitcoin es una realidad en todos los países del mundo y el Perú no es la 

excepción. Es por ello, que debemos adaptarnos con la nueva tecnología para que las 

empresas y los usuarios puedan usar este medio de pago con normalidad. 

5.1.1.2 Análisis de las entrevistas a los especialistas en Tributación  

1. ¿Cuál es su opinión acerca del uso del bitcoin como medio de pago en los establecimientos 

comerciales de Lima Metropolitana? 

El Entrevistado, Luciano Gamarra, considera que el bitcoin es un medio de pago muy 

interesante y novedoso tomando en cuenta que hay muchas personas las cuales han decidido 

apostar por este tipo de una moneda completamente digital. Menciona, que es muy razonable 

que este dinero pueda ser utilizado en el Perú debido a que ya existen establecimientos en los 

cuales puedes comprar productos con bitcoins , comenta que el proceso es muy sencillo que 

solo se necesita de una billetera electrónica, se escanea el código QR del usuario, coloca la 
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cantidad y confirma el pago. Por otro lado, el entrevistado Ángel Valiente, menciona que le 

parece muy importante que los establecimientos comerciales en el Perú ya se estén adaptando 

a esta nueva tecnología que ya se usa en nuestro país, recalca que es importante ya que esto 

permite a estos negocios su expansión en el mercado internacional como es el caso de 

Bitcoin. 

2. ¿Cuál cree usted que son las características del Bitcoin? 

El entrevistado, Luciano Gamarra, considera que el bitcoin tiene 5 características. En primer 

lugar, es una moneda descentralizada ya que no depende de ninguna entidad. En segundo 

lugar, menciona que lo caracteriza el anonimato, ya que ninguna entidad pueda acceder a 

ningún tipo de información personal. En tercer lugar, la transparencia de la moneda, esto se 

debe principalmente a que todas las transacciones se encuentran en un libro público, el cual 

es visible para todo el mundo. En cuarto lugar, se encuentra la rapidez, ya que sin importar 

donde se encuentren las partes las operaciones se determinan en tan solo unos minutos. 

Finalmente, menciona que las transacciones son irreversibles, es decir, una vez realizada ya 

no hay oportunidad para revertir la transacción. Por otro lado, el entrevistado Ángel Valiente, 

el bitcoin a diferencia de las criptomonedas que existen en el mundo, se caracteriza 

principalmente por otorgar seguridad a los usuarios, esto se debe principalmente al 

Blockchain. Además, destaca que las operaciones son privadas ya que el bitcoin se 

caracteriza por el anonimato de las transacciones, finalmente, destaca la rapidez de las 

transacciones.  
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3. ¿Considera usted que el uso del bitcoin es cada vez más frecuente en nuestro país? 

El entrevistado, Luciano Gamarra, opina que el uso de bitcoin es cada vez más frecuente ya 

que las personas están pendientes de los avances tecnológicos y al ser un método de pago 

novedoso cada vez hay más personas que han decidido apostar por el uso del Bitcoin. Sin 

embargo, existen muchas personas no tienen confianza para usarla. Por otro lado, el 

entrevistado, Ángel Valiente, piensa que todavía el uso no es muy frecuente, esto 

principalmente porque hay falta de regulación de parte de las autoridades, mientras no haya 

regulación en el país, existe un riego para las personas que usen las criptomonedas, por lo 

tanto, todavía no aumentara a gran magnitud la frecuencia de su uso. 

4. ¿Considera usted que las normas peruanas se encuentran desfasadas con respecto a la 

nueva tecnología de la era digital como es el caso de las criptomonedas? 

El entrevistado, Luciano Gamarra, opina que existen muchas normas peruanas las cuales no 

se encuentran actualizadas con el avance de la tecnología, por ejemplo, existe la Ley N° 

29985 Ley Del Dinero Electrónico y su Reglamento. Sin embargo, a pesar que no las 

reconoce, tampoco las prohíben. Por otro lado, el entrevistado, Ángel Valiente, menciona 

que está de acuerdo, las normas se encuentran totalmente desfasadas, no hay legislación 

alguna, ni siquiera hay proyectos de leyes por parte del estado que propongan incentivar la 

regulación de este nuevo medio de pago. 

5. ¿Considera usted que existen barreras para la regulación del bitcoin en el país? 

El entrevistado, Luciano Gamarra, menciona que bitcoin hasta la fecha no tiene ninguna 

regulación, sin embargo, indica que comprar  y vender bitcoins  es equivalente a comprar 

cualquier otro bien. La mayoría de las normas relativas al dinero no le son aplicables, lo que 
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no significa que estén prohibidas. Por ejemplo, menciona que no es legal que una entidad 

realice algún tipo de inversiones en criptomonedas. Asimismo, no está permitido que alguna 

entidad bancaria pueda transar en Bitcoin. Resalta que a la fecha, no se ha encontrado ninguna 

comunicación oficial por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros. Por otro lado, el 

entrevistado, Ángel Valiente, menciona que existe una falta de regulación del bitcoin en el 

país y comenta que debería ser atendida pronto ya que en la actualidad existen negocios que 

ya están aceptando las criptomonedas como medio de pago. 

6. ¿Cómo cree usted que influye financieramente el uso del bitcoin como un medio de pago 

electrónico? 

El entrevistado, Luciano Gamarra, menciona que los bitcoins no califican como dinero 

electrónico, dado que no cumplen con las características previstas en el reglamento que 

regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión 

financiera, aprobada por la ley 29985, es por ello que al no cumplir con las características no 

se le considera un medio de pago. Por otro lado, el entrevistado, Ángel Valiente, menciona 

que particularmente podría llegar a generar una inflación si es que se regula en el país. Según 

Ripio (2018), la inflación está relacionada con la impresión excesiva de dinero. Mientras más 

billetes se emitan sin que exista una demanda real, más se deprecia la moneda. Cabe resaltar, 

que la inflación es uno de los incentivos más fuertes de migrar hacia las criptomonedas. 

7. ¿Cómo cree usted que influye tributariamente el uso del bitcoin como medio de pago 

electrónico? 

El entrevistado, Luciano Gamarra, menciona que a pesar de que bitcoin no es una moneda 

legal en el país, sin embargo resalta que a veces se exigen los impuestos fiscales sin importar 
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el medio que se usó. Se han estado estableciendo diversas reglamentaciones en otros países 

donde determinan que se debe pagar impuestos. Por otro lado, el entrevistado, Ángel 

Valiente, menciona que mientras no sea regulado, no podría calificar como un medio de pago 

para efectos tributarios y podría generar reparos en lo que es la determinación del impuesto 

a la renta. Respecto a mi opinión, tributariamente las empresas que incurran en gastos que 

sean pagados con Bitcoin, tendrán problemas en la deducción de sus gastos debido a que 

actualmente no es considerado como medio de pago válido. Además, la falta de regulación 

puede conllevar a focos de evasión tributaria.  

8. A su criterio, ¿Cuál cree que es la norma internacional de información financiera (NIIF) 

que se debe adoptar para el uso del Bitcoin? 

Según el entrevistado, Luciano Gamarra, las normas NIIF existentes no contemplan 

explícitamente el tratamiento contable de las criptomonedas. La pregunta principal en torno 

a las criptomonedas es si estos son activos y, si es así, que tipo de activo serian según NIIF. 

