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Derecho y Criptomonedas 
¿Tecnología vs. regulación? 



¿De dónde venimos? 



Comunicación 



Información 



Comercio 



Conectividad 



(R) EVOLUCIÓN DIGITAL 



INTERNET de la INFORMACIÓN 





Bienvenidos 
a la 

Internet del Valor 



BITCOIN (2009) 

OFERTA LIMITADA (21MM)  

SETTLEMENT CALCULABLE 

PSEUDO ANONIMIDAD 

DESINTERMEDIADO = - COSTOS 







BLOCKCHAIN 



NO AUTORIDAD CENTRAL - MINEROS 

BITCOIN COMO INCENTIVO 
ECONÓMICO 

CONSENSO DISTRIBUIDO  

NO DOBLE GASTO 

LIBRO CONTABLE TRANSPARENTE - BLOQUES 

BLOCKCHAIN (R)EVOLUCIÓN 





BLOCKCHAIN 

confianza 

digital valor 

transparencia verosimilitud 

transacciones identidad 

universal trazabilidad 



CONTRATOS 
INTELIGENTES 

Smart Contract 



CRIPTOACTIVOS 
 
 
 



Blockchain + contratos inteligentes 
Democratizan 

 
Creación valor 

 
Creación mercados 

 
Creación negocios 

 
Legislación 

 
 
 



 
¿Qué es el dinero? 

 
 

¿Cuándo se creó? 
 
 

Tipos de dinero (históricos) 
 
 



 
Breve repaso histórico 

 
 
 
 
 

 
Crédito 

subjetivo 
 
 
 
 
 

 
Crédito 
objetivo 

 
 
 
 
 

 
Crédito 

universal 
 
 
 
 
 









 
“Estados Unidos puede pagar cualquier deuda 

que tenga, porque siempre puede imprimir dinero 
para hacerlo. Por eso la probabilidad de default 

es nula” 
 
 
 
 
 

Alan Greenspan 
Fed Chairman 87-06 



Escaso Divisible Portable Durable Fungible Reconocible 

MONEDA SÓLIDA 



En resumen… ¿qué es el Bitcoin? 
 

Moneda 
 

Tecnología 
 

Activo 
 

Protocolo 
 

Todas las anteriores… 
 
 
 
 
 
 
 
 



INITIAL COIN OFERINGS (ICO) 
 

 Utility Tokens       Security Tokens 
 

                                           
    

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

(Acciones de empresa, bono… 
Representa capital) 

Son títulos valores 
negociables  

Representan derecho de 
uso 

sobre productos o servicios 

(La ganancia se representa  
en un futuro acceso a  
productos o servicios) 



CRIPTOMONEDAS EN EL MUNDO 
 
 
 



"We're 10 years ahead, we 
go 10x faster, and we're 

here to win" 





DUBAI 



DUBAI 



SINGAPORE 



SINGAPORE 





PANORAMA LATAM 
 
 



PANORAMA LATAM 
 
 

Argentina: En 2014 el Banco Central 
reconoció la existencia de las 
criptomonedas. 
 
Brasil: En 2015 hubo una conferencia 
regulatoria y en 2017 el Banco Central 
reconoció existencia, prohibe valores 
negociables y oferta pública. 
 
Bolivia: Prohibidas desde 2014. 
 
Chile: No están expresamente 
prohibidas; en 2018 la Superintendencia 
de Bancos ordenó el cierre de varias 
Casas de Cambio, quienes ganaron la 
batalla en el campo judicial.  

 
 



PANORAMA LATAM 
 
 

 
Colombia: La actitud de los reguladores 
tiende a ser más abierta, con la 
excepción del cierre de varias Casas de 
Cambio. El nuevo Presidente tiene un 
discurso favorable hacia la tecnología.  
 
Costa Rica: En 2017 el Banco Central 
decretó que las criptomonedas están 
fuera del sistema bancario nacional, pero 
no las prohibió.  
 
Ecuador: En 2017 prohibieron el uso de 
las criptomonedas y, en paralelo, el 
Estado creó su propia moneda virtual. 
 

 
 



PANORAMA LATAM 
 
 

 
 
México: 1er país de la región en 
establecer el marco legal para las 
criptomonedas y el funcionamiento de las 
Casas de Cambio (fase de consulta 
pública). 
 
Panamá: El Estado está involucrado de 
forma positiva con las tecnologías 
emergentes. Hay un proyecto de ley en 
el Parlamento para modernizar el 
sistema financiero y adoptar nuevas 
tecnologías.  
 

 
 



PANORAMA LATAM 
 
 

 
Venezuela: Hasta hace poco se 
perseguía a los mineros. El gobierno 
decretó la creación del Petro y su uso 
para diversas actividades. Hay mucha 
opacidad institucional y entorno negativo. 
Sin embargo, la población usa las 
criptomonedas como reserva de valor.  
 
Uruguay: El Banco Central tiene el tema 
en estudio permanente. En 2018 la 
Cámara de Fintech creó una Comisión 
de Investigación sobre la tecnología. 
Quieren promover al país para 
convertirse en el Blockchain Hub de la 
región. 
 
 

 
 



PREGUNTAS 
 
 

¿Tengo que pagar impuestos? ¿Cuáles? 
 
 

¿Puedo cobrar con criptomonedas en mi local? 
 
 

¡Cuidado con el origen de los fondos! 
 
 



PROPUESTAS 
 
 

Nuevas regulaciones para el sector 
 
 

Modificar las regulaciones actuales 
 
 

Sandbox regulatorio 
 
 



Está pasando 1 vez más… 

Música Info Comms Ocio Opinión Transporte 
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“La tecnología nos permite reducir las barreras de la 
distancia y el tiempo”. 

  
Emily Greene Balch 

Premio Nobel de la Paz 1946 
 
 
 


