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PRÓLOGO  

     El punto de partida de este estudio comenzó con un análisis de la situación económica, ya 

que en nuestro país El Salvador han ocurrido una serie de hechos que han condicionado cómo 

se desarrolla el día a día. En primer lugar, luego de uno de los años más difíciles que ha 

afrontado el mundo tras la aparición de la Pandemia por Covid - 19, que en 2020 generó una 

crisis sanitaria que dejó un aproximado de 14 millones de fallecidos, un incremento del 

desempleo, aumento en los costos de la canasta básica, entre otros, conllevó a una afectación 

en la economía global y por supuesto nacional. Si bien es cierto que, las crisis económicas 

han persistido durante mucho tiempo, este suceso incrementó las implicaciones. No se puede 

obviar que ante la contención referida a la situación económica, el Estado salvadoreño debía 

intervenir en multiplicidad de alternativas a favor del bien común.  

 

     Debido a las crisis suscitadas, el gobierno en turno decide optar por medidas alternativas 

para contrarrestar los impactos a la economía a través de mayores cantidades de inversiones, 

por lo que, la idea sobre implementar el Bitcoin se aprobó de manera express dejando al 

descubierto la repetición de aspectos relacionados a la adopción de monedas extranjeras o 

mejor dicho para este caso criptomonedas. Fue de gran notoriedad cómo previo a su entrada 

en vigencia los salvadoreños manifestaron algunas valoraciones, asimismo, el incentivo de 

los $30.00 para descargar la aplicación Chivo Wallet (billetera electrónica) generó un 

anzuelo, en donde el fenómeno mayoritario radicó en el registro masivo cuya finalidad era 

obtener esa remuneración aparentemente gratis, donde se dieron inclusive robos de identidad 

por los problemas asociados con la aplicación. Por lo tanto, estas acciones conllevaron a que 

consciente o inconscientemente las personas optaron por adentrarse en su utilización.  

 

    Es probable que a raíz de la controversia generada, surgieron opiniones diversas sobre las 

implicaciones, seguido de un discurso político sobre la imperante necesidad de adaptarse, 

entre otras, denotando cómo esta decisión sería recibida por la población salvadoreña; lo que 

ha sido evidente es que cada zona adoptó o se informó parcial o totalmente, en algunos casos 

empresas con posicionamiento nacional e internacional, mientras que en otros casos negocios 



locales que forman parte de otros sectores generadores de empleo y sostenibilidad 

económica.  

 

    En el caso, por ejemplo de nuestra investigación que se ha desarrollado en la cabecera 

departamental de Cabañas, es decir, el municipio de Sensuntepeque, pudo a simple vista 

percibirse como la sociedad civil y con gran notoriedad algunos negocios incorporaron en su 

funcionamiento la aceptación de pagos en Bitcoin o por lo menos es lo que los rótulos dejaban 

a la vista. Pudimos observar ese movimiento de las masas generado luego de colocar un 

cajero especializado.  

 

      Para nosotras ha sido una especie de incertidumbre porque se ha tenido que explorar y 

conocer cómo es que se implementó el Bitcoin, dando origen a nuestras inquietudes, sobre 

los principales mecanismos que podrían estar generando algún tipo de impacto en la 

economía local.  

 

     Por lo tanto, dentro de nuestras experiencias particulares hemos constatado que la 

sociedad salvadoreña tiende a manifestar respuestas inmediatas ante incentivos económicos, 

sin embargo, en la medida transcurre el tiempo, esto cambia de manera radical, lo que no 

puede dejarse de lado, es que la implementación del Bitcoin como medio de pago o como 

mecanismo de inversión global, representa provisionalmente una respuesta ante la inflación 

mundial, no obstante, las implicaciones en la deuda interna del país se presentarán con mayor 

notoriedad a largo plazo, por ello, este estudio, lo concebimos como un precedente para los 

posteriores análisis que resulten de la adopción de esta medida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Situación problemática 

 

A finales del año 2000 e inicios del año 2001 se sentó un precedente en la economía 

salvadoreña, puesto que el primero de enero de 2001 entró en vigencia la Ley de Integración 

Monetaria (LIM) en donde se estableció adoptar el dólar estadounidense como moneda de 

curso legal; de esa manera en el país circulaban dos monedas, el colón salvadoreño y el dólar 

estadounidense. El propósito de adoptar la nueva moneda fue para que El Salvador 

participara con mayor facilidad en operaciones en el mercado mundial. 

 

Según Ibarra, D.; Moreno, J et. a la entrada en vigencia de la LIM obligó a que las 

instituciones financieras públicas y privadas sustituyeran de forma gradual los billetes y 

monedas nacionales por dólares utilizando un tipo de cambio fijo de 8.75 colones por cada 

$1.00. Dentro de las disposiciones de la LIM se estableció que el Banco Central de Reserva 

(BCR) no podría seguir emitiendo la moneda nacional. En tanto, la dolarización generó 

vulnerabilidad en la economía dado que ya no se contaría con una política monetaria propia 

para enfrentar posibles crisis económicas y financieras puesto que el país quedó ligado a las 

disposiciones monetarias de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América; el BCR 

de El Salvador perdió la facultad de ser prestamista de última instancia en caso de generarse 

una crisis monetaria.  

 

Por su parte, la Cámara de Comercio en 1999 expresó que con la entrada en vigencia 

de la dolarización se esperaba un efecto de inflación a corto plazo al redondear el cambio de 

colón a dólar. La aplicación del tipo de cambio generó incertidumbre en la población, dado 

que al no tener seguridad en cuanto a la conversión de colón a dólar optara por aplicar el 

redondeo de los precios de productos y servicios; así por ejemplo era común encontrar que 

un producto cuyo costo era seis colones equivalentes a $0.69 pasaba a costar $1.00, 

evitándose así dudas en cuanto al cambio y provocando para el salvadoreño común la 

reducción en el poder adquisitivo. 

 



En contraste con lo expuesto anteriormente, el proceso de dolarización trajo consigo 

algunas ventajas como facilidades para el funcionamiento de instituciones financieras 

extranjeras, apertura comercial, integración financiera proveniente del riesgo cambiario; 

estas ventajas estaban más orientadas a beneficiar principalmente al sector bancario y a la 

gran empresa que efectuaba operaciones en el mercado internacional. A pesar de todas las 

dificultades a las que se enfrentó el salvadoreño común a raíz de la introducción del dólar 

como moneda de curso legal, el proceso de aprendizaje y adaptación fue relativamente 

rápido, dado que a finales del año 2001 en el país sólo circulaba el dólar. 

 

Veinte años después, en el país se vuelve a generar una situación similar puesto que 

el 08 de junio de 2021 se presentó una iniciativa del Presidente de la República Nayib Bukele 

por medio de la Ministra de Economía María Luisa Hayem, en donde tal propuesta consistía 

en introducir la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso legal, cuya implementación se 

respaldaría a través de la emisión de la Ley Bitcoin. La propuesta de Ley fue discutida y 

aprobada por el Pleno Legislativo en esa misma fecha y sancionado por el Presidente de la 

República el 09 de junio de 2021, sin embargo, se estableció que entraría en vigencia a partir 

del 07 de septiembre de 2021. 

 

En un artículo publicado en la página oficial de la Asamblea Legislativa se expresa 

que el objetivo de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal era generar oportunidades 

de empleo, promover una verdadera inclusión financiera e incentivar el dinamismo 

económico. Por su parte, el Presidente de la República Nayib Bukele expresó que con la 

aprobación de la Ley Bitcoin se buscaba incentivar la inversión extranjera ya que El Salvador 

se convertiría en el primer país del mundo en adoptar la criptodivisa como moneda de curso 

legal. 

El 24 de junio en cadena nacional, el Presidente de la República brindó su 

interpretación de lo dispuesto en cada uno de los artículos de la Ley Bitcoin, expresó que 

dicho cuerpo normativo posee una estructura simple y fácil de comprender, dado que 

contiene únicamente 16 artículos, resaltó además que utilizar el Bitcoin como moneda de 

curso legal no implicaba dejar fuera de circulación al dólar. 

 



Entre los puntos más resaltantes que retoma la ley se puede encontrar que el tipo de 

cambio entre Bitcoin y dólar estadounidense será establecido libremente por el mercado, lo 

cual significa que el Estado no establecería un valor de referencia al respecto. Además, los 

comerciantes podrán establecer precios en Bitcoin si lo consideran conveniente y tendrían la 

posibilidad de pagar las contribuciones tributarias con dicha divisa; sin embargo para efectos 

contables se utilizará el dólar estadounidense. 

 

La Ley considera la facilidad de conversión puesto que si un consumidor efectúa 

pagos en Bitcoin, el agente económico podría recibir automáticamente el valor de la 

transacción equivalente en dólares. Además, se estableció que el Estado sería el responsable 

de promover capacitaciones y mecanismos necesarios a fin de que las personas que no 

contaran con conocimientos y dispositivos tecnológicos pudieran acceder a transacciones en 

Bitcoin. 

 

Para la puesta en marcha del Bitcoin como moneda de curso legal, el gobierno lanzó 

una billetera electrónica (wallet) estatal, la cual sería compatible con otras wallets y para 

incentivar su utilización otorgó un bono de treinta dólares a cada persona natural o jurídica 

que descargara la aplicación denominada “Chivo Wallet”; el propósito de esa regalía era 

promover la utilización del Bitcoin como moneda y que los usuarios se familiarizan con el 

funcionamiento de dicha criptodivisa, sin embargo, las personas que descargaron la 

aplicación y recibieron el bono encontraron mecanismos para retirar esos fondos en efectivo 

generando con ello que no se utilizara la aplicación con la idea para la que fue diseñada. 

Adicionalmente, cuando se habilita dicha aplicación para uso de los ciudadanos y de los 

negocios, se generaron problemas y dificultades relacionadas al registro y no validación de 

usuarios, robo de identidad, inconvenientes para enviar y recibir fondos y no se disponía de 

canales para atención al cliente. 

 

En tal sentido, alrededor del país en la zona costera años atrás se venía implementando 

dicha criptomoneda, siendo áreas eminentemente turísticas y de alto comercio. Asimismo, 

dado el auge de la introducción del Bitcoin a nivel nacional, siendo uno de los fines 

perseguidos el de un desarrollo económico, la adopción de la misma en otros sectores se 



convirtió en un hecho observable para la diversidad de negocios. Es por ello, que cada 

departamento desde sus municipios con altos índices de comercialización, se realizó tal 

adopción al funcionamiento comercial. Por lo tanto, en el departamento de Cabañas en su 

cabecera correspondiente a Sensuntepeque se observó que algunos negocios del área céntrica 

colocaron de manera visible que se aceptaba el Bitcoin como medio de pago, pero por la 

rapidez en la que se implementó empezaron a surgir dudas relacionadas a los mecanismos 

utilizados.  

 

Todo lo anterior, conlleva a presenciar un fenómeno de cambio en el funcionamiento 

de los negocios así como de la actividad económica y de las barreras que se rompen bajo este 

escenario, por lo que, dado lo expuesto anteriormente, se procede a una profundización 

siendo imprescindible describir los mecanismos implementados por los negocios para el 

funcionamiento del Bitcoin como medio de pago, de lo cual surgen algunas interrogantes: 

 

1.2 Preguntas de investigación- Hipótesis 

 

1.2.1 Pregunta General  

● ¿Cuáles han sido los mecanismos utilizados en la implementación del Bitcoin en los 

negocios del Casco Urbano de Sensuntepeque, departamento de Cabañas, año 2021?  

 

1.2.2 Preguntas específicas 

 

● ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas presentadas por los negocios en la 

integración de la criptomoneda en el funcionamiento comercial? 

 

● ¿Cuáles han sido las acciones de preparación para la implementación del Bitcoin 

como medio de pago? 

1.2.3 Hipótesis General 

Los principales mecanismos implementados por los negocios son aceptar pagos 

Bitcoin y convertirlos en dólares, transferencias de fondos a cuentas bancarias y recibir solo 

transacciones en dólares en el periodo de adopción de la criptomoneda. 



 

1.3 Sistema de Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

➢ Describir cuáles han sido los mecanismos utilizados en la implementación del Bitcoin 

en los negocios del casco urbano de Sensuntepeque, departamento de Cabañas, año 

2021 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

➢ Detallar las ventajas y desventajas presentadas por los negocios en la integración de 

la criptomoneda en el funcionamiento comercial. 

