
Lo anterior, ha provocado un interés en diferentes personas y empresas por considerar a El
Salvador como un ecosistema amigable para sus inversiones y desarrollo de sus actividades
como Proveedores de Servicios Bitcoin (“PSB”). En ese sentido y de conformidad con el
artículo 3 del Reglamento de la Ley Bitcoin, los PSB tienen la obligación de registrarse ante el
Banco Central de Reserva (“BCR”) antes de iniciar operaciones. 

En la práctica, dicho registro ha demostrado ser una verdadera evolución al sistema financiero
convencional por su rápida y oportuna respuesta a sus usuarios. Asimismo, la autoridad
encargada brinda una asistencia integral en cada paso del proceso de inscripción. Resulta
importante destacar que dicho registro es uno de los requisitos indispensables para que un
PSB pueda ofrecer sus servicios, siendo el otro cumplir con las normas de conducta
establecidas en el Reglamento entre las cuales se puede mencionar las siguientes:

on la entrada en vigencia de La Ley Bitcoin y su respectivo Reglamento, El Salvador se
convirtió en el primer país en el mundo en adoptar una regulación que reconoce el
Bitcoin como moneda de curso legal. Dicha normativa, tiene el propósito de desarrollar
el entorno regulatorio, con el propósito de que las personas y diferentes empresas o
entidades puedan realizar transacciones en bitcoin.

ASPECTOS REGULATORIOS A
TOMAR EN CUENTA LUEGO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY
BITCOIN Y SU REGLAMENTO

B O L E T Í N M E N S U A L
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Mantener un programa contra el lavado de dinero que cumpla con la Ley contra el
Lavado de Dinero y de Activos y las  mejores prácticas internacionales articuladas
por el Grupo de Acción Financiera Internacional, (“GAFI”).
Salvaguardar los activos de los clientes con un alto grado de cuidado mediante la
implementación de políticas y procedimientos diseñados para evitar la pérdida, el
robo o el deterioro de los activos de los clientes.
Mantener libros y registros que reflejen con precisión los activos, pasivos y
patrimonio del PSB y registros de cuentas de clientes que reflejen los datos
obtenidos de cada cliente y la información relevante para cada transacción solicitada
por un cliente, se ejecute o no.
Publicar en su sitio web y mostrar en sus términos de usuario la información de
contacto de la SSF y un aviso que comunique que dicha Institución puede ser
contactada para anunciar quejas no resueltas de clientes del PSB.
Mantener una política de límites a las transacciones dentro de sus plataformas que
vaya en correspondencia con sus programas de debida diligencia al usuario, gestión
integral de riesgos y de prevención de lavado de dinero y otros crímenes financieros.
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Escr i to  por :

En vista de que la Superintendencia del Sistema Financiero (“SSF”) tiene facultades de
supervisión y regulación para con los sujetos obligados de la Ley Bitcoin, la misma será
responsable de determinar que los PSB se encuentren en total cumplimiento de la regulación
(good standing) para desarrollar sus actividades. 

En la práctica, este proceso de supervisión se está llevando al cabo a través de un monitoreo
bajo los altos estándares de la SSF, por lo que resulta esencial que los PSB observen la
normativa aplicable previo al inicio de sus operaciones, así como durante el desarrollo de las
mismas de manera que se logren desarrollar plenamente y así preservar la seguridad, solidez
e integridad del sistema financiero en general.

Por tanto, Arias puede guiarlos a ustedes en el cumplimiento de su registro, normativa
aplicable y en general en el desarrollo de sus operaciones y así asegurar un ambiente
favorable de inversión para nuestros clientes.
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