Por otro lado, el entrevistado, Ángel Valiente, menciona que como norma financiera podría 

ser la NIC 21 “Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera” 

y dependiendo de qué tipo de empresa si se quiere dedicar, por ejemplo, a la comercialización 

de esa moneda podría aplicar la NIC 2 “Inventario”. Particularmente, pienso que si bien no 

existe una norma donde se especifique el tratamiento contable de las criptomonedas, también 

podría usarse la NIC 38 “Activos Intangibles” ya que cumple con las características para su 

clasificación o NIC 2 “ Inventario” en el caso que la entidad adquiera criptomonedas para 

comercializarlas. 
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9. ¿Cuál cree que es el registro correcto para los bitcoins? 

El entrevistado, Luciano Gamarra, menciona que el Blockchain es un libro público de todas 

las transacciones de bitcoin que se haya realizado, y se distribuye a todas las máquinas 

conectadas a la red de Bitcoin. Por otro lado, el entrevistado, Ángel Valiente, menciona que 

la adquisición de bitcoins  se debe reconocer como inversiones a corto plazo. En mi opinión, 

deberían reconocerse bajo la NIC 38 “Activos Intangibles” 

10. ¿Cuál cree usted que es la ratio financiero que influye en las transacciones asociadas al 

uso del Bitcoin? 

El entrevistado, Luciano Gamarra, comenta que no existen muchas empresas que cuenten 

con establecimientos presenciales que acepten recibir pagos en esta moneda. Sugiere que se 

contraten servicios de un intermediario para que se pueda ingresar los bitcoins en tarjetas de 

débito. Por otro lado, el entrevistado, Ángel Valiente, comenta que el ratio financiero que 

influye son las del Flujo de efectivo básicamente. En mi opinión pienso que los ratios que 

influyen financieramente son los que impactan en la cuenta de resultados. 

11. ¿Considera usted que sería complicado para una entidad que acepta como medio de pago 

del bitcoin la determinación del impuesto a la renta? 

Al respecto el entrevistado, Luciano Gamarra, comenta que la legislación tributaria peruana 

no ha regulado a las criptomonedas: producción, intercambio y venta. Es por ello, que no 

todas las entidades la aceptan como un medio de pago. Considera un aspecto importante, si 

una sociedad domiciliada que ejerce función de minero bitcoins, esta actividad sería 

considerada como empresarial púes implica la explotación de un negocio. Es por ello, que se 

gravaría a las ganancias con Impuesto a la Renta involucrando los factores de capital más 
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trabajo. Por otro lado, el entrevistado, Ángel Valiente, menciona que sí resulta complicado 

para una entidad la determinación del impuesto a la renta, esto se debe principalmente a que 

no se encuentra regulado, es por ello, que las transacciones no podrían calificarse como 

deducibles, al no estar pagadas bajo un medio de pago oficial en el Perú. 

12. ¿Que otro aspecto del bitcoin le parece relevante comentar? 

El entrevistado, Luciano Gamarra, comenta que un aspecto relevante sería que es un tipo de 

dinero virtual el cual no puede ser falsificado o utilizado dos veces, tomando en cuenta que 

en el mundo digital existen las manera más común que utilizan para falsificar en los medios 

electrónicos es usar el mismo dinero dos veces los que hace que las transacciones sean 

fraudulentas. Con la tecnología Blockchain este problema ya no existe, ya que solo permite 

un bitcoin se gaste solo una vez. Por otro lado, el entrevistado, Ángel Valiente, menciona que 

un aspecto relevante para comentar es la volatilidad de la moneda, piensa que es 

impresionante que de una semana a otra pueda variar miles y millones de soles, es por ello 

que es importante que este activo sea respaldado por alguna entidad del país. 

5.1.2 Análisis del Estudio Cuantitativo: Encuestas 

El Análisis del Estudio Cualitativo consiste en valorar la confiabilidad y validez del 

instrumento de medición, en este caso las encuestas. Se utilizarán dos análisis: Medición del 

Alfa de Cronbanch y análisis del Chi Cuadrado. El objetivo comprobará que la investigación 

aporta resultados reales y confiables. Además, se analizaran las dimensiones para finalmente 

identificar el impacto que existe entre ellas con las validaciones correspondientes. 
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Las encuestas realizadas a los establecimientos comerciales que aceptan el bitcoin como 

medio de pago, se establecen tres dimensiones de la investigación: El bitcoin como medio de 

pago, Impacto Financiero e Impacto Tributario.  

Bitcoin como medio de pago 

En primer lugar, se realizó preguntas acerca del bitcoin como medio de pago en las cuales se 

menciona la frecuencia de su uso, el impacto en la rentabilidad del negocio y sus 

características principales. 

En el siguiente gráfico, se puede observar el resumen de las preguntas acerca del bitcoin 

como medio de pago (P_1 a P_11). 

Entre las preguntas que han tenido mayor aceptación destaca que el 91.7% opina que el 

bitcoin trae diversas ventajas a los usuarios. Por otro lado, el 91.7% afirma que es importante 

aceptar el bitcoin como medio de pago en su negocio. Finalmente, el 91.7% piensa que el 

uso del bitcoin como medio de pago es cada vez es más frecuente en el país. 
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Figura 30 Resumen bitcoin como medio de pago 

Nota: Elaboración Propia  

 

Impacto Financiero 

En segundo lugar, se encuentra la segunda dimensión Impacto Financiero, a continuación 

se presenta un gráfico donde se presentan las siguientes preguntas (P_12 a P_16). 

Entre las preguntas que tienen mayor aprobación por los encuestados el 83.3% opina que la 

mejor definición del bitcoin es de activo intangible, además también el 75% opina que es 
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necesario una norma internacional de información financiera para determinar las incidencias 

contables del bitcoin en los establecimientos comerciales. 

 

Figura 31 Resumen Impacto Financiero 

Nota: Elaboración Propia  

 

Impacto Tributario 

En tercer lugar se encuentra la dimensión impacto tributario, a continuación se presentará un 

gráfico que resume las preguntas (P_16 a P_20).  

Entre las preguntas que más destacan, el 91.7% opina que se deben reconocer como adiciones 

las transacciones con bitcoin como medio de pago. Además, el 91.7% opina que es necesario 
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incluir como medio de pago valido el bitcoin en nuestra normativa tributaria. Finalmente, el 

75% opina que la aplicación de una norma generaría cambios positivos en el tratamiento 

tributario del impuesto a la renta. 

 

Figura 32 Resumen Impacto Tributario 

Fuente: Elaboración Propia  

Finalmente, se analizará la variable bitcoin dividiendo las preguntas por cada una de las 

dimensiones. La dimensión es bitcoin como medio de pago, el cual contiene como indicador 

las características: descentralización, anonimato, rapidez, transparencia y volatilidad. 

En la encuesta se realizaron preguntas acerca de las características del bitcoin como medio 

de pago. Respecto a las características del Bitcoin, se puede concluir que la característica 
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principal, en la cual todos los entrevistados se encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo 

es la descentralización de la moneda, es decir que no te depende de ninguna entidad. Además, 

destaca con alto puntaje la volatilidad de la moneda y el anonimato de las transacciones 

El  100% está de acuerdo que la característica principal del bitcoin es la descentralización, 

es decir, que no depende de ninguna entidad. También, el 91.7% opina que el bitcoin es 

altamente volátil. Además, el 91.7% opina que el bitcoin es transparente. Finalmente, el 75% 

considera que una de las características del bitcoin es el anonimato de las transacciones. 