 

➢ Definir las acciones de preparación para la implementación del Bitcoin como medio 

de pago. 

 

1.4 Justificación 

            El sistema monetario ha evolucionado, con los avances de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), las formas de pago, el intercambio de bienes y servicios 

se ha visto transformado. Dentro de las innovaciones resultantes se encuentra el surgimiento 

de las denominadas “monedas virtuales” o criptomonedas que se concretizó en el 2009 con 

la creación del Bitcoin como una alternativa al dinero físico. Por lo que se ha convertido en 

un tema particular e importante a nivel mundial, puesto que su funcionamiento se basa en la 

idea de brindar al público control completo de sus recursos, sin la necesidad del 

involucramiento de intermediarios financieros. 

        Es así que a diferencia del dinero físico las monedas virtuales no están respaldadas por 

alguna autoridad o gobierno, por ende no cuentan con un marco legal que regule las 

operaciones y por ello pueden representar riesgo para quienes las utilicen. 

Dado lo anterior, El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal y emitió la 

denominada “Ley Bitcoin” que entró en vigencia el 07 de septiembre de 2021 al convertirse 



en moneda de curso legal, se estableció que todo agente económico estaría obligado a aceptar 

Bitcoin como medio de pago. De esta manera el sector empresarial se tuvo que preparar para 

la implementación, por esa situación es que surge la necesidad de realizar la presente 

investigación con el propósito de indagar cómo ha sido el proceso de preparación y los 

mecanismos que adoptaron los negocios que aceptan Bitcoin como medio de pago. 

     La investigación tiene carácter novedoso y es factible de realizarse, dado que no se tienen 

otros estudios relacionados, por lo que espera que con la información a recopilarse sobre los 

mecanismos utilizados en la implementación del Bitcoin en los negocios del casco urbano de 

Sensuntepeque, departamento de Cabañas sirva para tener datos importantes sobre las 

acciones de preparación aplicadas por el sector empresarial que ha utilizado dicha 

criptomoneda como medio de pago. 

El estudio contribuirá con al menos 4 de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS): 

● El ODS # 1 que hace referencia a poner fin a la pobreza, el cual puede ser abordado 

en alguna medida desde la inclusión financiera. 

● El ODS # 4 que está relacionado con la búsqueda de una educación de calidad, 

permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. 

● El ODS #8 que está relacionado al trabajo decente y crecimiento económico e implica 

impulsar el progreso y mejorar los estándares de vida. 

● El ODS # 9 que trata sobre la industria, innovación e infraestructura, mediante este 

objetivo se puede dinamizar las fuerzas económicas que generan empleo y los 

ingresos. 

 

De este modo, resulta importante describir tales mecanismos utilizados por los 

negocios del casco urbano de Sensuntepeque en la implementación del Bitcoin, dado que 

como se establece en el artículo siete de la Ley Bitcoin “Todo agente económico deberá 

aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o 

servicio”.  

 

 



1.5 Delimitaciones 

 

1.5.1 Delimitación espacial  

El presente estudio se desarrolló en la zona céntrica del casco urbano del Municipio 

de Sensuntepeque, debido a la afluencia o concentración de los comercios. Este se ubica en 

la región paracentral de El Salvador, específicamente en la zona norte del Departamento de 

Cabañas, su área urbana constituye la ciudad más importante y cabecera del departamento 

ubicada a 92 km. de la ciudad capital. 

Según datos reportados en la Memoria de Labores 2017 de la Alcaldía Municipal de 

Sensuntepeque, la zona urbana del municipio está dividida en cuatro barrios, San Antonio, 

El Calvario, Los Remedios y Santa Bárbara y ocho lotificaciones. El área rural se encuentra 

dividida en 22 cantones y 239 caseríos. 

1.5.2 Delimitación poblacional  

La población objeto de estudio fueron los representantes de los negocios ubicados en 

la zona céntrica del casco urbano de la ciudad de Sensuntepeque que aceptan Bitcoin como 

medio de pago. 

 

1.5.3 Delimitación temporal  

El periodo de ejecución de la investigación se desarrolló durante el año 2021 desde 

que se emite la propuesta de Ley Bitcoin (junio), la entrada en vigencia de la misma y los 

meses con mayor auge entre septiembre a diciembre del mismo año. 

 

1.6 Alcances y Limitaciones  

 

1.6.1 Alcances 

Por el diseño de esta investigación que es de tipo descriptivo, los resultados se orientaron 

únicamente a describir cuáles han sido los mecanismos implementados por los negocios que 

aceptan Bitcoin como medio de pago, por ende no se profundiza en explicar las principales 

causas o razones que llevaron a estos negocios a implementar los mecanismos señalados en 

el estudio. Adicionalmente, dado que este trabajo investigativo solo se ejecutó en la zona 

céntrica del casco urbano de Sensuntepeque, los casos de negocios que implementan Bitcoin 

son escasos. 



 

1.6.2 Limitaciones 

● En el sondeo preliminar se identificaron 14 negocios que aceptaban Bitcoin como 

medio de pago, sin embargo, en la segunda visita de campo el número de sujetos de 

estudio se redujo a 10. 

● Durante la segunda visita de campo algunos de los representantes de los negocios se 

mostraron renuentes para brindar la información requerida. 

● A la fecha de la segunda visita se determinó que algunos negocios ya no aceptaban 

Bitcoin como medio de pago. 

● En las respuestas brindadas por los representantes de los negocios, se identificó 

ciertas contradicciones cuando se les consultó si aplicaban medidas especiales para 

transacciones con Bitcoin, manifestaban inicialmente que no, pero marcaban algunas 

de las medidas propuestas en el cuestionario. 

 

II- MARCO REFERENCIAL  

2.1 Marco histórico 

 

Las monedas virtuales se pueden definir como una representación digital de valor que no son 

emitidas por una autoridad central y que no necesariamente llevan su valor atado al de una 

moneda fiduciaria1. Son emitidas por personas naturales o jurídicas como un medio de 

intercambio y son transferidas, guardadas o transadas de manera electrónica (EBA, 2014, p. 

11). 

 

    Según Huang, Huang y Ni (2019) se considera que la primera criptomoneda 

descentralizada del mundo es el Bitcoin, que ha llegado a ser la más conocida y utilizada a 

nivel global, en consecuencia cuya cotización sirve de referencia a las demás criptomonedas. 

De acuerdo con Silva, et al. (2019), el Bitcoin surgió en enero de 2009 y constituye una 

moneda digital que elimina la necesidad de un tercero para validar la ejecución de pagos.  

                                                 
1
 Fiduciaria: Proviene del término fe, que significa confianza generalmente representado por un ente 

financiero por el que se confiaban los recursos de terceros. 



 

Según Higuera, Quintero y Sepúlveda (2017) como se cita en Restrepo & Ocampo 

definen el Bitcoin como “la materialización de una idea como experimento monetario. Es 

entendido como un dinero digital descentralizado que ha tenido como objetivo convertirse 

en un instrumento mediador en las transacciones; de igual forma como lo hacen en la 

actualidad las tarjetas electrónicas que emiten las instituciones financieras como alternativas 

al dinero en efectivo. 

 

          Por ende, el Bitcoin es un sistema de efectivo electrónico [...] basado en prueba 

criptográfica [...] que permite a las partes transar directamente entre sí, sin necesidad de un 

tercero [que es reemplazado por] una red de par a par (peer-to-peer) [descentralizada] que 

guarda registro cronológico de las transacciones y evita el problema del doble pago 

(Nakamoto, 2009). 

Es hasta inicios de la década de 2010 que la idea de la utilización del Bitcoin como 

un sistema de pago electrónico (utilizando las redes informáticas que vienen apoyadas por la 

globalización tanto en el mercado como en los sistemas computacionales y electrónicos) 

comenzó a ganar fuerzas, aunque de una forma mesurada, ya que al no estar centralizada y 

depender exclusivamente su valor de las leyes de oferta y demanda, presenta altos niveles de 

volatilidad, lo que significa que su precio fluctúa constantemente y en ocasiones se encuentra 

en extremos de apreciación o depreciación. 

    Lo que caracteriza al Bitcoin (así como otras monedas virtuales), es el anonimato en las 

transacciones, ya que al no contar con intervención de terceros (sean estos seres humanos o 

bancos), el proceso de intercambio se realiza únicamente entre los involucrados. Lo que al 

mismo tiempo se configura como un problema, debido a que ciertos países, muestran 

preocupación en que las criptomonedas puedan ser utilizadas para actividades ilícitas. 

2.2 Marco de Antecedentes 

 

En relación con las criptomonedas existen algunas investigaciones que tratan de 

explicar cómo ha sido su utilización y sus ventajas y desventajas. 

         En el 2019 un estudio realizado por la Escuela de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de El Salvador determinó que el uso de las criptomonedas en el sistema 



económico era una realidad que no se podía ignorar, ya sea en el plano nacional e 

internacional. Por ello, se debía analizar la factibilidad jurídica al considerarlas como una 

alternativa hacia el futuro. Tomando en cuenta lo anterior, un marco regulatorio que 

permitiera la utilización de criptodivisas en la República de El Salvador se volvía factible a 

partir de tres premisas: 

 

1. Precedente de utilización de criptomonedas en los mercados internacionales, lo cual 

en un futuro, indicaría la posibilidad de sentar una costumbre internacional. 

2. La aceleración del proceso de globalización en el sistema financiero internacional. 

3. Discusiones en los principales organismos financieros internacionales y regiones 

internacionales sobre la legalidad de las criptodivisas en el ámbito internacional. 

 

Un marco regulatorio dentro del sistema jurídico salvadoreño podía ser analizado desde una 

perspectiva dual, ya sea desde lo nacional o desde el área internacional. 

 

     Además se establecía que partiendo de la legislación nacional, era factible la regulación 

jurídica de las criptomonedas en la República, siendo el ejemplo más claro, la Ley de 

Integración Monetaria, con la cual se reemplazó el uso de la moneda nacional, lo cual 

significó hacer una transición hacia el régimen cambiario con divisa extranjera. Para lograr 

una regulación en materia de criptomonedas, la primera instancia sería por iniciativa del 

Gobierno de El Salvador, cumpliendo con la revisión del articulado de la Constitución. 

 

 Asimismo, en otro estudio realizado en el 2019 por Mariana Ocampo y Jorge Mario 

Restrepo del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, denominado “Las 

Criptomonedas: Ventajas y Desventajas para la economía de las Personas y las empresas 

Ciudad de Medellín”, identificaron que algunas  de las ventajas de las criptomonedas son: 

pagos que se realizan en criptodivisas se formalizan de forma instantánea, no existen 

intermediarios, las transacciones se realizan de una persona a otra y la realización de los 

pagos mediante criptomonedas es muy sencilla, mediante el escáner de código QR, entre 

otras.  



          Por otra parte, algunas de las desventajas de las criptomonedas son: disponer de 

conexión a Internet para acceder a ellas, para que se pueda generalizar su uso es necesario 

que se extienda de forma significativa una moneda en particular (Bitcoin es más común), el 

precio está únicamente fijado por la ley de la oferta y la demanda, lo que puede provocar 

fuertes subidas de precio, pero también grandes caídas, entre otras. 

 

            En cuanto a la forma de inversión en criptomonedas, las personas interactúan con el 

dinero digital para compras, ventas o inversión. También existen diversas empresas que están 

aceptando el pago con criptomonedas. Sin embargo, según el Banco de la República de 

Colombia, las criptomonedas no pueden ser utilizadas ya que sería una divisa ilegal y no 

regulada por el Estado.  

  

2.3 Marco Legal  

 

Antes de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, en el país ya existían 

antecedentes de circulación de dos monedas (colón y dólar). Fue en el año 2001 que entró en 

vigencia la LIM, la cual establecía legalmente que el dólar estadounidense tendría curso legal 

irrestricto con poder liberatorio ilimitado para el pago de obligaciones en dinero en el 

territorio nacional. El propósito de dicha ley era dictar normas básicas que facilitarían la 

circulación de la nueva moneda (dólar estadounidense).  

