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CUANDO LA REALIDAD SUPERA A LA REGULACIÓN

RESUMEN
 Este ensayo explica brevemente los motivos por los cuales el comercio se adecua 
constantemente a las necesidades de las personas, y éstas se las ingenian para ganar más 
dinero. De ello surge la aparición de nuevas tecnologías y productos tales como las criptomo-
nedas. En este sentido, se expone de forma básica y sencilla su concepto y funcionamiento, su 
tecnología subyacente denominada blockchain, y una forma de lanzamiento de criptomone-
das denominada Initial Coins Offering. 
 Así mismo, se explica el funcionamiento del mercado de valores paraguayo ya que 
eventualmente podría encargarse de regular a las criptomonedas y, �nalmente, se mencionan 
los desafíos para regular este tipo de innovación para que, en el futuro, las personas puedan 
tener acceso seguro a los productos �nancieros, sin necesidad de tener que buscar soluciones 
fuera del sistema regulado y controlado. 

ABSTRACT
 is essay brie�y explains the reasons why the commerce constantly adapts to the 
needs of the people, and how these manage to earn more money. From this, the appearance of 
new technology and products such as the cryptocurrency emerges. In this respect, its concept 
and functioning, its underlying technology called blockchain, and a type of launching of 
cryptocurrency called Initial Coins Offering are presented in a basic and simple form.
 Likewise, the operation of the Paraguayan stock market is explained since it could 
eventually be responsible of regulating the cryptocurrency. Finally, the challenges to regulate 
this type of innovation are mentioned, so that in the future, people can have safe access to 
�nancial products, without having to seek solutions out of the regulated and controlled 
system.
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Introducción
 En el mercado siempre existen dos grupos, los que tienen dinero, pero no 
saben qué hacer con él, y los que tienen proyectos, pero no tienen dinero su�ciente para 
llevarlos a cabo. Cuando estos dos grupos se mezclan, pueden cambiar el mundo. 
 La necesidad de capital que tienen las personas del segundo grupo menciona-
do, hace que las mismas no terminen de buscar fuentes para conseguirlo y así llevar a 
cabo el negocio o los planes que tanto desean. Esta necesidad muchas veces se ve 
frustrada por diversos motivos, entre ellos, los excesivos requisitos impuestos por los 
intermediarios �nancieros que hacen que, o no lleven a cabo el negocio, o se las ingenien 
para capitalizarse de la forma que sea. 
 Por otra parte, el primer grupo no siempre tiene una necesidad especí�ca de 
destinar su dinero a una cosa, ya sea a depositarlo en una caja de ahorros a la vista, 
depositarlo a plazo �jo y obtener una renta o simplemente guardarlo en sus casas por 
miedo a perderlo todo. Esto último, debido a la gran descon�anza de las personas en el 
sistema �nanciero, que al menos en Paraguay, fue duramente golpeado en los años 1990 
por la crisis �nanciera y quiebra de muchas entidades �nancieras. Descon�anza y miedo 
que, a pesar de que ya contamos con un sistema regulatorio bastante conservador, se 
mantiene. 
 El comercio en Paraguay se encuentra regulado de muchas maneras y el 
Estado Paraguayo lo protege, en ciertos casos, de manera extrema. Pero, ¿por qué se lo 
protege tanto?, porque históricamente, en Paraguay la regulación es una reacción a una 
crisis, sobre todo en materia económica. Como ejemplo, tenemos la ley que surge como 
consecuencia de la citada crisis económica, que fue promulgada en el año 2003, de 
fondo de garantía de depósito “…para proteger parcialmente el ahorro del público en el 
sistema �nanciero nacional conformado por las entidades privadas que se hallan bajo control 
de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay” �, ya que antes de esto, 
muchas personas perdieron los ahorros de toda su vida y hasta ahora, muchas no 
confían en las instituciones �nancieras. 
 No es raro que una ley surja como respuesta de un hecho positivo o negativo, y 
es completamente comprensible que se regule aquello que incumbe a la economía. 
Ahora bien, en plena era de la globalización, ¿podemos darnos el lujo de esperar a que 
algo ocurra en Paraguay para regularlo?, en mi opinión, la respuesta es no. 
 La descon�anza, el miedo a perderlo todo, los excesivos requisitos para 
acceder a un préstamo, y ser víctimas de un sistema �nanciero mal controlado, existen 
en varios países alrededor del mundo, ya que incluso países con una regulación mucho 
más so�sticada como la de la EE.UU. colapsó y mucha gente termino perdiendo 
mucho, por esto y otros motivos, varias personas que integran los dos grupos citados 
pre�eren juntarse, sin intermediarios �nancieros, y ayudarse mutuamente. Esto es algo 