. 

 

Figura 33 Análisis de la dimensión bitcoin como medio de pago 

Fuente: Elaboracion propia 
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Se analizará la variable impacto financiero dividiendo las preguntas de la encuesta por cada 

una de las dimensiones: Estados Financieros e Indicadores Financieros.  

Respecto a la dimensión de Estados Financieros, es importante entender que existe una 

mayoría del 83.33% que opina que bitcoin debe ser reconocido contablemente como un 

activo intangible. Además, es importante reconocer que debido al desconocimiento y la falta 

de regulación en la mayoría de las empresas no se revela el uso del bitcoin en los Estados 

Financieros y las transacciones no son reflejadas contablemente. Por otro lado, el 75 % de 

los encuestados opina que se requiere una NIIF donde contemple explícitamente el 

tratamiento contable de las criptomonedas. 

 

Figura 34 Análisis de la dimensión Estados Financieros 

Fuente: Elaboracion propia 
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Para la dimensión, Indicador Financiero, se elaboró una pregunta en la encuesta a los 

establecimientos comerciales que aceptan bitcoin como medio de pago. Se puede observar 

que el 66.7% opina que el Indicador Financiero que se puede usar para medir el impacto del 

uso de bitcoin como medio de pago es el EBITDA. Al igual que las entrevistas a expertos 

comentan que el indicador adecuado es aquel que refleje el impacto en la cuenta de resultados 

de las empresas. 

 

Figura 35 Análisis de la dimensión Indicador Financieros 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Por otro lado, respecto a la variable Impacto Tributario financiero se dividieron las preguntas 

de la encuesta por la dimensión de Impuesto a la renta. El resultado de la investigación es 
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gastos se deben reconocer como adiciones para el cálculo de la impuesto a la renta. Esto se 

debe, principalmente, a que no existe regulación alguna en el país y no califica como medio 

de pago válido. 

 

Figura 36 Análisis de la dimensión Impuesto a la Renta 

Fuente: Elaboracion propia 
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los ítems medidos en escala tipo Likert miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados. 

Cabe resaltar, que cuando el valor del alfa se aproxima a 1 mayor es la consistencia interna 

de los ítems analizados.  

Mendoza (2018), comenta que la fórmula para calcular el Alfa de Cronbach usando varianzas 

es la siguiente:  

Donde: ·  

K = Número de ítems en la escala ·  

σ²Yi = Varianza del ítem i ·  

σ²X = Varianza de las puntuaciones 

Como criterio general, George y Mallery (2003) sugieren las recomendaciones siguientes 

para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: “Coeficiente alfa >.9 es excelente, 

coeficiente alfa >.8 es bueno, coeficiente alfa >.7 es aceptable, coeficiente alfa >.6 es 

cuestionable, coeficiente alfa >.5 es pobre, coeficiente alfa <.5 es inaceptable” (p. 231) 

Respecto al estudio de tesis realizado, el resultado del análisis de Alfa de Cronbach de 

acuerdo a las encuestas realizadas fue el siguiente: 
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Figura 37 Medición de Alfa de Cronbach  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia, el resultado del Alfa de Cronbach es 0.830, lo que indica que la fiabilidad 

del análisis de las encuestas es buena. 

5.1.2.2 Análisis del Chi Cuadrado 

En primer lugar, se debe identificar las variables para la validación de las hipótesis y se pueda 

calcular el Chi Cuadrado: 

Para poder realizar el cálculo del chi cuadrado y proceder a validar nuestra hipótesis es 

necesario identificar las variables:  

Variable independiente: Bitcoin como medio de pago 

Variable dependiente: Impacto financiero y tributario  

Prueba de hipótesis General  

H1: El bitcoin como medio de pago electrónico impacta financieramente y tributariamente 

en los establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 

H0: El bitcoin como medio de pago electrónico no impacta financieramente y tributariamente 

en los establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 
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Tabla 20 

Resumen procesamiento de datos Hipótesis General  

Nota: Resumen de procesamiento de datos. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

Tabla 21 

Resultados del Análisis de las Tablas tabuladas de las Variables 

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

 

Comentario: 

 En la tabla cruzada se evidencia que el 16,7% de los encuestados no está de acuerdo ni en 

desacuerdo que bitcoin como medio de pago impacta financieramente y tributariamente en 

los establecimientos comerciales, el 75% está de acuerdo y el 8.33% está totalmente de 
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acuerdo. Este análisis cuantitativo corrobora que existe un impacto financiero y tributario en 

los negocios que aceptan el bitcoin como medio de pago 

Tabla 22 

Resultados de las pruebas del Chi Cuadrado de las Variables 

 

 

Nota: Matriz de resumen – pregunta 11. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

El valor crítico observado llamado Sig, dio como resultado 0.013, por lo tanto es menor a 

0.05, esto significa que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 

(H1). Es decir, el bitcoin como medio de pago electrónico impacta financieramente y 

tributariamente en los establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 

Por otro lado, respecto al análisis cualitativo, el resultado de esta hipótesis corrobora  la 

información recabada en  las entrevistas a profundidad a los expertos. Estos afirmaron que si 

bien el bitcoin es una nueva forma de pago usada por algunos  peruanos, aún nos encontramos 

desfasados respecto a regulación y existe mucho desconocimiento. A comparación de otros 

países de primer mundo, el bitcoin se encuentra supervisado por el gobierno y por ello sus 

ciudadanos usan el bitcoin como un medio de pago en sus transacciones cotidianas. Es un 
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sector que se encuentra en crecimiento por lo que la regulación de esta moneda debe ser 

atendida cuanto antes para así poder mejorar la fiscalización de los ingresos provenientes de 

las criptomonedas, asimismo deberían orientar a los negocios que realizan este tipo de 

operaciones sobre el impacto contable en los estados financieros de su compañía y el impacto 

tributario de estas operaciones, se debería inducir a la correcta utilización de este pago. 

 

Prueba de hipótesis específica 1  

Formulación de Hipótesis estadísticas 

H1: El bitcoin como medio de pago electrónico impacta financieramente en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 

H0: El bitcoin como medio de pago electrónico no impacta financieramente en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 

Tabla 23 

Resumen procesamiento de datos Hipótesis Especifica 1  

Nota: Resumen de procesamiento de datos. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 
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Tabla 24 

Resultados del Análisis de las Tablas tabuladas de las Variables 

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

Comentario: 

 En la tabla cruzada se evidencia que el 33,33% de los encuestados no está de acuerdo ni en 

desacuerdo que el bitcoin como medio de pago impacta financieramente en los 

establecimientos comerciales, el 58.3% está de acuerdo y el 8.33% está totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla 25 

Resultados de las pruebas del Chi Cuadrado de las Variables 

 

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

El valor crítico observado llamado Sig. dio como resultado 0.016, por lo tanto, es menor a 

0.05, esto significa que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 

(H1). Es decir, bitcoin como medio de pago electrónico impacta financieramente en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 

Por otro lado, respecto al análisis cualitativo, el resultado de esta hipótesis corrobora  la 

información recabada en  las entrevistas a profundidad a los expertos. Mencionaron que el 

uso del bitcoin impacta financieramente en los negocios comerciales, si bien no existe una 

norma para su tratamiento contable, se debe reconocer bajo la NIC 38 activo intangible y si 

se obtiene con el fin de mantenerlo para la venta se debe reconocer bajo la NIC 2 Inventario. 