 

Es en el año 2021 que se genera una situación similar, en cuanto a la adopción de una 

nueva moneda de curso legal en el país. Este tipo de hechos tienen respaldo legal, ya que 

según el artículo 102 de la Constitución de la República de El Salvador, el Estado está en la 

obligación de fomentar y proteger la iniciativa privada, generando las condiciones necesarias 

para acrecentar la riqueza nacional en beneficio del mayor número de habitantes. 

 

El Bitcoin como moneda de curso legal surgió como iniciativa del Presidente de la 

República, por medio de la Ministra de Economía, dicha propuesta fue presentada el 08 de 

junio de 2021 a la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa para ser discutida y 

aprobada en Sesión Plenaria.  

 



Dada la importancia que representaba, se emitió dictamen favorable y fue aprobado 

en esa misma fecha; posteriormente el decreto aprobado por el Pleno Legislativo fue 

trasladado a Casa Presidencial y fue sancionado por el Presidente de la República el 09 de 

junio de 2021. Sin embargo, la Ley Bitcoin que ampara dicha criptomoneda como de curso 

legal entró en vigencia hasta el 07 de septiembre de 2021. 

 

La ley contempla los aspectos que se regulan en los siguientes artículos: 

 

El artículo uno establece que el objeto de la ley es  “la regulación del Bitcoin como 

moneda de curso legal, irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción y 

a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar. 

Lo mencionado en el inciso anterior es sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Integración 

Monetaria”. 

 

La Ley especifica en su artículo dos que el tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar 

de los Estados Unidos de América será establecido libremente por el mercado, de la misma 

manera, se establece que todo precio podrá ser expresado en Bitcoin. Además todas las 

contribuciones tributarias podrán ser pagadas con dicha criptomoneda, pero para efectos 

contables se utilizará el dólar como moneda de referencia. (Art. 2, 3, 4 y 6). 

 

La Ley establece que todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de 

pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Para dar cumplimiento 

a lo expuesto anteriormente se designa al Estado como responsable de promover alternativas 

que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en Bitcoin, así como contar con 

convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar en caso de que lo desee.  

Asimismo el Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la 

población pueda acceder a transacciones en Bitcoin. Sin embargo, aquellos agentes 

económicos que por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías 

que permitan ejecutar transacciones en dicha criptomoneda, quedarán excluidos de la 

obligación expresada en el artículo siete. (Art. 7, 8 y 12). 

 



Se contempla además, que el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del 

Sistema Financiero emitirán la normativa correspondiente para facilitar la implementación 

del Bitcoin. 

 

Es importante mencionar que adicionalmente a la Ley Bitcoin, el Banco Central de 

Reserva emitió las Normas Técnicas para facilitar la aplicación de la Ley Bitcoin, las cuales 

tienen objeto regular los derechos y obligaciones en las relaciones comerciales entre 

entidades financieras y proveedores que contraten para el adecuado funcionamiento de las 

transacciones y pagos digitales únicamente con Bitcoin o dólares por medio de distintos 

mecanismos electrónicos.  

 

Se específica además a los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en dichas normas y sus obligaciones correspondientes. Asimismo, se incorporan 

detalles del procedimiento que deben aplicar aquellas entidades interesadas en prestar 

servicios de convertibilidad. 

 

Por otro lado, la Normativa Técnica incorpora directrices relativas a la prevención 

del delito de lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismos y proliferación de 

armas de destrucción masiva, dado que los activos virtuales como el Bitcoin están sujetos a 

esos riesgos. Es por ello que la normativa exhorta a las entidades financieras a que apliquen 

la debida diligencia, implementando procedimientos y controles de manera electrónica para 

realizar seguimiento a sus clientes, beneficiarios finales y obtener documentación de 

respaldo. 

2.4 Marco teórico  

 

Con el propósito de exponer acerca del origen del dinero, se precisa conceptualizarlo, 

así según Viales (2008) como se cita en Restrepo & Ocampo (2019) el dinero es definido 

como “cualquier medio de cambio generalmente aceptado (todo aquello que será aceptado 

por prácticamente todo el mundo a cambio de bienes y servicios”. Este cumple con cuatro 

funciones principales a saber: ser un medio de cambio, ser un depósito valor, ejercer como 

unidad de cuenta y actuar como patrón de pagos diferido; además el dinero debe ser “ser 



aceptable, portátil, debe tener un alto valor en relación con su peso, divisible y difícil de 

falsificar”.  

 

Como lo exponen Restrepo & Ocampo (2019), el origen del dinero se remonta en el 

trueque, que consistía en el intercambio directo de bienes por otros bienes.  Con el pasar de 

los años, el dinero ha sufrido transformaciones a lo largo de la historia, utilizando diferentes 

objetos, hasta la acuñación de metales y la utilización del papel moneda, lo cual se extendió 

hasta el presente, sin embargo, siguen existiendo esas transformaciones, que en la actualidad 

están relacionadas principalmente con el auge de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

 

Pallares (2014) en su artículo expresa que, en los últimos años, se ha comenzado a 

utilizar las denominadas monedas virtuales (criptomonedas) como medio de cambio para la 

compra de bienes y servicios. Con el uso de estas se ha buscado revolucionar el sistema 

monetario internacional, dado que representan un nuevo concepto de dinero. 

 

El auge de las criptomonedas 

Según Barroilhet Díez, “las criptomonedas son archivos, bits con datos —como los 

populares PDF o MP3— que buscan cumplir todas las funciones que se le asignan al dinero 

tradicional, pero usando internet como medio de transmisión”. 

 

Adicionalmente a las criptomonedas, existen otros conceptos similares, de los cuales 

resulta conveniente hacer distinciones, estos términos son el “dinero digital”, “dinero 

electrónico”, “monedas virtuales” y criptomonedas. De esa manera, lo que se conoce como 

“dinero digital”, se puede entender como el género que incluye todas las otras categorías: el 

dinero electrónico, las monedas virtuales y las criptomonedas (Arias y Sánchez, 2016; 

Simonetti Rojas, 2017; Tucker, 2009). 

 

En cuanto al dinero electrónico de acuerdo con El Banco Central Europeo es “un 

depósito electrónico de valor monetario [contenido] en un dispositivo tecnológico [software 

o hardware] que puede ser usado ampliamente para hacer pagos a entidades distintas que su 



emisor”. En contraposición, a ese término, las denominadas Monedas virtuales (virtual 

currency), son monedas digitales no reguladas que sirven como medio de pago en internet 

(Banco Central Europeo, 2012: 13), ejemplo de estas se pueden mencionar los programas de 

fidelización en millas de vuelo (Banco Central Europeo, 2012; Castronova, 2014).  

 

Finalmente, en lo que respecta a las criptomonedas, estas son un tipo de moneda 

virtual con características particulares que les permiten tener aplicación universal y más 

extendida. Las criptomonedas se emiten y cambian de manos de forma descentralizada 

utilizando criptografía para mantener fidelidad, además de tecnologías de registro o libros 

contables que son mantenidos y actualizados por miles de computadores independientemente 

para verificar que no existan usos duplicados (Brito y Castillo, 2013; Halaburda y Sarvary, 

2016). 

 

Características de las criptomonedas 

Entre las principales características de las criptomonedas, según Lana Swartz (2018), 

se encuentran las Transacciones ‘Peer–to–peer’ o ‘True–lees transactions’ las cuales se 

fundamentan en el mutualismo infraestructural. Las criptomonedas son una alternativa a los 

intermediarios de pagos privados, ofreciendo una visión cooperativista de una tecnología de 

dinero y, por lo tanto, de la sociedad. 

 

En adición a lo anterior, otra de las características principales como lo explican 

López, Rivera et al. (2019) es el uso de tecnología Blockchain (cadena de bloques, en 

español); dicha tecnología denominada la cadena de bloque permite a los participantes 

verificar si las transferencias son provenientes de propietarios reales de monedas y evitar 

problemas de duplicidad de transacciones. Desde el punto de vista económico, como lo 

exponen Restrepo & Ocampo (2019), las criptomonedas cuentan con algunas atribuciones 

que las diferencian de las monedas tradicionales y es que son más portables, divisibles, 

imperecederas, infalsificables, y tienen menores costos de transacción.  

 



Concepción del Bitcoin 

López, Rivera et al. (2019); establecen que el Bitcoin es considerado como la primera 

criptomoneda, surgida en el año 2009, con la idea de tener un sistema monetario, nuevo hasta 

ese momento, pero que se venía trabajando con ideas del siglo pasado, en el cual se utilizase 

la criptografía en la creación y en la transacción del dinero, tomando así el lugar de las 

instituciones centralizadas. 

 

Sumado a lo señalado anteriormente Higuera, Quintero et al (2017) exponen que el 

surgimiento del Bitcoin se remonta a un paper publicado en 2009 por Satoshi Nakamoto, (a 

la fecha un pseudónimo), titulado “Bitcoin: A Peer to-Peer Electronic Cash System” el cual 

buscaba crear una versión electrónica del dinero en efectivo, que permitiera realizar 

transacciones sin necesidad de recurrir a tercero alguno, como las instituciones financieras. 

 

Se señala además que, para funcionar como dinero, Nakamoto diseñó la estructura de 

una red P2P, que registra las transacciones en una cadena de bloques en principio inalterable 

por su potencial criptográfico, denominada blockchain. De esa manera es que toma fuerza el 

concepto de moneda virtual descentralizada. 

 

Siguiendo con lo expuesto por López, Rivera et al. (2019), es en la década del 2010 

que la idea de la utilizar el Bitcoin como un sistema de pago electrónico comienza a tener 

mayor auge, sin embargo, no se logra extender dado que no está respaldado por una autoridad 

o Estado, y su valor depende de las leyes de oferta y demanda, por ende, presenta altos niveles 

de volatilidad, lo que significa que su precio fluctúa constantemente. Es importante 

mencionar, además, que, desde su creación, el Bitcoin ha generado opiniones diversas, por 

un lado, se encuentran los defensores que están a favor de su uso y por el otro aquellos que 

lo consideran como poco confiable y con severos riesgos para las economías. 

 

Pallares (2014) explica que el Bitcoin a diferencia de la mayoría de monedas su 

funcionamiento no depende de una institución central, sino de una base de datos distribuida. 

Se utiliza un software que emplea criptografía que proporciona funciones básicas de 

seguridad, como por ejemplo que los Bitcoins puedan ser gastados por su dueño y nunca más 



de una vez. Para evitar la falsificación, la red se vale de una cadena de bloques que identifica, 

ordena secuencialmente las transacciones e impide su modificación; esto se logra mediante 

pruebas de trabajo encadenadas que son resueltas por los denominados “mineros” a cambio 

de una recompensa en Bitcoins. Una de las particularidades de Bitcoin frente a las divisas 

tradicionales, es que tiene una emisión limitada de 21 millones 

 

El precio de un Bitcoin se determina a partir de las principales fuerzas de mercado: 

la oferta y la demanda. Durante los primeros años la cotización del precio no varió en gran 

medida, pero sí aumentó su reconocimiento. En 2011 finalmente superó 1 dólar americano 

(USD) de precio durante el primer trimestre, iniciando a partir de allí picos de volatilidad, 

pues en sólo unos meses superó los 10 USD por Bitcoin y cayó nuevamente a 2 USD para 

final de año. (Inclusión y Educación Financiera El Salvador, s.f). 

 

A partir de allí, el mundo comenzó a conocer más sobre Bitcoin a través de eventos 

fundamentales, sus beneficios y también la volatilidad en los precios. Pasó a convertirse en 

el tiempo no sólo en una moneda digital sino también en un activo financiero importante de 

gran rentabilidad y detrás de ello en un ecosistema con cientos de proyectos consolidados 

sobre la tecnología blockchain llevándolo a superar en 2017 un precio cercano a los $20,000 

(Inclusión y Educación Financiera El Salvador, s.f) 

 

Funcionamiento de la red Bitcoin 

En este apartado se explica el funcionamiento de la red Bitcoin, el contenido que se describe 

en los siguientes párrafos se ha extraído de la página web denominada “Inclusión y 

Educación Financiera” perteneciente al gobierno de El Salvador.  