�De garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación �nanciera sujetos de la ley general de bancos, �nancieras y otras entidades 
de crédito Ley 2.334/2003, art. 1.
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completamente común, que pasa por ejemplo en las plataformas virtuales de �nancia-
miento colectivo o crowdfunding, con la tecnología y sistema del blockchain, cryptocu-
rrencies, entre otros. 
 Estos sistemas y tecnologías permiten que las que personas puedan llevar a 
cabo transacciones de todo tipo, para que los que tienen el dinero puedan prestárselo a 
los que lo necesitan y así recibir a cambio un interés que ellos mismos determinan. En 
muchos casos, las personas no llegan siquiera a conocerse, ya que todo lo hacen “con un 
clic” en sus computadoras y a través de internet. 
 Como profesionales del derecho, no podemos estar ajenos a lo que sucede en 
nuestro alrededor, y tampoco podemos esperar a que exista otra crisis �nanciera, debido 
a que las personas utilizan este tipo de herramientas sin contar con unas mínimas reglas 
que uniformen su funcionamiento. 
 Por ello, a continuación, podrán encontrar un breve análisis de una de las 
formas de �nanciamiento e inversión más innovadoras que existe en la actualidad, el 
bitcoin y la tecnología del blockchain o cadena de bloques en español, un comparativo de 
su funcionamiento con la regulación paraguaya, y los desafíos para su regulación e 
implementación desde el punto de vista jurídico alrededor del mundo. 

1. Blockchain o cadena de bloques

1.1. Definición - funcionamiento
 A diferencia de lo que muchos creen, el blockchain no es una criptomoneda, 
sino más bien una tecnología subyacente a la criptomoneda. Es un sistema que permite 
almacenar datos en una cadena de bloques, también es conocido como libro de 
contabilidad distribuido. Para ilustrar mejor como funciona, podría decirse que es 
como una anotación en cuenta de una o varias transacciones, una vez completada la 
anotación se forma un bloque con cifras numéricas, y éste pasa a formar parte de la 
cadena de bloques relacionada, todos los bloques que forman parte de la cadena se 
encuentran entrelazados unos con otros y son creados de forma correlativa. La cadena 
de bloques es formada por varios usuarios desde diferentes ordenadores en distintos 
lugares del mundo, y contiene el historial de todas las transacciones almacenadas en 
cada uno de sus bloques. 
 Es importante aclarar que, según las personas que lo utilizan, la cadena de 
bloques es muy segura porque la información que contiene solo puede ser copiada, y 
nunca modi�cada ya que, si alguien intenta modi�carla, los demás miembros de la 
cadena la veri�can y no permiten el cambio. Tampoco pueden modi�carse las cifras 
numéricas que lo identi�can, porque éstas son inmutables. Así mismo, los datos se 
mantienen almacenados en varios ordenadores de todas las personas que forman parte 
de la transacción o que archivan la información en cada bloque, lo que hace que el 
almacenamiento e inmutabilidad de datos sea aún más seguro. 
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 Un ejemplo básico y asimilable sería una conversación en un grupo de 
WhatsApp. En un grupo de amigos creado para organizar un encuentro de exalumnos, 
todos escriben y Pamela ofrece llevar las bebidas, cuando llega el día del encuentro, 
nadie lleva bebidas considerando que Pamela dijo que lo haría. Luego, Pamela no lleva 
nada y borra su comentario de la conversación del grupo, para hacerse la desentendida. 
No obstante, queda grabado que Pamela eliminó un mensaje justo anterior al mensaje 
enviado por otra persona que dice “gracias Pamela por llevar las bebidas”. No puede 
modi�car o desentenderse del tema así porque sí, porque su mensaje fue de alguna 
forma gravado. Con el blockchain, el dato no se puede eliminar de ninguna forma, al 
menos hasta ahora nadie lo ha conseguido. 
 Este sistema de almacenamiento, no solo sirve para guardar información, sino 
que sirve como base para un sinfín de aplicaciones e innovaciones como por ejemplo las 
criptomonedas. “El sistema basado en blockchain está siendo utilizado para una amplia 
gama de aplicaciones en diferentes industrias, redes sociales, votaciones, almacenamientos en 
la nube, aplicaciones descentralizadas y otras (…). Aparentemente, hay in�nitas posibilida-
des para los sistemas basados en blockchain que las compañías y los gobiernos están actual-
mente desarrollando”�.
 Una de las innovaciones más famosas basadas en este tipo de tecnología es el 
Bitcoin. “Existe un malentendido de que el blockchain es la única tecnología detrás de 
Bitcoin. Sin embargo, Bitcoin ha sido creado utilizando un rango de otras tecnologías de 
criptografía combinadas con el blockchain”�.