Su correcta clasificación impacta en los estados financieros de las organizaciones. 
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Prueba de hipótesis específica 2 

Formulación de Hipótesis estadísticas 

H1: El bitcoin como medio de pago electrónico impacta tributariamente en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 

H0: El bitcoin como medio de pago electrónico no impacta tributariamente en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 

Tabla 26 

Resumen procesamiento de datos Hipótesis Especifica 2 

Nota: Resumen de procesamiento de datos. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

Tabla 27 

Resultados del Análisis de las Tablas tabuladas de las Variables 

 

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 
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Comentario: 

En la tabla cruzada se evidencia que el 25% de los encuestados no está de acuerdo ni en 

desacuerdo que el bitcoin como medio de pago impacta tributariamente en los 

establecimientos comerciales, el 66.7% está de acuerdo y el 8.33% está totalmente de 

acuerdo. 

Tabla 28 

Resultados de las pruebas del Chi Cuadrado de las Variables 

 

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia 

El valor crítico observado llamado Sig. dio como resultado 0,011; por lo tanto, es menor a 

0.05, esto significa que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 

(H1). Es decir, bitcoin como medio de pago electrónico impacta tributariamente en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 

Por otro lado, respecto al análisis cualitativo, el resultado de esta hipótesis corrobora  la 

información recabada en  las entrevistas a profundidad a los expertos. Mencionaron que 

mientras el bitcoin no sea regulado, no podría calificar como un medio de pago para efectos 

tributarios y podría generar reparos en lo que es la determinación del impuesto a la renta. Las 
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empresas que incurran en gastos que sean pagados con bitcoin, tendrán problemas en la 

deducción de sus gastos debido a que actualmente su uso no es legal. Además, la falta de 

regulación puede conllevar a focos de evasión tributaria. 

5.1.3 Análisis del Caso Práctico 

En la presente investigación, se han realizado casos prácticos a fin de poder entender con 

mayor claridad el impacto financiero y tributario del uso del bitcoin como medio de pago en 

los establecimientos comerciales, año 2019. 

5.1.3.1 Análisis Caso Práctico Financiero 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que existen en la actualidad, 

no contemplan explícitamente el tratamiento contable de las criptomonedas. La pregunta 

principal en torno a las criptomonedas es si estos son activos y, si es correcto su clasificación, 

que tipo de activo serian según NIIF. Según el marco conceptual de las NIIF un activo es “un 

recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad 

espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.”  

Además, cabe resaltar, que según IASB (2008) define en la NIC 38 a un intangible como “un 

activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física”. Por otro lado, define 

“activos monetarios tanto el dinero en efectivo como otros activos por los que se van a recibir 

unas cantidades fijas o determinables de dinero”. En nuestro país todavía no ha sido 

reconocido como dinero, no podría calificar como activo monetario. Según las definiciones 

mencionadas en la NIC 38, los bitcoins cumplen con los criterios de reconocimiento 

establecidos. 



151 

 

Según la revista Perú Contable (2018), una criptomoneda comprendida en la NIC 38 deberá 

medirse inicialmente al costo y posteriormente medirse al costo o al valor revaluado. Es 

probable, que las criptomonedas califiquen como intangibles de vida indefinida. Bajo el 

método del costo cualquier pérdida será registrada según la NIC 36 Deterioro del valor de 

los activos con efecto en resultados. 

Según Huillet (2019), “ El CINIIF ha dictaminado que las criptomonedas no son dinero en 

efectivo ni un instrumento de patrimonio de otra entidad", sino más bien "activos 

intangibles", definidos como "activos no monetarios identificables sin sustancia física" 

(párr.3). Es por ello que varios países han adoptado esa postura, ya que la clasificación fue 

determinada por El Comité Internacional de Interpretaciones de Informes Financieros. 

En la definición del CINIIF, un activo es identificable si es separable o surge de derechos 

contractuales u otros derechos legales. "Separable se refiere a un activo que es capaz de 

separarse o dividirse de la entidad y venderse, transferirse, licenciarse, alquilarse o 

intercambiarse, individualmente o junto con un contrato relacionado, activo o pasivo 

identificable" (Kyung-min, 2019, párr. 1). Por ese motivo, las criptomonedas cumplen con la 

definición de activos. 

Cabe resaltar, que según Parrondo (2018), concluye que tras un análisis del posicionamiento 

de 17 países sobre la criptomoneda la mayoría lo considera como un activo intangible. 

Se realizaron 2 casos prácticos financieros en el capítulo anterior. Cabe resaltar, que según 

nuestra investigación y además respecto a la información brindada en las entrevistas a los 

expertos la clasificación contable más adecuada de las criptomonedas para su registro es de 
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un activo intangible, ya que a la fecha no existe algún tratamiento contable específico para 

las criptomonedas. 

Respecto al primer caso práctico denominado “Contabilización de bitcoins  adquiridos en 

Buda”, sucedió algo particular que es importante explicar. En primer lugar, recalcar que estos 

tipos de plataformas que te permiten la venta y compra de criptomonedas cobran un 

porcentaje de comisión por el uso de su plataforma. A través de una compra real se obtuvo 

como evidencia que emiten boletas electrónicas por concepto de las comisiones pagadas 

durante el mes por compras/ventas instantáneas, programadas y diferidas. 

Por este motivo, en el asiento contable del caso práctico se puede observar la cuenta de 

tributos por pagar, el cual es considerado contablemente por el cobro de la comisión que es 

pagada al momento de adquirir las criptomonedas. Además, el bitcoin adquirido se reconoce 

como un intangible en la contabilidad y su contrapartida es Cuentas Corrientes en 

Instituciones Financieras, ya que la única manera de poder adquirir bitcoins  en dicha 

plataforma es mediante una transferencia de una cuenta bancaria. 

Por otro lado, en el caso práctico denominado compra en un establecimiento comercial con 

bitcoin, se realiza el asiento contable de la venta del producto, y la forma de pago también 

será con un activo, en vez de ingresar dinero en efectivo, ingresa un activo intangible por la 

compra del bien, ya que el establecimiento comercial en mención acepta como medio de pago 

el bitcoin. 

En el caso práctico financiero en mención, el Estado de Situación Financiera de la Heladería 

Don José, establecimiento comercial que acepta el pago con bitcoins, sería de la siguiente 

manera:  
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Figura 38 Análisis Caso Práctico Financiero 

Nota: Elaboración Propia  

5.1.3.2 Análisis Caso Práctico Tributario  

A la fecha de nuestra investigación, la administración tributaria peruana - SUNAT no ha 

realizado ningún pronunciamiento sobre el tratamiento tributario de las criptomonedas. 

Existen dos perspectivas importantes respecto al uso de bitcoin y su impacto tributario. Estas 

dos formas se han planteado en el capítulo anterior: Implicancias tributarias del minado de 

criptomonedas y las implicancias tributarias del uso de bitcoin como medio de pago 

electrónico. 