El Bitcoin es un sistema Peer-to-Peer o sistema de pares distribuidos, que no necesitan de la 

existencia de un ente o servidor central que tenga control. Los Bitcoins se crean a través de 

la minería, esto último consiste en un protocolo de recompensas por la resolución de 

problemas matemáticos complejos, que a su vez procesan todas las transacciones y 

movimientos de la red. 



De esa manera, cada cierto tiempo, un conjunto de ordenadores o mineros consiguen validar 

las transacciones y a cambio son recompensados con Bitcoins o fracciones de Bitcoins, por 

lo que la minería en esencia descentraliza la emisión de criptomonedas, siendo todos los 

mineros parte del proceso sin la necesidad de contar con la autorización de bancos centrales 

o limitantes gubernamentales. 

 

Las personas que participan en la red Bitcoin poseen una billetera electrónica o wallet 

que contiene un par de llaves o códigos criptográficos: la llave pública y la llave privada. Las 

llaves públicas funcionan como dirección para que los participantes de la red puedan enviar 

y recibir Bitcoin o fracciones de Bitcoin, además no tienen ninguna información específica 

sobre el usuario remitente o receptor. Estas llaves son una secuencia aleatoria de números y 

letras creadas por el mismo ecosistema y a su vez son un código único en la red.   

Se ha utilizado en muchos párrafos el término cadena de bloques, este término puede 

definirse como un libro de transacciones distribuidas; su objetivo es registrar todas las 

transacciones, compartirlas y distribuirlas en distintos lugares de la red y del mundo. Esta 

sólo podrá ser modificada bajo el consenso de la mayoría de las personas participantes del 

ecosistema, además de que no puede ser borrado ningún tipo de información. Esto lo 

convierte en un sistema seguro, debido a que la información o registro se encuentra 

descentralizada y dispersa en el mundo, por lo que un hacker no podrá acceder a la 

información y modificar el sistema en sí mismo. 

 

Continuando con lo expuesto, es importante recalcar que, al realizar una transacción, 

no se valida de forma inmediata, sino que inicialmente pasa a ser parte de la cadena de 

bloques y luego de ello cada cierto tiempo estos bloques son verificados y validados por los 

mineros permitiendo así que se realicen las transacciones. Aunque la red de Bitcoin es 

privada y ningún usuario comparte su identidad todas las transacciones quedan registradas 

en la blockchain o cadena de bloques de esa forma se mantiene la seguridad e integridad del 

ecosistema. 

 

 

 



2.5. Marco de conceptos  

 

El documento elaborado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) denominado 

“Monedas virtuales-definiciones claves y riesgos potenciales de la LA/FT” (lavado de 

activos/financiación del terrorismo), se establecen los siguientes conceptos:  

 

Criptomoneda 

Se refiere a una moneda virtual convertible descentralizada fundamentada 

matemáticamente y que está protegida por criptografía, es decir, que incorpora los principios 

de la criptografía para implementar una economía de la información segura, descentralizada 

y distribuida. La criptomoneda se basa en llaves públicas y privadas para transferir el valor 

de una persona a otra, y debe ser criptográficamente firmado cada vez que se transfiere.   

 

Bitcoin 

Son unidades de cuentas compuestos de secuencias alfanuméricas únicas que 

constituyen unidades de moneda y que tienen valor sólo porque usuarios individuales están 

dispuestos a pagar por ellos. Los Bitcoins se comercian digitalmente entre usuarios contando 

con un alto grado de anonimato y se pueden cambiar (comprar o canjear) por dólares 

estadounidenses, euros y otras monedas fiduciarias o virtuales. 

 

Billetera virtual 

Es un medio (aplicación de software u otro mecanismo/medio) para guardar, 

almacenar y transferir Bitcoins u otra moneda virtual. 

 

Proveedor de billetera 

Es una entidad que ofrece una billetera de dinero virtual, es decir, un medio 

(aplicación de software u otro mecanismo/medio) para guardar, almacenar y transferir 

Bitcoins u otra moneda virtual. Una billetera contiene las llaves privadas del usuario que 

permiten al usuario gastar moneda virtual asignada a la dirección de moneda en la cadena de 

bloque. Un proveedor de billetera facilita la participación en un sistema de moneda virtual 

permitiendo a los usuarios, intercambiadores y comerciantes llevar a cabo más fácilmente las 



transacciones en monedas virtuales. El proveedor de billetera mantiene el saldo de la moneda 

virtual del cliente y, generalmente, ofrece almacenamiento y seguridad en transacciones. 

 

Moneda virtual  

Es una representación digital de valor que puede ser comerciada digitalmente y 

funciona como un medio de cambio, una unidad de cuenta y un depósito de valor, pero no 

tiene curso legal. 

 

Moneda virtual descentralizada  

Son monedas virtuales de código abierto fundamentadas matemáticamente que 

funcionan en una red de pares distribuida, sin autoridad central administradora, de vigilancia 

o de supervisión. 

 

Intercambiador 

Es una persona o entidad que ejerce una actividad en el intercambio de moneda virtual 

por dinero real, fondos u otras formas de moneda virtual, así como metales preciosos, y 

viceversa, a cambio de una tasa (comisión). Los intercambiadores generalmente aceptan una 

amplia gama de pagos, incluyendo dinero en efectivo, giros, tarjetas de crédito, y otras 

monedas virtuales, y pueden estar afiliados al administrador o no afiliados, o ser un proveedor 

externo. Los intercambiadores pueden funcionar como bolsa u oficina de cambio. Las 

personas suelen utilizar intercambiadores para depositar y retirar dinero de cuentas en 

moneda virtual. 

 

Usuario 

Es una persona/entidad que obtiene dinero virtual y lo utiliza para comprar bienes o 

servicios reales o virtuales, enviar transferencias en su capacidad personal a otra persona o 

que mantienen la moneda virtual como una inversión. Los usuarios pueden obtener la moneda 

de diferentes maneras: pueden comprar moneda virtual usando dinero real, pueden participar 

en actividades específicas a través de las cuales perciben pagos en moneda virtual; y, con 

algunas monedas virtuales descentralizadas, a través de auto-generación de unidades de 



moneda mediante la “minería”, y recibiéndolas como regalo como recompensa o como parte 

de una distribución gratuita. 

 

Minero 

Es una persona o entidad que participa en una red de moneda virtual descentralizada 

mediante la ejecución de un software especial para resolver complejos algoritmos en una 

prueba de trabajo distribuida u otro sistema de prueba distribuido utilizado para validar las 

transacciones en el sistema de moneda virtual. Por otra parte, en el libro “Blockchain: la 

revolución industrial del internet”, publicado en el año 2017, se realiza una definición del 

siguiente término:  

 

Blockchain  

Es una base de datos que se halla distribuida entre diferentes participantes, protegida 

criptográficamente y organizada en bloques de transacciones relacionados entre sí 

matemáticamente. Expresado de forma más breve, es una base de datos descentralizada que 

no puede ser alterada. Otro elemento muy importante a tener en cuenta en ella es que, por 

definición, se trata de un sistema que permite que partes que no confían plenamente unas en 

otras puedan mantener un consenso sobre la existencia, el estado y la evolución de una serie 

de factores compartidos.  

 

El consenso es precisamente la clave de un sistema blockchain porque es el 

fundamento que permite que todos los participantes en el mismo puedan confiar en la 

información que se encuentra grabada en él. Se trata de un aspecto con un potencial increíble 

para transformar una infinidad de sectores clave de la industria y no menos de la sociedad en 

la que vivimos, de tal modo que podría llegar a cambiar incluso nuestra forma de entender el 

mundo. Desde un punto de vista técnico, ese sistema basado en la confianza y el consenso se 

construye a partir de una red global de ordenadores que gestionan una gigantesca base de 

datos. 



III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque  

 

El enfoque en la investigación ha sido de tipo cuantitativo, ya que se llevó a cabo un 

proceso estandarizado para todos los sujetos de análisis.  Para investigar la problemática se 

efectuó un diseño campo, el cual permitió obtener datos específicos de los negocios que han 

implementado Bitcoin como medio de pago. Se aplicó la técnica de la observación y se diseñó 

un cuestionario a través del cual se obtuvo información general de los negocios, su giro o 

actividad económica, el sector al que pertenece, número de empleados, número de locales, 

entre otros aspectos que permitieron identificar si efectivamente han implementado Bitcoin 

como medio de pago. Dado que la exploración se efectuó en el casco urbano del municipio 

de Sensuntepeque, se realizó una división por zonas (Ver anexo 3) con el propósito de 

identificar los negocios que cumplieron con las características necesarias para ser 

incorporados como sujetos de estudio.  

      La fase de exploración se realizó debido a que el problema estudiado no había sido 

indagado, por tanto fue necesario obtener datos preliminares lo cual permitió dar continuidad 

a la investigación. 

3.2 Tipo de estudio 

 

Por su finalidad es básica, dado que se encamina a generar nuevos conocimientos 

acerca de una problemática que no había sido estudiada con anterioridad. El nivel de 

profundidad fue de carácter descriptivo, dado que se realizó una exploración de los negocios 

que han implementado Bitcoin como medio de pago. Los estudios descriptivos buscan 

especificar propiedades, las características y perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis (Sampieri, 2010). 

 

3.3 Método 

 

Para realizar la investigación “Mecanismos utilizados en la implementación del 

Bitcoin en los negocios del Casco Urbano de Sensuntepeque, departamento de Cabañas 

2021” se utilizó el método cuantitativo de tipo descriptivo; esto ya que se buscó únicamente 



describir los mecanismos utilizados, ventajas y desventajas y las acciones de preparación 

aplicadas por los negocios que han implementado el bitcoin como medio. 

 

El proceso de investigación inició con la identificación del problema, para ello se 

realizó un sondeo preliminar en el que a través de la técnica de la observación y aplicación 

de un cuestionario se identificó a los negocios que han implementado Bitcoin como medio 

de pago. De esa manera se obtuvieron datos preliminares de los negocios que participaron en 

el proceso de investigación. 

 

3.4 Población 

 

Los sujetos de estudio de la presente investigación fueron aquellos negocios que 

cumplían con las siguientes características: 

● Estar ubicados en el casco urbano de Sensuntepeque 

● Implementar Bitcoin como medio de pago 

Para identificar los negocios que cumplieron con las características requeridas, se realizó un 

proceso exploratorio, haciendo uso de la observación y aplicando un cuestionario preliminar. 

 

3.4.1 Tamaño de población  

 

Según datos de la Alcaldía Municipal de Sensuntepeque, los negocios registrados se 

presentan a continuación: 

 

Tabla 1. Distribución de frecuencias del giro económico 

N° Giro del negocio Número total de 

negocios  

1 Comercial  89 

2 Industrial  5 

3 Servicio 13 

4 Financiera  1 

Total 108 

 



De acuerdo con la exploración preliminar se obtuvo que de esos 108, “14” negocios han 

implementado Bitcoin como medio de pago, lo cual representa un 13% de ese total. En dicho 

sondeo se incluyeron únicamente los negocios que aceptan pagos con dicha criptomoneda, 

independientemente si pertenecían al sector formal o informal. 

 

Tabla 2 Nombre de los negocios implementadores de Bitcoin y su actividad principal 

Nombre del Negocio Giro o Actividad Económica 

Foto Ferdy Actividades profesionales, científicas y técnicas 

Panadería Orellana Actividad de restaurante y de servicio móvil de comida 

Almacenes Prado Venta al por menor de electrodomésticos, muebles, equipo de 

iluminación y otros enseres domésticos en comercios 

especializados. 

Electrónica JB Venta al por menor de equipo de información y de 

comunicaciones en comercios especializados 

La Curacao Sensuntepeque Venta al por menor de electrodomésticos, muebles, equipo de 

iluminación y otros enseres domésticos en comercios 

especializados. 

Comercial y electrónica Etel Venta al por menor de electrodomésticos, muebles, equipo de 

iluminación y otros enseres domésticos en comercios 

especializados. 

Almacenes Tropigas Venta al por menor de electrodomésticos, muebles, equipo de 

iluminación y otros enseres domésticos en comercios 

especializados. 

Don Pollo S.A de C. V Actividad de restaurante y de servicio móvil de comida 

Ciber Xtreme Telecomunicaciones 

Telefónica S.A de C. V Telecomunicaciones 

Morales López S.A de C. V Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 

cosméticos y artículos de tocador en comercios especializados. 