1.2. Bitcoin
 “Es una moneda digital y un sistema de pago en línea en el cual las técnicas de 
criptografía se utilizan para regular la generación de unidades de moneda y veri�car la 
transferencia de fondos, operando de forma independiente de un banco central. La termino-
logía puede ser confusa porque las palabras bitcoin y blockchain se pueden usar para referirse 
a tres partes del concepto: la tecnología blockchain subyacente, el protocolo y el cliente a través 
del cual se efectúan las transacciones, y la criptomoneda real (dinero); o también más 
ampliamente para referirse a todo el concepto de criptomonedas. Es como si PayPal hubiera 
llamado a Internet "PayPal", sobre el cual se ejecutó el protocolo de PayPal, para transferir la 
moneda de PayPal. La industria blockchain está usando estos términos indistintamente a 
veces porque todavía está en proceso de formarse en lo que podría convertirse en capas 
establecidas en una pila de tecnología”�
 Bitcoin es dinero digital o un medio de pago electrónico que funciona 
principalmente para hacer pagos electrónicos. Sería como cualquier otra moneda 
alrededor del mundo, con la diferencia de que no cuenta con el respaldo de un estado o 

�Mark Gates, Blockchain: Ultimate guide to understand Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies, Smart contracts and the future of money 
(California: Createspace Independent Publishing Platform, 2017), 189. 
�Mark Gates, Blockchain, 261.
�Melanie Swan, Blockchain: Blueprint for a new economy (California: O´Reilly Media, 2015), 9.
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banco central. Con esto se pueden hacer compras y ventas electrónicas de todo tipo y 
especular con su valor, que puede subir o bajar conforme a las reglas de su mercado. Por 
esto, existen varios casos tanto de éxito como de fracaso. 
 Esta moneda funciona con una mezcla de varias tecnologías, entre éstas, el 
blockchain, que le permite crear las criptomonedas con cifras numéricas inmutables y 
que éstas a su vez formen parte de una cadena de bloques, con la �nalidad de llevar a 
cabo transacciones comerciales de compra y venta en un mercado libre de regulación y 
control por parte de un banco central o de un estado. 
 Las criptomonedas se van creando a lo largo de tiempo por un proceso que se 
denomina "minado". Las personas que ayudan a que el sistema funcione son denomi-
nados “mineros", se dice que se denominan así porque son los mineros los que sacan el 
oro de las minas. Estas personas reciben premios por su ayuda. Y las monedas "minadas" 
van surgiendo de forma espontánea y aleatoria. Lo primero que tiene que hacer alguien 
que quiere crear una criptomoneda es diseñarla e implementarla a través de un software. 
Por último, debe poner ese software a disposición de la comunidad para que aparezcan 
los mineros que soporten la actividad de la misma.
 Todo el proceso tiene un coste y una forma de �nanciar el proyecto es una 
ICO, siglas en ingles que signi�can Initial Coins Offering. Los desarrolladores realizan 
como una especie de pre-minado a puerta cerrada y ofrecen la nueva moneda virtual a 
cambio de otras monedas que ya circulan, como Bitcoin, y que además son intercam-
biables por dinero real en circulación. 
 La ICO también puede ser utilizada para crear cadenas de bloques que no sean 
necesariamente utilizadas para crear criptomonedas. En este trabajo, solo trataremos su 
uso como creación de una criptomoneda, y su funcionamiento es lo más parecido a un 
Programa de Emisión Global, que si está regulado en Paraguay dentro del mercado de 
valores y será analizado más adelante. 
 Con la ICO, las personas solicitan dinero a un grupo determinado a cambio 
de los denominados tokens, que eventualmente pueden ser cambiados por criptomone-
das como Bitcoins y obtener ganancias por el aporte de dinero realizado. Funciona en 
realidad como el crowdfunding o �nanciamiento colectivo, que básicamente conecta a 
las personas que tienen dinero con la intención de invertirlos en proyectos, con las 
personas que desarrollan los proyectos y que necesitan del dinero para llevarlos a cabo. 
En este tipo de fondeo tampoco existen intermediarios �nancieros, ni un sistema 
regulatorio que los respalde.  