En primer lugar, respecto a las implicancias tributarias del minado de las criptomonedas, es 

importante recalcar que la minería en las criptomonedas consiste en la resolución de 

algoritmos matemáticos que da recompensas de unidades de bitcoins  a las personas que 
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realizan este trabajo. Esta forma de trabajo se puede realizar como una persona natural o 

como una sociedad domiciliada. Las dos situaciones fueron planteadas en los casos prácticos. 

Según López (2019), en el primer escenario, una sociedad domiciliada sería gravada con el 

Impuesto a la Renta, porque califica como una actividad empresarial. En esta situación, los 

gastos incurridos podrían ser deducibles para la determinación de la renta neta. Además, no 

califica prestación gravada con IGV, porque no se puede identificar al sujeto de la 

transacción. En el segundo escenario, la minería como persona natural califica como un 

servicio que genera rentas de cuarta categoría. En esta situación, no se podrían deducir los 

gastos reales, pues para ello se establecen tasas fijas para la deducción de rentas de cuarta 

categoría. Finalmente, respecto al segundo escenario según el artículo 9 de la Ley del IGV 

señala que tienen tal calidad aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollan actividad 

empresarial que se encuentre en el ámbito de las operaciones gravadas con este impuesto. De 

esta forma, una persona natural domiciliada que realice el minado de bitcoins  no realizaría 

actividad empresarial y se encontraría fuera del ámbito de aplicación del IGV. 

Las criptomonedas calificarían como bienes muebles. Por ello, que cualquier intercambio de 

bienes por criptomonedas en  calidad  de  medio  de  pago  generará  una  permuta  para  

efectos legales.  

Por ello, se plantearon otras dos situaciones en los casos prácticos. En primer lugar, la 

transferencia del bitcoin generará renta gravada para su transferente sobre la diferencia entre 

el valor de transferencia y el costo computable del Bitcoin. Cabe resaltar, que en el numeral 

7 del artículo 21 de la Ley del IR se menciona que: “el costo computable de los bienes 

recibidos en una permuta será el valor de mercado de dichos bienes” (DECRETO SUPREMO 

Nº 122-94-EF). 
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Supongamos que la empresa “A” tiene el siguiente Estado de Resultados. Por ello, la 

ganancia de la permuta estaría gravada con el impuesto a la renta de la siguiente manera:  

Estado de Resultados “A” S.A.C 

Al 31 de Diciembre 2019 

(Expresado en Soles) 

Tabla 29 

Estado de Resultados “A” S.A.C 

 S/. 

Ventas Netas 100,000 

Costo de ventas (92,000) 

Utilidad Bruta 8,000 

Ganancia Permuta bitcoins  132 

Utilidad antes de impuestos 8,132 

Impuesto a la Renta (29.5%) 2,399 

Utilidad después de impuestos 5,733 

 

Nota: Elaboración Propia 

En segundo lugar, la transferencia del bien con el cual el bitcoin producirá una renta gravada 

para la empresa “B”, la cual se calcula por la diferencia entre el valor de mercado del bitcoin 

recibido y el costo computable del bien transferido. 

Por otro lado, supongamos que la empresa “B” tiene el siguiente Estado de Resultados. Por 

ello, la transferencia del bien con el cual bitcoin se intercambia producirá una renta gravada 

Renta gravada 

transferente (Según 

caso Práctico 4.2.3.2) 
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en el Perú, la cual se determinará por la diferencia entre el valor de mercado del bitcoin 

recibido y el costo computable del bien transferido. 

 

Estado de Resultados “B” S.A.C 

Al 31 de Diciembre 2019 

(Expresado en Soles) 

Tabla 30 

Estado de Resultados “B” S.A.C 

 S/. 

Ventas en bitcoins  13,200 

Costo de ventas  8,580 

Utilidad Bruta 4,620 

Impuesto a la Renta 29.5% 1,363 

Utilidad después de impuestos 3,257 

 

Nota: Elaboración Propia 

Finalmente, es importante resaltar que según literal b) del artículo 3 de la Ley del IGV 

reconoce como:  

Bienes muebles a aquellos corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, y a los 

incorporales referidos a los mismos, los signos distintivos, invenciones, derechos de 

autor, derechos de llave y similares, las naves y aeronaves, así como los documentos 

y títulos cuya transferencia implique la de cualquiera de los mencionados bienes. 

(DECRETO SUPREMO Nº 122-94-EF) 

 



157 

 

En esta situación, los bitcoins  son bienes muebles intangibles que no califican con el 

concepto de bienes muebles corporales. Es por ello, que si una persona jurídica domiciliada 

permuta bitcoins  no califica como una venta gravada con el IGV.  

Además, según Parrondo (2018), la mayoría de países califican a las criptomoneda como un 

activo intangible. En esa situación cuando se intercambia un activo para comprar o vender 

de un producto o servicio, se cumple la definición de permuta comercial. En esa situación, 

se debe evaluar la diferencia del valor de la criptomoneda en el momento de la compra, y el 

valor cuando se utilizó como medio de pago. En esa situación se debe registrar la pérdida o 

la ganancia de capital. Será esta pérdida o esta ganancia la que tributará en el impuesto de la 

renta. 

En el caso de los establecimientos comerciales que aceptan el bitcoin como medio de pago 

válido en sus operaciones estos deben tratar dichas operaciones como una permuta para 

efectos legales. Cuando se genera esta transacción, la ganancia recibida o pérdida debe ser 

calculado por la resta entre el precio de adquisición de los bitcoins, y el valor de mercado del 

producto recibido. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

CONCLUSIONES 

Finalmente, tras realizar las investigaciones correspondientes, se procede a concluir según 

las hipótesis planteadas.  

Hipótesis General:  

De acuerdo con el análisis cuantitativo de la presente tesis se concluye que el bitcoin como 

medio de pago electrónico impacta financieramente y tributariamente en los establecimientos 

comerciales de Lima Metropolitana, año 2019.  

Esto debido a que la hipótesis general fue analizada con todos los datos obtenidos de las 

tablas cruzadas y el Chi cuadrado, donde el valor crítico dio como resultado una significancia 

menor a 0.05, esto significa que la hipótesis general es aceptada con un nivel de confianza 

del 95%. 

Por otro lado, respecto al análisis cualitativo los expertos entrevistaron concluyeron el uso 

del bitcoin como medio de pago impacta financieramente en los estados  financieros de la 

empresa y tributariamente en la determinación del impuesto a la renta 

Hipótesis Específica 1: 

De acuerdo con el análisis cuantitativo de la presente tesis se concluye que el bitcoin como 

medio de pago electrónico impacta financieramente en los establecimientos comerciales de 

Lima Metropolitana, año 2019.  

Esto debido a que la hipótesis general fue analizada con todos los datos obtenidos de las 

tablas cruzadas y el Chi cuadrado, donde el valor crítico dio como resultado una significancia 
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menor a 0.05, esto significa que la hipótesis general es aceptada con un nivel de confianza 

del 95%. 

Respecto al análisis cuantitativo en las entrevistas realizadas a los establecimientos 

comerciales que aceptan el bitcoin como medio de pago, la mayoría de los encuestados 

mencionan que es necesario una norma internacional de información financiera para 

determinar las incidencias contables del bitcoin en los establecimientos comerciales. 

Además, indican que la mejor definición contable para el bitcoin es como un activo 

intangible. 