Funerales Abarca Otras actividades de servicios personales 

Comercializadora Vásquez Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 



Portillo S.A de C. V cosméticos y artículos de tocador en comercios especializados. 

Activaciones TECN-CELL Venta al por menor de equipo de información y de 

comunicaciones en comercios especializados 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5 Muestreo  

 

De tipo probabilístico por estratos (7 negocios ubicados en la zona 1 y 7 de la zona 

2) zonas de mayor afluencia de negocios que manifestaron implementar Bitcoin como medio 

de pago. El muestreo estratificado es un procedimiento de muestreo en el que el objetivo de 

la población se separa en segmentos exclusivos, homogéneos (estratos), y luego una muestra 

aleatoria simple se selecciona de cada segmento (estrato). Las muestras seleccionadas de los 

diversos estratos se combinan en una sola muestra. Este procedimiento de muestreo se refiere 

a veces como “muestreo de cuota aleatorio”. 

Pasos principales en la selección de una muestra aleatoria estratificada: 

1. Define la población objetivo:  Se realizó una división por zonas del casco urbano de 

Sensuntepeque, lo cual facilitaría a través de la técnica de la observación identificar 

los negocios que hacían publicidad respecto de aceptar Bitcoin como medio de pago, 

de esa manera se logró delimitar efectivamente a los sujetos de estudio que cumplían 

con las características requeridas.  

2. Identifica la variable o variables de estratificación y determinar el número de estratos 

a usarse. Las variables de estratificación deben estar relacionadas con el propósito de 

estudio.  

3. Identifica un marco de muestreo existente o desarrollar uno que incluya información 

sobre la o las variables de estratificación para cada elemento de la población objetivo.  

4. Evalúa el marco de muestreo para la falta de cobertura, cobertura excesiva, múltiple, 

y la agrupación, y hacer los ajustes cuando sea necesario. 

5. Divide el marco de muestreo en estratos, categorías de la estratificación de la o las 

variables, creando un marco de muestreo para cada estrato. Los estratos no deben 

estar superpuestos, en conjunto, debe constituir toda la población. Los estratos deben 

ser independientes y mutuamente exclusivos del subconjunto de la población. Cada 

elemento de la población debe estar en un sólo estrato. 



6. Asigna un número único a cada elemento.  

7. Determina el tamaño de la muestra para cada estrato. La distribución numérica de los 

elementos incluidos en la muestra a través de los diversos estratos determina el tipo 

de muestreo a implementar. Puede ser un muestreo proporcional estratificado o uno 

de los diversos tipos de muestreo estratificado desproporcionado. 

8. Selecciona al azar el número específico de elementos de cada estrato. 

3.6 Técnica e instrumento  

 

Se realizó un sondeo preliminar donde se aplicó la técnica de observación con la que 

se identificó aquellos negocios que hacían publicidad referente a la aceptación del Bitcoin 

como medio de pago. Posteriormente para obtener los datos de los sujetos de estudio se aplicó 

la técnica de la encuesta a través del diseño de un cuestionario con preguntas cerradas que 

permitieron dar respuesta a los objetivos de investigación. 

3.7 Plan de tabulación y análisis de datos. 

 

Para explorar esta problemática relativamente nueva, fue necesario realizar un 

proceso de consulta preliminar del cual se obtuvieron datos específicos de los negocios que 

notoriamente evidenciaban la implementación del Bitcoin como medio pago. En este proceso 

de exploración se fue aplicando la técnica de la observación y utilizando una ficha descriptiva 

en la cual se consultó la información del negocio, su giro o actividad económica, el sector al 

que pertenecen, años de funcionamiento, capacitaciones recibidas, aplicación de medios 

digitales para comercialización y opiniones respecto al Bitcoin. 

 

Dado que la exploración se efectuó en la zona céntrica del casco urbano del municipio 

de Sensuntepeque, se realizó una división por sectores (ver anexo 3) con el propósito de 

identificar los negocios que cumplían con las características necesarias para ser incorporados 

como sujetos de estudio en la investigación.  

 

Dentro de los resultados obtenidos del sondeo se obtuvo que de la zona geográfica 

seleccionada se identificaron un total de catorce negocios que implementan el Bitcoin como 

medio de pago; de ellos dos pertenecen al sector informal y resto al sector formal. En cuanto 

al giro o actividad económica se encontraron dos negocios de telecomunicaciones, uno 



dedicado a actividades de restaurante y servicio móvil de comida, dos negocios dedicados a 

la venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales y cuatro dedicados a la venta 

al por menor de electrodomésticos. Resultó interesante notar que todos esos negocios llevan 

operando por más de cinco años dentro del mercado. 

 

Dado que el proceso de investigación se estableció bajo un enfoque cuantitativo, el 

análisis de resultados se efectuó empleando procedimientos de estadística descriptiva.  

Posteriormente al sondeo preliminar, se efectuó un proceso de operacionalización de 

variables, donde se plantearon indicadores e ítems de cada variable identificada y con ello se 

diseñó el cuestionario para la recolección de datos. Se estructuraron 18 ítems, de los cuales 

cinco correspondían a preguntas generales y el resto orientados al tema de investigación. Con 

las preguntas generales se pretendía obtener información relevante acerca del negocio y de 

los responsables de la administración, con el resto de las preguntas se daría respuesta a los 

objetivos de investigación planteados. 

 

Para la recopilación de los datos se realizaron visitas a los negocios identificados en 

el sondeo preliminar que manifestaron aceptar Bitcoin como medio de pago. Una vez 

obtenidas las respuestas se hizo un vaciado de la información y se generó una base de datos. 

La presentación de los datos se efectuó a través de tablas, gráficos (pastel, de barras e 

histograma) con su correspondiente interpretación y se inició con los resultados de las 

preguntas generales y posteriormente se agregaron los resultados obtenidos orientados a 

determinar los mecanismos implementados por los negocios del casco urbano de 

Sensuntepeque que aceptan Bitcoin como medio de pago. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Presentación y análisis de resultados 

 

Datos Generales 

Tabla 3.Negocios del casco urbano que han implementado Bitcoin como medio de pago 

Sector Nombre del Negocio Porcentaje 

 

 

 

Comercio 

La Curacao Sensuntepeque 50% 

Comercial y electrónica Etel 

Electrónica JB 

Activaciones TECN-CELL 

Don Pollo S.A de C. V 

Industria Panadería Orellana 10% 

Servicio Foto Ferdy 40% 

Ciber Xtreme 

Telefónica S.A de C. V 

Funerales Abarca 

Total 100% 

 

 

La tabla representa el detalle de los negocios que a través de la publicidad indican que aceptan 

Bitcoin como medio de pago; dichos negocios están ubicados en la zona céntrica del casco 

urbano de la ciudad de Sensuntepeque. Inicialmente en un sondeo preliminar se logró 

identificar a 14 negocios, sin embargo, en una segunda visita solo se pudo obtener datos de 

10, esto porque algunos manifestaron tener dificultades para compartir información y otros 

expresaron que ya no aceptan la criptomoneda como medio de pago. Del 100% de los 

negocios encuestados, el 50% son del sector comercio, un 40% del rubro servicios y 

únicamente un 10% pertenece a industria. 

 

 



Tabla 4. Giro de los Negocios 

Giro  Porcentaje 

Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 

cosméticos y artículos de tocador en comercios especializados 

14% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas 14% 

Telecomunicaciones 21% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 7% 

Otras actividades de servicios personales (Peluquerías, funerarias) 7% 

Venta al por menor de equipo de información y de comunicaciones 

en comercios especializados 

7% 

Venta al por menor de electrodomésticos, muebles, equipo de 

iluminación y otros enseres domésticos en comercios especializados 

29% 

Total 100% 

 

 
Gráfico 1. Giro de los Negocios 

 

 

El gráfico uno muestra el detalle de las actividades económicas principales de los negocios 

que manifestaron aceptar Bitcoin como medio de pago. Como puede observarse un 29% se 

dedica a la venta al por menor de electrodomésticos, muebles, equipos de iluminación y otros 

enseres domésticos en comercios especializados, asimismo un 21% forma parte de los 
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negocios dedicados al giro de comunicaciones, un 14% corresponde a actividades de 

restaurantes y de servicio de móvil de comida y en el mismo porcentaje se encuentran 

negocios dedicados a la venta de productos farmacéuticos y medicinales. Por su parte se 

obtuvo que un 7% corresponden a las siguientes actividades, ventas al por menor de equipo 

de información y comunicación en comercios especializados, actividades profesionales, 

científicas y técnicas y otras actividades de servicios personales. 

 
Tabla 5. Sector al que pertenecen los negocios 

Sector Porcentaje 

Formal 86% 

Informal 14% 

Total 100% 

 

 

 
Gráfico 2. Sector al que pertenecen los negocios 

 

 

En el gráfico se muestra los resultados del sector a que pertenecen los negocios, se obtuvo 

que el 86% de estos pertenecen al sector formal mientras que el 14% restante al informal. 

Esto podría indicar que los negocios del sector formal identificaron que el Bitcoin era una 

86%

14%

Gráfico 2: Sector al que pertenecen los negocios

Formal

Informal



Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 3. Género Gráfico 3. Género 

nueva forma de pago adicional a las tradicionales como lo son el efectivo, tarjetas de crédito 

y débito, transferencias, entre otras. 

 

 

 
Tabla 6. Género de los representantes de los negocios 

Género Porcentaje  

Femenino 40% 

Masculino 60% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la representación gráfica se observa los resultados del género, se obtuvo que un 60% 

corresponde al género masculino y el restante 40% al género femenino. 

 

 

 

 

 



Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 4. Edad Gráfico 4. Edad 

Tabla 7. Edad de los representantes de los negocios 

Rango de Edad (años) Porcentaje 

21-25 20% 

26-30 0% 

31-35 30% 

36-40 30% 

41-45 10% 

46-50 0% 

51-55 0% 

56-60 10% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se muestra los rangos de edades de los administradores de los negocios 

encuestados, se obtuvo que un 30% posee edades que se encuentran en los rangos de 31-35 

años y entre 36 y 40 años. Esto indica que un porcentaje considerable de los encargados no 

se encuentran en edades tempranas. Por otro lado, también se identificó que algunos negocios 

son administrados por personas con rangos de edad que se encuentran entre 21 y 25 años, 

entre 41 y 45 y 56 y 60 años respectivamente. 



Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 5. Cargo que ocupa en el negocio Gráfico 5. Cargo que ocupa en el negocio 

Tabla 8. Cargo de los representantes de los negocios 

Cargos Porcentaje 

Administrador/encargado 90% 

Fotógrafo 10% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se observa que el 90% de los sujetos encuestados eran los 

administradores/encargados, quienes son los responsables de la toma de decisiones 

relacionadas al funcionamiento de los negocios y son conocedores de todas las actividades y 

procesos. Un 10% no tenía funciones de administración, sin embargo, era la persona 

designada para las transacciones en Bitcoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 6. Tiempo de trabajar en el negocio Gráfico 6. Tiempo de trabajar en el negocio 

Tabla 9. Tiempo de los representantes de trabajar en el negocio 

Tiempo Porcentaje  

Entre uno y cinco años 30% 

Entre 6 y 10 años 10% 

Más de 10 años 60% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se observa los resultados obtenidos relacionados al tiempo de trabajar en el 

negocio. Se puede notar que el 60% posee más de 10 años, un 30% entre uno y cinco años y 

un 10% entre 6 y 10 años. Esto puede indicar que la mayoría de las personas que administran 

los negocios poseen antigüedad en el cargo que ocupan, por ende, cuentan con experiencia 

en el área en que se desempeñan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 7. Opiniones de los negocios sobre qué el Bitcoin 

Tabla 10. Opiniones de los negocios sobre qué es el Bitcoin 

Opiniones Porcentaje  

Es como una tarjeta de crédito 7% 

Es una moneda de curso legal 36% 

Una criptomoneda 36% 

Una moneda de cambio 14% 

Una moneda extranjera 7% 

Total 100% 

 

 

 
Gráfico 7. Opiniones de los negocios sobre qué es el Bitcoin 

 

El gráfico muestra las percepciones que tienen los negocios acerca de lo que es el Bitcoin, se 

obtuvo que un 36% expresó que es una criptomoneda, en ese mismo porcentaje consideran 

que es una moneda de curso legal, asimismo un 14% manifestó que es una moneda de cambio, 

mientras que un 7% opinó que es como una tarjeta de crédito y en un mismo porcentaje se 

encuentran aquellos que lo identifican como una moneda extranjera. Estos resultados indican 

que a pesar de que los negocios han adoptado el Bitcoin como medio pago, en su mayoría no 

tienen un conocimiento consciente de que Bitcoin es una criptomoneda cuyo funcionamiento 

no depende de una institución central, sino de una base de datos distribuida y que utiliza un 

software que emplea criptografía. 
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Se encontró, además, que todos los negocios utilizan medios digitales para 

comercializar sus productos u ofrecer sus servicios, quienes consideran el Bitcoin como una 

moneda de curso legal, una criptomoneda, una moneda de cambio, una moneda extranjera, 

mientras que para otros es como una tarjeta de crédito. 