2. Regulación en Paraguay
 No existe regulación especí�ca ni del blockchain ni de las criptomonedas. No 
obstante, existen ciertas características de las citadas tecnologías y de las criptomonedas 
que las hacen susceptibles de regulación por parte del mercado de valores, además de 
otras áreas que no vamos a desarrollar en este documento. 
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 La ley que regula el mercado de valores en Paraguay es la N° 5.810/2017 y el 
ente regulador es la Comisión Nacional de Valores o CNV.  
 Las empresas o personas jurídicas que necesiten �nanciamiento para llevar a 
cabo su negocio pueden conseguir fondos a través del mercado de valores. Esto lo 
pueden hacer por dos vías: la primera emitiendo bonos (deuda), y la segunda emitiendo 
acciones (capital). 

1.1. Emisión de bonos 
 Al emitir bonos, también denominados títulos de renta �ja, la persona 
jurídica denominada emisor y que necesita de capital para llevar a cabo o continuar con 
su negocio, los ofrece al público en general y hasta el monto que necesita. Por su parte, 
los inversionistas, aquellas personas que tienen el dinero y desean invertirlo en 
proyectos rentables, compran los bonos emitidos por el emisor, se convierten en 
acreedores del emisor, y éste ultimo los repaga dentro de un plazo determinado más un 
interés �jo. 
 La ventaja de emitir bonos en lugar de solicitar el monto directamente a una 
institución �nanciera puede variar, la más común de todas es que el emisor puede pagar 
una tasa de interés más baja que la que ofrecen las instituciones �nancieras. Por ejemplo, 
si PL S.A.E. necesita Gs. 100.000.000 para comprar mercaderías y así venderlas a sus 
clientes o producir algo para luego venderlo y lo solicita al banco, probablemente 
deberá pagar una tasa de interés compensatoria del 18%, en cambio, si lo solicita 
mediante oferta pública de bonos, puede pagar una tasa de interés del 11%. Cabe 
aclarar que esto no siempre es así, y la tasa de interés la �ja el emisor conforme a las reglas 
del mercado. 
 Desde el punto de vista del inversionista, aquel que compra los bonos, muchas 
veces también es más rentable invertir sus ahorros en bonos, que depositarlos en un 
banco a plazo �jo. Por ejemplo, si Pamela tiene Gs. 100.000.000 ahorrados en un 
banco, ella recibe como renta o ganancia una tasa anual del 5% en un plazo determina-
do, sin embargo, si Pamela invierte su dinero comprando los bonos emitidos por PL 
S.A.E., ella recibiría una ganancia del 11% dentro de un plazo determinado. Cabe 
aclarar que estos porcentajes son meramente ejempli�cativos. 
 La emisión de bonos se hace en el marco de un Programa de Emisión Global o 
“PEG” con un monto máximo o tope que el emisor puede emitir por cada PEG. A su 
vez, la emisión se lleva a cabo mediante series dentro de cada PEG, en ese caso la serie se 
emite por un monto especi�co, pero el valor nominal de cada bono que forma parte de 
la serie, según la regulación, debe ser de Gs. 1.000.000 si la emisión es en guaraníes o de 
1.000 dólares si la emisión es en dólares�. Por ejemplo, si PL S.A.E. necesita Gs. 
100.000.000, puede registrar un PEG hasta ese monto y posteriormente emitir bonos 