Por otro lado, respecto al análisis cualitativo los expertos entrevistaron concluyeron que si 

bien no existe una norma que contemple en tratamiento contable de las criptomonedas estas 

pueden reconocerse bajo la NIC 38 activo intangible, ya que su uso impacta en los estados 

financieros de las organizaciones.  

Hipótesis Específica 2:  

De acuerdo con el análisis cuantitativo de la presente tesis se concluye que el bitcoin como 

medio de pago electrónico impacta tributariamente en los establecimientos comerciales de 

Lima Metropolitana, año 2019.  

Esto debido a que la hipótesis general fue analizada con todos los datos obtenidos de las 

tablas cruzadas y el Chi cuadrado, donde el valor crítico dio como resultado una significancia 

menor a 0.05, esto significa que la hipótesis general es aceptada con un nivel de confianza 

del 95%. 

Respecto al análisis cuantitativo en las entrevistas realizadas a los establecimientos 

comerciales que aceptan el bitcoin como medio de pago, la mayoría de los encuestados 
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mencionan que se deben reconocer como adiciones las transacciones con bitcoins y que la 

aplicación de una norma generaría cambios positivos en el tratamiento tributario del impuesto 

a la renta. 

Por otro lado, respecto al análisis cualitativo los expertos entrevistaron concluyeron que 

mientras que el bitcoin no se encuentre regulado como medio de pago válido en el Perú, este 

generará reparos en la determinación del impuesto a la renta. 

Conclusión Entrevista a profundidad: 

Respecto a las entrevistas realizadas podemos concluir que las normas en el Perú se 

encuentran totalmente desfasadas y existe una necesidad de ser regulada y atendida cuanto 

antes. En primer lugar, debido al riesgo de la criptomoneda, es necesario que la 

Superintendencia de Banca y Seguros emita un pronunciamiento al respecto, ya que como 

principal organización supervisora de control de este país debería mitiga el riesgo a los 

consumidores. En segundo lugar, financieramente no existe ninguna norma que contemple 

explícitamente el tratamiento contable de las criptomonedas, sin embargo, se puede clasificar 

al bitcoin como Activo según las definiciones establecidas en el Marco Conceptual. Además, 

el bitcoin cumple con las definiciones para que pueda ser tratado contablemente como un 

Activo Intangible según la NIC 38. En tercer lugar, la legislación tributaria peruana no ha 

regulado a las criptomonedas: producción, intercambio y venta, por ello, las transacciones no 

podrían calificarse como deducibles, al no estar pagadas bajo un medio de pago oficial en el 

Perú. Además existe mucho desconocimiento por parte de los establecimientos comerciales 

que aceptan el bitcoin como medio de pago acerca de cómo se debe registrar contablemente 

y su incidencia contable en los Estados Financieros. Es importante mencionar que la 

desinformación y falta de regulación podría conllevar a focos de evasión tributaria.   
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Conclusión Caso Práctico: 

En el caso práctico financiero, según nuestra investigación, la definición más adecuada para 

su registro es de un activo intangible, ya que a la fecha no existe algún tratamiento contable 

específico para las criptomonedas y es la definición que más se aproxima de acuerdo a las 

características del Bitcoin. Según el caso práctico el bitcoin adquirido se reconoce como un 

intangible en la contabilidad y su contrapartida es Cuentas Corrientes en Instituciones 

Financieras. Además, cabe resaltar existe un gran consenso internacional de clasificar a las 

criptomonedas según la NIC 38 Activo Intangible. Por otro lado, respeto al caso práctico 

tributario, es importante resaltar que la administración tributaria peruana - SUNAT no ha 

realizado ningún pronunciamiento sobre el tratamiento tributario de las criptomonedas. Sin 

embargo, según la investigación realizada los bitcoins calificarían como bienes muebles 

según lo que contempla nuestra normativa tributaria. Es por ello, que cualquier intercambio 

de bienes por criptomonedas en  calidad  de  medio  de  pago  generará  una  permuta  para  

efectos legales. 
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RECOMENDACIONES 

1. Las autoridades encargas de la recaudación tributaria deberían brindar información y 

asesorar de manera gratuita a los establecimientos comerciales que usen el bitcoin como 

medio de pago electrónico acerca de que la aceptación de esas transacciones trae incidencias 

tanto contables como tributarias que impactan en sus estados financieros y en la 

determinación del impuesto a la renta. La falta de orientación y conocimiento puede 

desencadenar focos de evasión tributaria.  

2. Debido a que no existe una Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) que 

contemple explícitamente el tratamiento contable de las criptomonedas. Recomiendo 

clasificarla como un activo según la definición en el marco conceptual de las NIIFS, donde 

menciona que un activo es “un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.”   

3. Si bien no existe una NIIF que contemple a las criptomonedas específicamente, el Comité 

Internacional de Interpretaciones de Información Financiera (CINIIF), dio su postura acerca 

de las criptomonedas donde concluye que no son dinero en efectivo ni un instrumento de 

patrimonio de otra entidad y no dan lugar a un derecho contractual para el titular. Es 

importante resaltar que reconoció una criptomoneda como un activo intangible por su 

capacidad de separarse del titular y venderse o transferirse individualmente. Por ello, sugiero 

que se tome en cuenta la postura del CINIIF al momento de establecer los lineamientos 

legales sobres los impuestos a las criptomonedas y el tratamiento contable que debería tener 

en nuestro país. 
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4. Según la investigación realizada, al no existir una norma específica del tratamiento 

contable de las criptomonedas, se sugiere que los establecimientos comerciales que acepten 

el bitcoin como medio de pago utilice la NIC 38 “Activo Intangible” para el tratamiento 

contable de las criptomonedas, ya que esta define a un intangible como “un activo 

identificable de carácter no monetario y sin apariencia física”. Este deberá medirse 

inicialmente al costo y posteriormente medirse al costo o al valor revaluado. Se recomienda 

que las criptomonedas califiquen como intangibles de vida indefinida. Bajo el método del 

costo cualquier pérdida será registrada según la NIC 36 deterioros del valor de los activos 

con efecto en resultados. Según las definiciones mencionadas en la NIC 38, los bitcoins  

cumplen con los criterios de reconocimiento establecidos.  

5. A modo de evaluación del impacto del uso del bitcoin como medio de pago en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, se recomienda usar como indicadores 

financieros los que afecten directamente a la cuenta de resultados como, por ejemplo; el 

EBIDTA, ROA y ROE. Esto a manera de poder medir el impacto de dicho medio de pago en 

su negocio. 

6. La Ley N° 29985 Del Dinero Electrónico y su Reglamento, regulariza las características 

básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. Cabe resaltar, que 

a pesar de no reconocer o mencionar a las criptomonedas, no prohíben su uso. Se debería 

incluir en el reglamento mencionado a las criptomonedas, con el objetivo que las 

transacciones realizadas con monedas digitales, como es el caso del bitcoin, sean 

consideradas como medio de pago válido en nuestro país.  
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7. El uso del bitcoin trae diversas ventajas a los usuarios, por estos motivos, son aceptados 

como medio de pago en ciertos establecimientos comerciales.  Sin embargo, es de riesgo para 

el usuario por su alta volatilidad y además por sus características puede ser usado para malas 

prácticas como fraudes, lavado de activos, entre otras actividades ilícitas. Por ello, las 

entidades reguladoras (Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP, y Superintendencia del Mercado de Valores) deberían evaluar y sugerir una regulación 

adecuada para mitigar dichos riegos. 