 

 
Tabla 11. Fecha estimada de implementación del Bitcoin 

Fecha estimada Porcentaje  

Entre noviembre a diciembre de 2021 20% 

Entre septiembre a octubre de 2021 80% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se muestran los resultados obtenidos referentes a la fecha estimada en que los 

negocios del casco urbano de Sensuntepeque implementaron Bitcoin como medio de pago.  

Se obtuvo que el 80% lo adoptó entre septiembre y octubre de 2021, mientras que el restante 

20% lo hizo entre noviembre y diciembre del mismo año. Lo anterior se debe a que la Ley 

Bitcoin entró en vigencia en septiembre de 2021, por ende, en ese periodo es que se generó 

mayor auge para ser implementado por los negocios. 

 



 

 

Tabla 12. Principales motivos de adopción del Bitcoin 

Motivos de adopción  Porcentaje  

Porque el gobierno hizo propaganda 36% 

Porque es fácil para utilizar 50% 

Porque me lo recomendaron 14% 

Total 100% 

 

 
Gráfico 9. Principales motivos de adopción del Bitcoin 

 

En el gráfico se muestran los principales motivos o razones del porqué los negocios 

decidieron utilizar Bitcoin. Se puede observar que el 50% expresó que lo implementó porque 

es fácil de utilizar, un 36% porque el gobierno hizo propaganda y un 14% porque se lo 

recomendaron. Estos resultados indican que los negocios consideraron que no tendrían 

inconvenientes dado que esta criptomoneda elimina la necesidad de un tercero para validar 

la ejecución de pagos. En la Ley Bitcoin aprobada por el gobierno de El Salvador, se 

estableció que sería el Estado el responsable de promover e incentivar la utilización, además 

de brindar los mecanismos para que la población tuviera acceso a transacciones Bitcoin, en 
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ese sentido, con la entrada en vigencia de la mencionada ley, se promovió una campaña 

publicitaria en medios televisivos, impresos y digitales. 

Resultó interesante que a pesar de que todos han implementado en el Bitcoin, dos de los 

encuestados manifestaron no estar de acuerdo con dicha medida. Las razones por las cuales 

los negocios decidieron implementar el Bitcoin fueron principalmente por su facilidad de 

utilización, la propaganda que hizo el gobierno y otros porque alguien se los recomendó. 

Asimismo, se obtuvo que tres de los sujetos encuestados no se informaron sobre el contenido 

de la Ley Bitcoin. 

 
Tabla 13. Métodos de preparación de los negocios para utilizar el Bitcoin 

Métodos de preparación Porcentaje 

Informándome por redes 43% 

No me preparé aprendí en el momento 7% 

Recibí asesoría privada 50% 

Total 100% 
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En cuanto la preparación para implementar el Bitcoin se obtuvo que la mitad de los 

negocios optó por recibir asesoría privada, mientras que la otra parte prefirió informarse por 

redes y uno de los negocios manifestó que aprendió en el momento. Por otro lado, algunos 

negocios valoran a la fecha que el Bitcoin es moderadamente efectivo, mientras que otros lo 

consideran muy efectivo. 

 

 

 

 
Tabla 14. Wallets utilizadas en el negocio 

Wallets utilizadas Porcentaje  

Chivo Wallet 90% 

Chivo Wallet, Trust Wallet 10% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identificó además que la criptomoneda utilizada por los negocios es el Bitcoin, sin 

embargo, con referencia a las wallets se observó que algunos utilizan otras billeteras 

electrónicas diferentes a la que implementó el gobierno. 

 

 



Tabla 15. Promedio de ventas diarias 

Transacciones realizadas Porcentaje  

De cinco (5) a diez (10) 0% 

Menos de cinco (5) 100% 

Más de diez (10) 0% 

Total 100% 

 

En cuanto a las ventas diarias efectuadas con Bitcoin se obtuvo que a la fecha los 

negocios realizan en promedio menos de cinco transacciones. Según lo manifestado por los 

representantes de los negocios, esto se debe a que inicialmente la población decidió utilizar 

Bitcoin con el propósito de obtener el bono de los $30.00 que el gobierno otorgaba a quienes 

descargaran la aplicación Chivo Wallet, con la cual se pretendía fomentar el uso de esta 

criptomoneda; sin embargo, a la fecha se ha reducido la afluencia de personas que utilizan 

dicho medio de pago. 

 
Tabla 16. Compras con Bitcoin/Promedio de compras mensuales 

Compras 

con Bitcoin 

Promedio mensual de transacciones con Bitcoin 

De cinco (5) a 

diez (10) 

transacciones 

Más de diez 

(10) 

transacciones 

Menos de cinco 

(5) 

transacciones 

Suma total 

A veces - - 10% 10% 

No - - - 20% 

Sí 20% 10% 40% 70% 

Total 20% 10% 50% 100% 

 

En cuanto a compras con Bitcoin, se obtuvo que el 80% de los negocios si ha 

realizado, de los cuales el 10% a veces efectúa un promedio mensual de compras 

correspondiente a menos cinco transacciones.  Se nota además que existe un 20% que realiza 

de cinco a diez transacciones mensuales, un 10% más de diez transacciones y el 40% restante 

efectúa menos de cinco transacciones. 

 



 

Tabla 17. Inconvenientes para recibir pagos en billetera electrónica 

Inconvenientes presentados Ha presentado inconvenientes 

A veces No Suma total 

No he presentado inconvenientes - 70% 70% 

No recibió el pago 10% - 10% 

Problemas de Internet - 10% 10% 

Traslado de fondos al banco 10% - 10% 

Total 20% 80% 100% 

 

 

En la tabla se muestra la relación entre los negocios que han presentado 

inconvenientes para recibir pagos en sus billeteras electrónicas (wallets) y los principales 

problemas enfrentados. Se puede observar que el 80% de los negocios expresaron que no han 

presentado inconvenientes, sin embargo, es interesante notar que de ese porcentaje un 10% 

expresó que su principal problema está relacionado con el internet, tal situación no está 

directamente ligada con la criptomoneda, sino que tiene que ver con la red de distribución de 

telecomunicaciones que funciona en la zona. Sumado a esto hay un 20% del total, que 

expresó que a veces presentaban dificultades relacionadas con el traslado de fondos hacia 

cuentas bancarias y en ocasiones no recibieron el pago en su wallet. 

 

Tabla 18. Ventajas de aceptar Bitcoin como medio de pago 

Ventajas Porcentaje  

Captación de nuevos clientes 20% 

Fácil utilización desde cualquier teléfono con 

Internet 

20% 

No hay ventajas 10% 

Pagos sencillos mediante escáner código QR 50% 

Total 100% 
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En el gráfico se presentan los resultados obtenidos acerca de las ventajas que los 

negocios manifestaron haber experimentado al implementar Bitcoin como medio de pago. 

Para la mitad de los negocios la principal ventaja ha sido los pagos sencillos mediante escáner 

con código QR, un 20% considera que es de fácil utilización desde cualquier teléfono con 

internet y en ese mismo porcentaje algunos negocios manifiestan haber captado nuevos 

clientes, sin embargo, existe un 10% que considera que el implementar Bitcoin como medio 

de pago no le ha traído consigo ningún tipo de ventaja. 

 

 
Tabla 19. Desventajas al aceptar Bitcoin como medio de pago 

Desventajas Porcentaje  

En caso inconvenientes no existe una entidad responsable 

a la cual acudir 

20% 

Es necesario tener Internet para acceder a la wallet 30% 

Existen detractores políticos que no apoyan el Bitcoin 10% 

Falta de conocimiento y manejo de la wallet (billetera 

electrónica) 

10% 

Variación constante del precio del Bitcoin 30% 

Total 100% 
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Referente a las desventajas que los negocios consideran que trae consigo aceptar Bitcoin 

como forma de pago, los resultados indican que un 20% expresa que al momento de 

presentarse algún inconveniente no existe una entidad responsable a la cual acudir, ya que 

esta criptomoneda no es respaldada por alguna institución financiera ni por el Estado. Por 

otro lado, un 30% considera que una desventaja es que se requiere internet para acceder a la 

wallet y poder efectuar transacciones; en ese mismo porcentaje algunos negocios manifiestan 

que el valor de la criptomoneda está en constante variación, esto dado que su precio depende 

de las leyes de oferta y demanda, por tanto, presenta altos niveles de volatilidad y por ello su 

precio fluctúa constantemente. Asimismo, hay un 10% que afirma que existen detractores 

políticos que no aceptan el Bitcoin, esto dado que el surgimiento de la criptomoneda ha 

generado opiniones diversas, por un lado, se encuentran los defensores que están a favor de 

su uso y por el otro aquellos que lo consideran como poco confiable y con severos riesgos 

para la economía. Adicionalmente a lo expuesto, en ese mismo porcentaje hay un sector de 

los negocios que sostiene que una de las desventajas es la falta de conocimiento y manejo de 

wallet, esto generado a raíz de la ausencia de capacitaciones previas a la entrada en vigencia 

de la Ley Bitcoin. 
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Gráfico 14. Mecanismos implementados para resguardar los fondos recibidos en la wallet 

 

Tabla 20. Mecanismos implementados para resguardar los fondos recibidos en la wallet 

Mecanismos  Porcentaje  

Enviar fondos recibidos a cuentas bancarias 30% 

Recibir bitcoin y convertirlos a dólares 50% 

Recibir sólo transacciones en dólares 20% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra los resultados obtenidos acerca de los mecanismos implementados por los 

negocios para resguardar los fondos recibidos en la billetera electrónica (wallet). Se obtuvo 

que el 50% manifiesta que las transacciones realizadas en Bitcoin prefiere convertirlas a 

dólares en lugar de mantener la criptomoneda en su wallet. Por su parte, un 30% expresa que 

los fondos recibidos son transferidos a cuentas bancarias, como una medida de seguridad 

para el resguardo del dinero. Asimismo, el 20% restante ha considerado conveniente recibir 

solo transacciones en dólares. De acuerdo con los resultados obtenidos, puede observarse que 

los negocios utilizan diversos mecanismos con el objeto de resguardar los fondos derivados 

de su actividad comercial debido a la alta volatilidad del precio del Bitcoin, además de que 

no existe una institución que respalde la circulación de dicha criptomoneda. 