�Amplía la Resolución N° 885/09 modi�ca el Anexo 5 y el artículo 13 del Reglamento del SEN de la BVPASA Resolución BVPASA 931/2010, 
art. 13.
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en el marco de cuantas series necesite hasta llegar al tope. En este caso, puede emitir una 
serie por Gs. 50.000.000, en donde el valor nominal de cada bono será de Gs. 
1.000.000 cada uno porque la emisión es en guaraníes, luego otra por el mismo monto. 
Por su parte, los inversionistas pueden comprar la cantidad de bonos que deseen dentro 
del monto de la serie que les interese. Por ejemplo, un inversionista puede comprar 20 
bonos de Gs. 1.000.000 cada uno, que totaliza Gs. 20.000.000. y así hasta que se 
compren la totalidad de bonos que totaliza el monto de la serie emitida. 
 Además de lo indicado, el emisor debe emitir las series de bonos dentro de un 
plazo determinado, y no está obligado a emitir bonos por el monto total del PEG, lo que 
no puede hacer es emitir bonos por una suma superior. En caso de que luego de emitir 
las series hasta llegar al tope del PEG, y si PL S.A.E. necesite más dinero, éste puede 
registrar un nuevo PEG por el monto que necesite.
 Cabe aclarar que, en el PEG se establecen todas las características de la 
emisión, así como los datos legales y �nancieros del emisor, de modo a que el inversio-
nista los pueda veri�car y analizar para tomar la decisión de comprar los bonos o no. El 
PEG contiene información pública y es publicado en la página web de la BVPASA.
 Pero, ¿Donde se registran los PEG y qué debe hacer un emisor para emitir 
bonos en Paraguay? A continuación, un resumen por pasos:

1. El emisor debe estar registrado ante la Comisión Nacional de Valores y ante la 
Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., y para ello debe cumplir con 
los requisitos establecidos en la ley de mercado de valores.

2. El emisor debe registrar su PEG ante la Comisión Nacional de Valores y la 
Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. 

3. Una vez que necesite emitir los bonos, el emisor debe registrar la serie, con el 
monto que realmente necesita en ese momento y dentro del tope establecido 
en el PEG registrado, ante la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., 
ya no es necesario registrar la serie ante la Comisión Nacional de Valores. 

4. Hay alguien más, los intermediarios de valores que son las casas de bolsa. Para 
que la emisión de bonos pueda realizarse, se hace a través de una casa de bolsa 
que, a su vez, asiste al emisor durante todo el proceso y en todos los aspectos 
económicos, contables, impositivos y legales.

 Y, ¿Cómo hago para comprar bonos en Paraguay?, para esto, también se 
necesitan a las casas de bolsa, a través de ellas y con su asesoramiento, las personas o 
inversionistas interesados pueden comprarlos.
 La emisión de los bonos por parte del emisor, a través de su casa de bolsa, y la 
compra directa de los mismos por parte de los inversionistas, a través de su casa de bolsa, 
ocurre en el denominado mercado primario. Ahora bien, cuando el inversionista que 
compró el bono necesita capital y no puede esperar al vencimiento del bono, este puede 