8. Si bien no existe una definición precisa en el marco legal peruano respecto al tratamiento 

tributario de las criptomonedas, según la presente investigación se recomienda clasificarlo 

como bienes muebles, por ello que cualquier intercambio de bienes por criptomonedas en  

calidad  de  medio  de  pago  generará  una  permuta  para  efectos legales. La permuta 

constituye un supuesto de enajenación de bienes gravado con el IR, sujeta a las reglas de 

valor de mercado. 

9. La falta de regulación del bitcoin en el país, perjudica la recaudación tributaria del estado. 

Los negocios que están utilizando en la actualidad bitcoin no están pagando impuestos por 

desconocimiento y por falta de regulación, es una necesidad que tiene que ser atendida cuanto 

antes porque son cada vez más los negocios comerciales que se han adaptado a este nuevo 

método de pago. 

10.  Desde el inicio de la pandemia Covid-19 que afronta el mundo entero, los inversores 

empezaron a utilizar con más frecuencia las criptomonedas como valores de refugio. Esto se 

debe, principalmente al impacto económico y la inestabilidad de las monedas fiduciarias que 

ha traído consigo esta enfermedad que afectan las finanzas de todos los usuarios. Además, 

esta pandemia ha impulsado el uso de medios digitales por el riesgo de contagio que significa 



165 

 

el uso de billetes y monedas. Por ello, se recomienda a las autoridades competentes optar por 

un marco legal de acorde a la nueva tecnología de criptomonedas, al igual que otros países 

del mundo, se debe adoptar medidas para su regulación a fin de evitar evasión tributaria. 
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ANEXOS 
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Anexo B- Matriz de consistencia  
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CONCLUSIONES 
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tributariamente en los establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 

2019.  

Esto debido a que la hipótesis general fue analizada con todos los datos obtenidos 

de las tablas cruzadas y el Chi cuadrado, donde el valor crítico dio como resultado 

una significancia menor a 0.05, esto significa que la hipótesis general es aceptada 

con un nivel de confianza del 95%. 

Por otro lado, respecto al análisis cualitativo los expertos entrevistaron 

concluyeron el uso del bitcoin como medio de pago impacta financieramente en 
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Resultados: 
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una significancia menor a 0.05, esto significa que la hipótesis general es aceptada 

con un nivel de confianza del 95%. 

Respecto al análisis cuantitativo en las entrevistas realizadas a los 

establecimientos comerciales que aceptan el bitcoin como medio de pago, la 

mayoría de los encuestados mencionan que es necesario una norma internacional 

de información financiera para determinar las incidencias contables del bitcoin 

en los establecimientos comerciales. Además, indican que la mejor definición 

contable para el bitcoin es como un activo intangible. 

Por otro lado, respecto al análisis cualitativo los expertos entrevistaron 

concluyeron que si bien no existe una norma que contemple en tratamiento 

contable de las criptomonedas estas pueden reconocerse bajo la NIC 38 activo 

intangible, ya que su uso impacta en los estados financieros de las organizaciones.  

Hipótesis Específica 2:  

De acuerdo con el análisis cuantitativo de la presente tesis se concluye que, el 

bitcoin como medio de pago electrónico impacta tributariamente en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019.  

Esto debido a que la hipótesis general fue analizada con todos los datos obtenidos 

de las tablas cruzadas y el Chi cuadrado, donde el valor crítico dio como resultado 

una significancia menor a 0.05, esto significa que la hipótesis general es aceptada 

con un nivel de confianza del 95%. 

Respecto al análisis cuantitativo en las entrevistas realizadas a los 

establecimientos comerciales que aceptan el bitcoin como medio de pago, la 

mayoría de los encuestados mencionan que se deben reconocer como adiciones 

las transacciones con bitcoins y que la aplicación de una norma generaría cambios 

positivos en el tratamiento tributario del impuesto a la renta. 

PE 2: ¿Cuál es el 

impacto 

tributario del 

bitcoin como 

medio de pago 

electrónico en 

los 

establecimientos 

comerciales de 

Lima 

Metropolitana, 

año 2019? 
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 Determ
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Lima 

Metropolitana, 

año 2019 
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Chi Cuadrado 

Hipótesis General: 

0.013 

Hipótesis 

Específica 1: 0.016 

Hipótesis 

Específica 2: 0.011 

Por otro lado, respecto al análisis cualitativo los expertos entrevistaron 

concluyeron que mientras que el bitcoin no se encuentre regulado como medio 

de pago válido en el Perú, este generará reparos en la determinación del impuesto 

a la renta. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Las autoridades de recaudación tributaria deberían brindar información y 

asesorar de manera gratuita a los establecimientos comerciales que usen el bitcoin 

como medio de pago electrónico acerca de que la aceptación de esas 

transacciones trae incidencias tanto contables como tributarias que impactan en 

sus estados financieros y en la determinación del impuesto a la renta. La falta de 

orientación y conocimiento puede desencadenar focos de evasión tributaria.  

2. Debido a que no existe una Norma Internacional de Información Financiera 

(NIIF) que contemple explícitamente el tratamiento contable de las 

criptomonedas. Recomiendo clasificarla como un activo según la definición en el 

marco conceptual de las NIIFS, donde menciona que un activo es “un recurso 

controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad 

espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.”   

3. Si bien no existe una NIIF que contemple a las criptomonedas específicamente, 

el Comité Internacional de Interpretaciones de Información Financiera (CINIIF), 

dio su postura acerca de las criptomonedas donde concluye que no son dinero en 

efectivo ni un instrumento de patrimonio de otra entidad y no dan lugar a un 

derecho contractual para el titular. Es importante resaltar que reconoció una 

criptomoneda como un activo intangible por su capacidad de separarse del titular 

y venderse o transferirse individualmente. Por ello, sugiero que se tome en cuenta 
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la postura del CINIIF al momento de establecer los lineamientos legales sobres 

los impuestos a las criptomonedas y el tratamiento contable que debería tener en 

nuestro país. 

4. Según la investigación realizada, al no existir una norma específica del 

tratamiento contable de las criptomonedas, se sugiere que los establecimientos 

comerciales que acepten el bitcoin como medio de pago utilice la NIC 38 “Activo 

Intangible” para el tratamiento contable de las criptomonedas, ya que esta define 

a un intangible como “un activo identificable de carácter no monetario y sin 

apariencia física”. Este deberá medirse inicialmente al costo y posteriormente 

medirse al costo o al valor revaluado. Se recomienda que las criptomonedas 

califiquen como intangibles de vida indefinida. Bajo el método del costo 

cualquier pérdida será registrada según la NIC 36 deterioros del valor de los 

activos con efecto en resultados. Según las definiciones mencionadas en la NIC 

38, los bitcoins  cumplen con los criterios de reconocimiento establecidos.  

5. A modo de evaluación del impacto del uso del bitcoin como medio de pago en 

los establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, se recomienda usar 

como indicadores financieros los que afecten directamente a la cuenta de 

resultados como, por ejemplo; el EBIDTA, ROA y ROE. Esto a manera de poder 

medir el impacto de dicho medio de pago en su negocio. 