 

 
Tabla 21. Aplicación de medidas especiales/ Medidas aplicadas 

Medidas aplicadas No Si Total 

No se ha aplicado medidas especiales 50% - 50% 

Designación de personal específico 10% 20% 30% 

Establecimiento de horarios específicos para 

operaciones con Bitcoin, Generación de reportes 

adicionales para efectos de comparación 

- 10% 10% 

Solo recibir pagos en dólares - 10% 10% 

Total 60% 40% 100% 

 

En la tabla se muestran los resultados de las medidas especiales aplicadas por los 

negocios, generadas a raíz de la adopción del Bitcoin como medio de pago. Se obtuvo que el 

40% si ha aplicado algún tipo de medida, entre ellas se encuentra la designación de personal 

específico para realizar las transacciones, por otra parte algunos negocios han establecido 

horarios específicos para realizar operaciones con Bitcoin y adicionalmente generan reportes 

para efectos de comparación, mientras que otros han decidido recibir solamente pagos en 

dólares. En contraste con lo expuesto, existe un 60% que manifestó no haber aplicado algún 

tipo de medida especial para las transacciones en dicha criptomoneda, sin embargo, de ese 

porcentaje, hay un 10% que designa personal específico, pero eso no lo considera como una 

medida especial 

 

Tabla 22. Experiencia utilizando Wallets 

Experiencia Porcentaje  

Buena 40% 

Mala 10% 

Muy buena 40% 

Regular 10% 

Total 100% 



Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 15. Experiencia utilizando wallets Gráfico 15. Experiencia utilizando wallets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se muestran resultados de la experiencia de los negocios utilizando 

billeteras electrónicas (wallet). Se puede observar que un 40% expresa que ha sido muy 

buena, de igual manera en ese mismo porcentaje manifiestan que ha sido buena, en tanto hay 

un 10% que considera que ha sido regular; asimismo hay negocios que manifiestan que la 

experiencia ha sido mala. En relación con estos resultados, es importante considerar que para 

la puesta en marcha del Bitcoin como moneda de curso legal, el gobierno de El Salvador 

lanzó una billetera electrónica (wallet) estatal, la cual sería compatible con otras wallets; sin 

embargo, cuando se habilita dicha aplicación para uso de los ciudadanos y de los negocios, 

se generaron problemas y dificultades relacionadas principalmente al registro y no validación 

de usuarios, robo de identidad, inconvenientes para enviar y recibir fondos y no se disponía 

de canales para atención al cliente. 
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Tabla 23. Valoración del Bitcoin 

Valoración Porcentaje  

Moderadamente efectivo 57% 

Muy efectivo 43% 

Total 100% 

 

 

 
Gráfico 16. Valoración sobre el Bitcoin 

 

 

 

 

En el gráfico se muestran los resultados acerca de la valoración que tienen los 

negocios acerca del Bitcoin. El 57% lo considera moderadamente efectivo, mientras que el 

43% restante muy efectivo. Estas consideraciones se deben a que el implementar el Bitcoin 

como medio de pago ha permitido a algunos negocios captar nuevos clientes, asimismo el 

proceso de transferencia se realiza de manera sencilla a través del escaneo de código QR y 

sólo es necesario contar con un teléfono con acceso a internet. 
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Tabla 24. Cursos financieros/Instituciones capacitadoras 

Cursos 

Financieros/Instituciones 

No Sí Total 

No aplica 36% –  36% 

Asesor privado  – 36% 36% 

INSAFORP –  7% 7% 

Otros –  21% 21% 

Total 36% 64% 100% 

 

 

 

En la tabla se muestra la relación entre formación financiera recibida por los negocios 

y las instituciones capacitadoras. Se obtuvo que un 64% manifiesta recibir formaciones a 

través del Instituto Salvadoreño para la Formación Profesional (INSAFORP), Ministerio de 

Economía y asesores privados. Sin embargo, hay un 36% de los negocios que expresa no 

recibir procesos de formación en el área financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Comprobación de hipótesis 

 

    De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, se logró determinar que los 

principales mecanismos implementados por los negocios que aceptan Bitcoin como medio 

de pago son transferir los fondos a cuentas bancarias, recibir solo transacciones en dólares y 

hacer la conversión automática de las operaciones en Bitcoin a dólares. Por lo expuesto 

anteriormente, se acepta en un 100% la hipótesis formulada, ya que con la evidencia obtenida 

en el estudio se logró demostrar lo que se planteó inicialmente. 

    Es importante señalar que los datos obtenidos dan un panorama que permite evidenciar 

que los negocios del casco urbano de Sensuntepeque no realizan en esencia transacciones 

con Bitcoin, esto es así porque la aplicación estatal desarrollada para esas operaciones, 

permitía como parte de sus funcionalidades la convertibilidad automática (Bitcoin a dólares 

o viceversa), con ello los responsables de los negocios podían optar por mantener los fondos 

de su billetera electrónica (wallet) en Bitcoin o dólares. 

   Asimismo, resulta interesante puntualizar que algunos negocios adoptaron la figura de 

aceptar pagos en Bitcoin, dado que inicialmente para promover el uso de dicha criptomoneda 

el gobierno aprobó la creación de un fideicomiso de $150 millones de dólares que servirían 

para operativizar la circulación de la moneda digital, dichos fondos fueron trasladados hacia 

los ciudadanos a través de un bono de $30.00 para quien descargara y creara su cuenta en la 

billetera electrónica (wallet) estatal.  

    En vista de lo anterior, los negocios aceptaron pagos con Bitcoin con el propósito de atraer 

clientes que decidieron reclamar dicho bono. Sin embargo, la decisión tomada por el gobierno 

acerca de la asignación de los fondos para la creación del fideicomiso Bitcoin genera cierta 

incertidumbre dado que es una obligación futura que podría ser trasladada al consumidor 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. DISCUSIÓN 

    En el estudio denominado “Las criptomonedas: Ventajas y Desventajas para la economía 

de las personas y las empresas en la ciudad de Medellín”, realizado por Restrepo & Ocampo, 

se consultó a través de entrevistas sobre el conocimiento de criptomonedas; los resultados 

indicaron que el 100% de los participantes afirmó que es una moneda descentralizada, virtual 

y un medio o moneda digital de intercambio para realizar transacciones de moneda y/o 

activos. Esto indicó que los entrevistados tenían claro el concepto y utilidad de las 

criptomonedas. Por su parte, en una encuesta realizada en agosto 2021 por el Instituto 

Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” 

(UCA) cuyo objeto era conocer la opinión ciudadana sobre el Bitcoin, se concluye que el 

89.8% de los encuestados tienen una idea errada de los que es Bitcoin. 

 

     En relación con lo expuesto en el párrafo anterior, en esta investigación, la evidencia 

mostró que los negocios del casco urbano de Sensuntepeque en su mayoría no tienen un 

conocimiento acertado de que Bitcoin es una criptomoneda cuyo funcionamiento no depende 

de una institución centralizada, sino de una base de datos distribuida y que utiliza un software 

que utiliza criptografía. 

 

    En lo referente a los mecanismos implementados por los negocios del casco urbano de 

Sensuntepeque se identificó que a pesar de que aceptan pagos con Bitcoin, al momento de 

resguardar los fondos, prefieren efectuar la conversión a dólares, enviar fondos a cuentas 

bancarias y algunos recibir solo transacciones en dólares. Estos resultados están en 

correspondencia con la encuesta realizada por la UCA, en donde se afirma que siete de cada 

diez salvadoreños están interesados en utilizar solo dólares, aunque se puede utilizar Bitcoin. 

 

     Por otra parte, en el estudio de Restrepo & Ocampo, se indagó sobre los inconvenientes 

presentados al momento de recibir pagos, se obtuvo que a la fecha del estudio los negocios 

expresaron que no habían presentado ningún problema con la implementación de esta forma 

de pago. En contraste a esto, los negocios del casco urbano de Sensuntepeque que han 

implementado Bitcoin como medio de pago manifestaron que han experimentado ciertas 

dificultades para recibir pagos en la billetera electrónica que lanzó el gobierno de El Salvador, 



los problemas más recurrentes identificados fueron el no recibir pagos, inconvenientes al 

momento de trasladar los fondos a cuentas bancarias y problemas de internet. 

 

    En lo que respecta a las ventajas identificadas por los comercios de Medellín en el estudio 

antes mencionado, se obtuvo que una de ellas ha sido que los pagos que se realizan en 

criptodivisas se formalizan en forma instantánea, otra es que no existen intermediarios para 

realizar estas operaciones, además que los pagos son sencillos mediante escáner de código 

de QR y las transacciones se pueden realizar desde cualquier teléfono móvil con acceso a 

internet. Por su parte, las ventajas experimentadas por los comercios del casco urbano de 

Sensuntepeque al aceptar Bitcoin como medio de pago fueron principalmente pagos sencillos 

mediante escáner código QR, captación de nuevos clientes y la fácil utilización desde 

cualquier teléfono con internet. 

 

    Siguiendo con las desventajas, de acuerdo con el estudio de Restrepo & Ocampo, los 

negocios de Medellín manifestaron que se necesita tener internet para realizar las 

transacciones con criptomonedas, además que el precio está fijado por la ley de oferta y 

demanda lo cual representa un alto grado de volatilidad y se requiere aplicar medidas de 

seguridad adicionales para resguardar los fondos. Relacionado a esto, los negocios del casco 

urbano de Sensuntepeque consideran que las desventajas de aceptar Bitcoin como medio 

pago son la falta de instituciones responsables a las cuales acudir en casos de inconvenientes, 

se requiere acceso a internet para realizar transacciones, la existencia de opiniones divididas 

en cuanto a la aceptación del Bitcoin, la falta de conocimiento y manejo de la billetera 

electrónica y la variación constante del precio del Bitcoin. 

 

    Finalmente, en la ciudad de Medellín, a pesar de que funcionan empresas que aceptan 

criptomonedas como medio de pago, según el Banco de la República, estas no pueden ser 

utilizadas, ya que se consideran una divisa ilegal y no regulada por el Estado Colombiano. 

En contraste a esto, en el caso de El Salvador, se ha aprobado la Ley Bitcoin, cuyo objeto es 

la regulación de dicha criptomoneda como moneda de curso legal, esto garantiza que los 

negocios que realicen transacciones con Bitcoin no estarían cometiendo ninguna ilegalidad. 

 

 



VI. CONCLUSIONES 

      Este estudio tuvo como propósito describir cuáles han sido los mecanismos utilizados en 

la implementación del Bitcoin en los negocios del casco urbano de Sensuntepeque, 

departamento de Cabañas, esto a raíz de que en el país se aprobara la Ley Bitcoin que regula 

dicha criptomoneda como de curso legal. En dicho cuerpo normativo aprobado el siete de 

septiembre por el pleno legislativo se estableció que el gobierno de El Salvador sería el 

responsable de facilitar los mecanismos para que los ciudadanos y agentes económicos 

tuvieran acceso a transacciones en Bitcoin, por tal razón se puso a disposición una billetera 

electrónica (wallet) estatal, la cual incorporaría algunas funciones con el objeto de resguardar 

los fondos de los usuarios. En tal sentido, de acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo 

identificar que los mecanismos utilizados por los negocios son principalmente la conversión 

automática entre Bitcoin y dólares, transferencia de fondos a cuentas bancarias y la 

realización de transacciones únicamente en dólares. 

 

     En cuanto a las ventajas de la integración del Bitcoin en el funcionamiento comercial, se 

puede mencionar los pagos sencillos mediante el escaneo de código de QR, captación de 

nuevos clientes y la fácil utilización desde cualquier teléfono con acceso a internet. En 

contraste a lo anterior, los negocios identificaron que las desventajas experimentadas han 

sido la variación constante del precio del Bitcoin, la necesidad de disponer de acceso a 

internet para utilizar la billetera electrónica (wallet), la no existencia de una entidad a la cual 

acudir en caso de inconvenientes, la falta de conocimiento en el manejo de wallets y la 

existencia de detractores políticos que no apoyan la implementación de la criptomoneda. 

 

    Con relación a las acciones de preparación aplicadas por los negocios para la 

implementación del Bitcoin como medio de pago, se obtuvo que uno de los métodos por los 

que optaron ha sido formarse a través de asesorías privadas, brindadas por personas 

conocedoras del tema que pudieran orientar al empresario respecto del funcionamiento y 

adopción de la criptomoneda en el funcionamiento del negocio. Otra de las acciones de 

preparación fue informarse por redes sociales, en los cuales el gobierno agregó diversos 

tutoriales que explicaban el funcionamiento de la billetera electrónica estatal “Chivo Wallet” 



y la forma de utilización en los comercios. Es interesante notar que un porcentaje mínimo de 

comercios no se prepararon anticipadamente para implementar la criptomoneda como medio 

de pago, sino que aprendieron en el momento. 

 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, se posee la evidencia necesaria para 

afirmar que los negocios que fueron objeto de estudio no reciben Bitcoin como medio pago, 

esto es así porque como se ha detallado en los mecanismos de implementación, los negocios 

prefieren mantener dólares en sus billeteras electrónicas (wallet). La razón de esto podría 

deberse a que tal como lo establece el libro “Uso de criptomonedas como alternativa de alivio 

financiero al endeudamiento externo salvadoreño”, la implementación del Bitcoin debería 

orientarse a la diversificación de la cartera de inversión como alternativa para frenar el ciclo 

de default financiero mediante la generación del superávit necesario para solventar la deuda 

externa y la inversión estratégica para el desarrollo territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. RECOMENDACIONES   

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos referentes a los mecanismos 

implementados por los negocios para aceptar Bitcoin como medio de pago, se considera 

conveniente que establezcan políticas o reglas internas que les permitan llevar un mejor 

control de las transacciones relacionadas con dicha criptomoneda.  