CUANDO LA REALIDAD SUPERA A LA REGULACIÓN



190

volver a venderlo, a través de su casa de bolsa, y otros inversionistas pueden comprarlo a 
un precio de mercado. Esta compraventa de bonos ocurre en el denominado mercado 
secundario⁷.
 Por último, es importante saber que la emisión y compraventa de bonos se 
hace a través del sistema electrónico de negociación o “SEN” y es dentro de ese sistema 
donde se lleva a cabo el mercado de valores en cuanto a bonos y fondos de inversión. 
Este sistema se encuentra regulado por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A, 
mediante la Resolución BVPASA N° 885/09 “Reglamento operativo y reglamento del 
SEN” y sus resoluciones modi�catorias.
 Los bonos actualmente son títulos desmaterializados, no existen títulos o 
cartones físicos de bonos, sino que son anotaciones en cuenta manejadas por las casas de 
bolsa en nombre y representación de los inversionistas que los compran, y se encuentran 
reguladas y controladas tanto por la Comisión Nacional de Valores como por la Bolsa de 
Valores y Productos de Asunción S.A. 
 De todo lo mencionado, se puede veri�car que los dos grupos de personas 
mencionados en la introducción de este documento se juntan, por un lado, el primer 
grupo que decide hacer algo con su dinero para generar más dinero y por el otro lado las 
personas que necesitan el dinero. Pero, más allá de que la tecnología utilizada en el SEN 
no puede ser comparada en lo más mínimo con la del blockchain y criptomonedas, en 
este caso hay grupos externos perfectamente visibles y que repetimos varias veces para 
llamar la atención, un ente regulador, la Comisión Nacional de Valores, y un interme-
diario de valores, las casas de bolsa. También existen incluso otros grupos que son las 
empresas cali�cadoras de riesgo, los auditores externos, entre otros, que cumplen una 
función sumamente importante al momento de valorizar riesgos de cumplimiento de 
pago y éxito de los emisores. 
 Los citados grupos externos, no existen, al menos todavía, en el mundo de las 
criptomonedas. 

2.2. Emisión de acciones 
 La emisión de acciones, desde el punto de vista del mercado de valores es 
bastante parecida a la emisión de bonos, pero, con ciertas diferencias. 
 En primer lugar, el inversionista que compra acciones, no recibe a cambio una 
renta �ja en un plazo determinado, sino que, recibe dividendos del emisor, es decir, un 
porcentaje de las ganancias del emisor y que no siempre puede ser buena o que incluso 
puede ser nula porque el emisor puede tener perdidas en lugar de ganancias. Por esto, en 
mercado de valores, las acciones son denominadas también títulos de renta variable. 
 Al comprar acciones, el inversionista se convierte en accionista del emisor, es 
uno de los dueños, probablemente de un porcentaje, del emisor. No es un acreedor 
como lo es aquel inversionista que compra bonos. 
 Para emitir acciones, el emisor también debe estar registrado como tal ante la 
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�Mercado de Valores Ley 5.810/2017, art. 134.

Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. y 
también debe contar con un PEG. Asimismo, la compra venta de acciones se hace a 
través de casas de bolsa. No obstante, hay una diferencia con la forma de negociación de 
los bonos, y es que en la emisión de acciones no existe el Sistema Electrónico de 
Negociación. 
 Debido a que en nuestra regulación no existen las acciones desmaterializadas, 
y lastimosamente todavía nos manejamos con títulos físicos y nominativos de acciones, 
los títulos de acciones solo pueden ser negociados, prehistóricamente, en las o�cinas de 
la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
 Así, para llevar a cabo la transacción, los operadores de bolsa deben ir a la Bolsa 
de Valores y Productos de Asunción S.A. para intervenir en la compra y venta de 
acciones en mercado primario, luego el nuevo accionista inversor debe comunicar a la 
sociedad emisora que adquirió XX cantidad de acciones para que los registre en su 
registro de acciones que también es un registro físico. Por su parte, para la compraventa 
de acciones en mercado secundario, la transferencia de acciones debe hacerse a través de 
un endoso del título de acción a favor del nuevo accionista, el endoso debe estar 
autenticado por un representante de una casa de bolsa o por un Escribano Público⁸, 
posteriormente, el nuevo accionista debe comunicar de vuelta al emisor que es 
accionista para que éste lo registre en su libro físico de registro de acciones. 
 La negociación de este tipo de instrumento no solo di�ere del blockchain y las 
criptomonedas en la tecnología y en que existen de nuevo grupos externos como la 
Comisión Nacional de Valores, sino que también di�ere que este instrumento está 
totalmente desfasado y el proceso de su trasferencia es bastante largo. 