6. La Ley N° 29985 Del Dinero Electrónico y su Reglamento, regulariza las 

características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión 

financiera. Cabe resaltar, que a pesar de no reconocer o mencionar a las 

criptomonedas, no prohíben su uso. Se debería incluir en el reglamento 

mencionado a las criptomonedas, con el objetivo que las transacciones realizadas 
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con monedas digitales, como es el caso del bitcoin, sean consideradas como 

medio de pago válido en nuestro país.  

 

7. El uso del bitcoin trae diversas ventajas a los usuarios, por estos motivos, son 

aceptados como medio de pago en ciertos establecimientos comerciales.  Sin 

embargo, es de riesgo para el usuario por su alta volatilidad, por ello, las entidades 

reguladoras (Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP, y Superintendencia del Mercado de Valores) deberían evaluar y sugerir una 

regulación adecuada para mitigar el riesgo del uso de esta moneda para los 

usuarios. 

8. Si bien no existe una definición precisa en el marco legal peruano respecto al 

tratamiento tributario de las criptomonedas, según la presente investigación se 

recomienda clasificarlo como bienes muebles, por ello que cualquier intercambio 

de bienes por criptomonedas en  calidad  de  medio  de  pago  generará  una  

permuta  para  efectos legales. La permuta constituye un supuesto de enajenación 

de bienes gravado con el IR, sujeta a las reglas de valor de mercado. 

9. La falta de regulación del bitcoin en el país, perjudica la recaudación tributaria 

del estado. Los negocios que están utilizando en la actualidad bitcoin no están 

pagando impuestos por desconocimiento y por falta de regulación, es una 

necesidad que tiene que ser atendida cuanto antes porque son cada vez más los 

negocios comerciales que se han adaptado a este nuevo método de pago. 

10.  Desde el inicio de la pandemia Covid-19 que afronta el mundo entero, los 

inversores empezaron a utilizar con más frecuencia las criptomonedas como 

valores de refugio. Esto se debe, principalmente al impacto económico y la 

inestabilidad de las monedas fiduciarias que ha traído consigo esta enfermedad 
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que afectan las finanzas de todos los usuarios. Además, esta pandemia ha 

impulsado el uso de medios digitales por el riesgo de contagio que significa el 

uso de billetes y monedas. Por ello, se recomienda a las autoridades competentes 

optar por un marco legal de acorde a la nueva tecnología de criptomonedas, al 

igual que otros países del mundo, se debe adoptar medidas para su regulación a 

fin de evitar evasión tributaria. 
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Anexo C- Entrevista a experto  

Entrevista a profundidad 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, agradece su participación para la 

ejecución y desarrollo de la presente investigación académica de la carrera de contabilidad 

que esta titulada: Evaluación del bitcoin como medio de pago electrónico y su impacto 

financiero y tributario en los establecimientos comerciales de Lima Metropolitana, año 2019. 

La información que será proporcionada, será para fines exclusivos del desarrollo de nuestra 

investigación académica, por lo tanto, será manejado y tratado de manera confidencial. 

Nombre del entrevistado (especialista): 

 Cargo: 

 Organización:  

A continuación, procederemos con las siguientes preguntas: 

1. Cuál es su opinión acerca del uso del bitcoin como medio de pago en los 

establecimientos comerciales de Lima Metropolitana 

2. Cuál cree usted que son las características del Bitcoin 

3. Considera usted que el uso del bitcoin es cada vez más frecuente en nuestro país  

4. Considera usted que las normas peruanas se encuentran desfasadas con respecto a la 

nueva tecnología de la era digital como es el caso de las criptomonedas. 

5. Considera usted que existen barreras  para la regulación del bitcoin en el país 

6. Como cree usted que  influye financieramente el uso del bitcoin como medio de 

pago electrónico  

7. Como cree usted que influye tributariamente el uso del bitcoin como medio de pago 

electrónico 
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8. A su criterio, cuál cree que es la  Norma Internacional de Información Financiera 

(NIIF)  que se debe adoptar para el uso del Bitcoin 

9. Cuál cree que es el registro correcto para los bitcoins  

10. Cuál cree usted que es el ratio financiero que influye en las transacciones asociadas 

al uso del Bitcoin 

11. Considera usted que sería complicado para una entidad que acepta como medio de 

pago el bitcoin la determinación del impuesto a la renta  

12. Que otro aspecto del bitcoin le parece relevante comentar  
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Anexo D- Validación encuesta a los establecimientos comerciales  

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, agradece su participación para la 

ejecución y desarrollo de la presente investigación académica de la carrera de contabilidad 

que esta titulada: Evaluación del bitcoin como medio de pago electrónico y su impacto 

financiero y tributario en los establecimientos comerciales de Lima Metropolitana. La 

información que será proporcionada, será para fines exclusivos del desarrollo de nuestra 

investigación académica, por lo tanto, será manejado y tratado de manera confidencial. 

Nombre del entrevistado (especialista):  

 Cargo:  

 Organización:  

A continuación, señale con un aspa el nivel de acuerdo o desacuerdo en el que se encuentre 

respecto a los siguientes enunciados: 1.- Totalmente en desacuerdo 2.- En desacuerdo 3.- 

Indeciso 4.-De acuerdo 5.- Totalmente de acuerdo 

Preguntas  1 2 3 4 5 

El bitcoin como medio de pago      

1. El uso del bitcoin como medio 

de pago cada vez es más 

frecuente en nuestro país  

 

     

2. La aceptación del bitcoin como 

medio de pago en los 

establecimientos comerciales 
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atrae mayor cantidad de 

clientes  

 

3. El bitcoin trae diversas ventajas 

a los usuarios  

 

     

4. Considera usted que es 

importante aceptar el bitcoin 

como medio de pago en su 

negocio 

     

5. La característica más 

importante del bitcoin es la 

descentralización de la moneda, 

es decir, que no depende del 

gobierno ni de los bancos 

     

6. Una de las características del 

bitcoin es el anonimato de las 

transacciones 

     

7. Las operaciones con bitcoin 

como medio de pago son 

transparentes 

     

8. Las operaciones con bitcoin 

como medio de pago se 

caracterizan por su rapidez 
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9. El bitcoin como medio de pago 

en su negocio ha impactado 

positivamente en las ventas  

     

10. El bitcoin como medio de pago 

es altamente volátil  

     

11. La aceptación del bitcoin como 

medio de pago impacta 

significativamente en la 

rentabilidad de mi negocio 

     

Impacto Financiero      

12. Es necesario una norma 

internacional de información 

financiera para determinar las 

incidencias contables del bitcoin 

en los establecimientos 

comerciales  

     

13. La mejor definición contable 

para el bitcoin es como un activo 

intangible  

     

14. Las transacciones con bitcoin 

son reflejadas en mis estados 

financieros  
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15.  El ratio financiero que influye 

en las transacciones asociadas al 

uso del bitcoin es el EBITDA 

     

16. La revelación del uso del bitcoin 

se encuentra en las notas a los 

estados financieros  

     

Impacto Tributario      

17.  Los gastos incurridos en la 

compra de bitcoins son 

considerados en el cálculo de la 

determinación del impuesto a la 

renta 

     

18. Se deben reconocer como 

adiciones las transacciones con 

bitcoins  

     

19. La aplicación de una  norma 

generaría cambios positivos en 

el tratamiento tributario del 

impuesto a la renta 

     

20. Es necesario incluir como medio 

de pago valido el bitcoin en 

nuestra normativa tributaria  

     

 