 

En lo que respecta a las desventajas identificadas por los negocios, en el caso de los 

problemas relacionados con la falta de conocimiento y manejo de las billeteras electrónicas 

(wallets) resulta necesario que se puedan capacitar a fin de que puedan aminorar esa situación 

experimentada. Por otro lado, referente a la variación del precio del Bitcoin, dado que esto 

depende de la ley de oferta y demanda, se considera imprescindible que se haga un monitoreo 

constante del mercado de criptodivisas. 

 

Por último, referente a las acciones de preparación, se sugiere que los negocios que 

han aceptado Bitcoin como medio de pago se informen anticipadamente y estén al pendiente 

de los cambios que se puedan dar en el mercado y las posibles actualizaciones del marco 

normativo, asimismo es recomendable que participen en procesos de formación relacionados 

al uso de criptomonedas en el funcionamiento comercial. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento de sondeo preliminar 

 

UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA 

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE CABAÑAS 

 

CUESTIONARIO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL BITCOIN EN LOS 

NEGOCIOS 

Estimado participante la Coordinación de Administración de Empresas y Contaduría Pública 

junto con la Unidad de Investigación del  Centro Universitario Regional de Cabañas de la 

Universidad Luterana Salvadoreña, se encuentra realizando un estudio sobre  la 

implementación del Bitcoin en los negocios del municipio de Sensuntepeque, Cabañas en el 

año 2021 para lo cual solicita de su valiosa colaboración completando el siguiente 

cuestionario, cabe señalar que la información proporcionada se manejará con 

confidencialidad y para asuntos académicos. 

DATOS GENERALES 

1-Nombre del Negocio: ___________________________________________________ 

2-Giro del negocio: 

_____ Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

_____ Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 

_____ Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas, y sus partes, piezas y accesorios 

_____ Ventas al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios especializados 

_____ Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercados 

_____ Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios 

especializados 



_____ Venta al por menor de equipo de información y de comunicaciones en comercios 

especializados 

_____ Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en 

comercios especializados 

_____ Venta al por menor de electrodomésticos, muebles, equipo de iluminación y otros 

enseres domésticos en comercios especializados 

_____ Venta al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería en comercios 

especializados 

_____ Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de 

venta y mercados 

_____ Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos 

de tocador en comercios especializados 

_____ Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y otros artículos confeccionados 

usados 

_____ Venta al por menor de plantas, flores y arreglos florales naturales y accesorios 

_____ Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas16-Telecomunicaciones 

_____ -Telecomunicaciones 

3- Sector al que pertenece: ______ Formal      _____ Informal 

4- Número de empleados del negocio: ________________________ 

5- Tiempo funcionando en el mercado 

_____ Menos de un año 

_____ 1 a 3 años 

_____ 3 a 5 años 

______ Más de cinco años 

 

6- Número de locales del negocio: _________________________ 

 



7- Nivel de Escolaridad 

_____ Primer ciclo 

_____ Segundo ciclo 

_____ Tercer ciclo 

_____ Bachillerato 

_____ Universidad 

_____ Otros 

_____ Sin estudios 

 

8- ¿Ha recibido cursos financieros? ____ Si     _____No 

9- ¿Con cuál institución ha recibido cursos financieros? 

_____ CONAMYPE 

_____ CEDEMYPE 

_____ INSAFORP 

_____ Asesor Privado 

_____ Otros 

_____ No aplica 

 

10-Municipio al que pertenece _____________________________________ 

11- ¿Cuál es el principal problema que afecta el funcionamiento de su negocio? 

_____ Las restricciones por la Pandemia 

_____ Bajos ingresos 

_____ Delincuencia 



_____ Las nuevas formas de pago 

_____ Falta de personal 

_____ Las nuevas formas de comercialización 

_____ Ninguno 

 

12- ¿Aplica medios digitales para comercializar en línea? _____Si     ____No 

 

13- ¿Qué es para usted el Bitcoin? 

_____ Una moneda extranjera 

_____ Una moneda de cambio 

_____ Una criptomoneda 

_____ Es como una tarjeta de créditos 

_____ Es una moneda de curso legal 

 

 

14- ¿Implementa el Bitcoin como medio de pago? _____Si        ____No 

  

  

15- ¿Estuvo de acuerdo con la medida de implementación del Bitcoin? _____Si       ____No 

 

16- ¿Por qué decidió utilizar el Bitcoin? 

_____ Porque me lo recomendaron 

_____ Porque es fácil para utilizar 

_____ Porque el gobierno hizo propaganda 

_____ No aplica 

  

17- ¿Se ha informado sobre el contenido de la Ley Bitcoin? _____Si        ____No 

 

18- ¿Cómo se preparó para utilizar el bitcoin en su negocio? 

_____ Recibí asesoría privada 

_____ Recibí asesoría por entidades gubernamentales 



_____ Informándome por redes 

_____ No me preparé aprendí en el momento 

_____ No aplica 

 

 

19- A la fecha ¿Cuál es su valoración sobre el Bitcoin? 

_____ Muy efectivo 

_____ Moderadamente efectivo 

_____ Para nada efectivo 

 

20- ¿Tiene clientes que deciden pagar en Bitcoin? _____Si        ____No 

 

 

21-Emplea alguna de las siguientes criptomonedas 

_____ Bitcoin 

_____ Ethereum 

_____ Ripple XRP 

_____ Litecoin 

_____ Otras 

_____ Ninguna 

 

 

22- ¿Utiliza alguna otra billetera electrónica a parte de la Chivo Wallet? 

_____Si        ____No   ____No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Frases sobre Percepción 

Frase 

Percepción 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1-Realizo varios movimientos al 

día para generar ganancias entre 

Dólar y Bitcoin 

    

2-Utilizo la aplicación chivo 

Wallet u otras como medio de 

pago, pero en realidad solo canjeo 

en dólares y no en Bitcoin 

    

3- Siento que mi dinero está seguro 

con respaldos al estar realizando 

transacciones en Bitcoin 

    

4-He establecido una persona 

específica para recibir pagos en 

Bitcoin 

    

5- He establecido montos mínimos 

para aceptar pagos con Bitcoin 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2. Instrumento de la investigación 

 

UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA 

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE CABAÑAS 

 

CUESTIONARIO: IMPLEMENTACIÓN DEL BITCOIN EN LOS NEGOCIOS 

Estimado participante la Coordinación de Administración de Empresas y Contaduría Pública 

junto con la Unidad de Investigación del  Centro Universitario Regional de Cabañas de la 

Universidad Luterana Salvadoreña, se encuentra realizando un estudio sobre  la 

implementación del Bitcoin en los negocios del municipio de Sensuntepeque, Cabañas en el 

año 2021 para lo cual solicita de su valiosa colaboración completando el siguiente 

cuestionario, cabe señalar que la información proporcionada se manejará con 

confidencialidad y para asuntos académicos. 

DATOS DEL NEGOCIO Y EL ENCUESTADO 

1-Nombre del Negocio 

_____________________________________________________________ 

2-Género: Masculino ___ Femenino___ Prefiero no decirlo ___ 

3-Edad: ___________ 

4-Cargo que ocupa en el negocio:  Administrador/encargado ____ Dependiente ___ Otro __ 

Especifique__________________ 

5-Tiempo de trabajar en el negocio 

_____ Menos de un año 

_____ Entre uno y cinco años 

_____ Entre 6 y 10 años 

_____ Más de 10 años 

 



IMPLEMENTACIÓN DEL BITCOIN 

6-Fecha estimada de implementación del Bitcoin como medio de pago 

_____ Entre septiembre a octubre 2021 

_____ Entre noviembre a diciembre 2021 

7- ¿Cuál de las siguientes wallets (billeteras electrónicas) ha utilizado en su negocio? 

_____ Chivo Wallet 

_____ Trust Wallet 

_____ Bitcoin core (Bitcoin Wallet) 

_____ Bitplay 

_____ Otra 

Especifique ________________ 

8- ¿Cuál ha sido su experiencia utilizando wallets (billeteras electrónicas) en su negocio? 

_____ Muy buena 

_____ Buena 

_____ Regular 

_____ Mala 

9- De sus ventas diarias, ¿Cuántas transacciones realiza a través de Bitcoin? 

_____ Menos de cinco (5) 

_____ De cinco (5) a (10) transacciones 

_____ Más de diez (10) transacciones 

 

10- En su negocio, ¿Ha realizado compras con Bitcoin? 

_____ Sí 

_____ A veces 



_____ No 

11- Si su respuesta fue Sí, ¿Qué cantidad promedio mensual estima que corresponden a 

transacciones con Bitcoin? 

_____ Menos de cinco (5) 

_____ De cinco (5) a (10) transacciones 

_____ Más de diez (10) transacciones 

12- ¿Ha presentado inconveniente para recibir pagos en la wallet (billetera electrónica? 

_____ Sí 

_____ A veces 

_____ No 

 

13- ¿Cuál de los siguientes inconvenientes ha presentado al recibir pagos en la wallet 

(billetera electrónica)? 

_____ Falta de conocimiento y manejo de la wallet (Billetera electrónica) 

_____ Problemas de Internet 

_____ Problemas para enlazar mi wallet (billetera electrónica) con otras 

_____ No he presentado inconvenientes 

_____ Otra 

Especifique ________________ 

  

14- ¿Cuáles han sido sus ventajas al aceptar Bitcoin como medio de pago? 

_____ Pagos sencillos mediante escáner código QR 

_____ Fácil utilización desde cualquier teléfono con internet 

_____ Resguardo de la privacidad del usuario 



_____ Moneda de curso legal 

_____ Captación de nuevos clientes 

_____ Otra 

Especifique ________________ 

15- ¿Cuáles han sido sus desventajas al aceptar Bitcoin como medio de pago? 

_____ Es necesario tener Internet para acceder a la wallet 

_____ Variación del precio constante del precio del Bitcoin 

_____ En caso de inconvenientes no existe una entidad responsable a la cual acudir 

_____ Falta de conocimiento y manejo de la wallet (billetera electrónica) 

_____ Problemas para envío de fondos desde la wallet hacia cuentas bancarias 

_____ No todas las instituciones financieras han adoptado Bitcoin 

_____ Otra 

Especifique ________________ 

16- ¿Qué mecanismos ha implementado para resguardar fondos recibidos en la wallet 

(billetera electrónica) 

_____ Recibir sólo transacciones en dólares 

_____ Enviar fondos recibidos a cuentas bancarias 

_____ Recibir Bitcoin y convertirlos a dólares 

_____ Mantener solo Bitcoins 

_____ No implementa ningún mecanismo 

17- ¿Ha aplicado medidas especiales (controles adicionales/políticas) para las transacciones 

en Bitcoin? 

_____ Sí 

_____ No 

  

 



 

18- Si su respuesta fue Sí, ¿Qué medidas especiales ha aplicado? 

_____ Designación de personal específico 

_____ Establecimiento de horarios específicos para operaciones con Bitcoin 

_____ Inversión en equipo tecnológico 

_____ Otra Especifique___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Ubicación geográfica de los sujetos de estudio de la investigación 

 

Sector 1 

 
 

 

 

Sector 2 

 
 

 

 

 

Ilustración 1. Distribución de negocios para sondeo preliminar, sector 1, zona céntrica casco 

urbano de Sensuntepeque 

 

Ilustración 2. Distribución de negocios para sondeo preliminar, sector 2, zona céntrica casco 

urbano de Sensuntepeque 

 



Anexo 4. Fotografías de sondeo preliminar y segunda visita para recolección de datos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 2. Visita preliminar a negocios del casco urbano 

de Sensuntepeque que aceptan Bitcoin como medio de pago 

Ilustración 4. Recopilación de datos, segunda visita. 

Negocios ORELCA 



 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Recopilación de datos, segunda visita de 

campo, Negocio: Funeraria Abarca 

 

Ilustración 6. Recopilación de datos, segunda 

visita de campo, Negocio: Comercial ETEL 

 