3. Desafíos
 Los desafíos en cuanto a las criptomonedas van más allá de la regulación, hay 
muchos temas relacionados a tecnología, a la identidad de las personas, a evitar futuros 
monopolios, entre otros.
 El que me compete en este instrumento, es el desafío de la regulación, y más 
especí�camente desde el punto de vista de mercado de valores. Conforme se menciona 
más arriba, la �nalidad aparente de las criptomonedas es el capital, buscar fondos, 
diversi�car y sobre todo obtener ganancias, y éstas no están reguladas. En el mercado de 
valores regulado se negocian títulos con la misma �nalidad o bastante similar, pero con 
una regulación especí�ca y que protege a los inversores y al sistema �nanciero. 
 Incluso en mercado de valores, los requisitos para emitir ya sea bonos o 
acciones son muchos y en su mayoría pueden resultar costosos y de alguna forma 
pueden frenar a los emisores que pidan capital o dinero por ese medio. Por esto, es que 
las personas que todavía sueñan y no paran de luchar hasta conseguir lo que desean, no 
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dejan de buscar formas de �nanciamiento y lo hacen como sea.
 Las personas que desean invertir muchas veces tienen miedo, otras son más 
atrevidas y se ponen a comprar bonos o acciones para ganar dinero. Estas personas están 
bastante protegidas por la regulación, y además, las casas de bolsa las asesoran y enseñan 
a invertir en títulos con más o menos riesgo para ganar dinero. 
 Bien o mal, la regulación establece parámetros legales, impositivos y contables 
en los cuales se manejan este tipo de transacciones. Así, los emisores primero deben 
cumplir con ciertos requisitos para poder emitir y así asegurar mínimamente el repago 
de su deuda y los emisores también puede asegurar mínimamente y medir el riesgo o el 
grado de su inversión.
 Por otra parte, con la regulación también se prevé controlar el origen de los 
fondos de los inversionistas y así evitar el lavado de dinero y el �nanciamiento de 
terrorismo u otras actividades delictivas. 
 Todo esto, considerando las crisis pasadas y previendo que se repitan. La 
regulación como tal busca armonía en el mercado en general, de modo a evitar un caos y 
el control de esa armonía lo hace un ente especi�co regulador como un banco central o 
una comisión de valores. 
 Pero, esperar a una crisis con las criptomonedas es bueno?, nunca se sabe con 
exactitud. Lo único que sabemos con certeza es que las criptomonedas son cada vez más 
populares, y si bien el debate en cuanto a regulación en algunos países es más avanzado 
que en otros, nos falta mucho por descubrir en cuanto a tecnología, el ejercicio y 
potencial de estas monedas para poder establecer las reglas de su funcionamiento. 
Regular las criptomonedas resulta, en mi opinión, seguro y necesario, pero extremada-
mente complejo. 
 La regulación en materia económica o �nanciera en general es necesaria, a �n 
de evitar las tan sufridas crisis económicas y que retorne la pérdida de con�anza entre las 
personas. Muchos, como mencione anteriormente, no confían en los intermediarios 
�nancieros, y por ello empiezan a con�ar en otros y lejos de un sistema controlado por 
intermediarios �nancieros o gobiernos. Esa con�anza, sin regulación y reglas claras que 
aseguren equidad y funcionamiento, es la más sensible y fácil de romper. 
 No obstante, la regulación del futuro que abarque este tipo de tecnología y 
formas de capitalización, debe principalmente romper barreras y esquemas al igual que 
lo están haciendo las transacciones tecnológicas que se pretenden regular. Uno de los 
desafíos más grandes que tienen los reguladores es también establecer un sistema de 
transacciones democrático en el cual todos puedan acceder con requisitos fáciles y 
mínimos que cumplir y que al mismo tiempo aseguren de cierta forma su �nalidad. De 
lo contrario, estaremos de vuelta con un buen sistema regulatorio, proteccionista, que 
esté lleno de requisitos, derechos y obligaciones que terminen espantando gente y que 
por tanto se vuelvan a unir en sistemas paralelos buscando una solución más rápida. 
 Actualmente, existen buenas regulaciones �nancieras alrededor del mundo, 
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pero por diversos factores las personas deciden salirse del sistema y hacer transacciones 
por su cuenta. Es así que, en el universo de las criptomonedas, se juntaron los dos 
grupos de personas, los que tienen y los que necesitan, para cambiar el mundo. Todavía 
es muy temprano para a�rmar que ese cambio será positivo o negativo por lo que 
dejamos todos los desafíos a los reguladores para que, al igual que este grupo de 
personas, empiecen a innovar legislando.   
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