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ARGENTINA
Boca Juniors analiza sumarse al mundo de 
las criptomonedas

El Club Atlé�co Boca Juniors está buscando subirse al 
mundo de las criptomonedas. Según publicó la agen-
cia Bloomberg, el club está en conversaciones con 
varias compañías cripto y avanza con un el plan de 
emi�r tokens para sus hinchas, accediendo a un 
nuevo canal de financiamiento. 

Direc�vos del club recibieron varias propuestas, 
incluyendo una del principal creador de tokens 
depor�vos Socios.com, que vende tokens para más 
de 50 equipos diferentes, desde el FC Barcelona 
hasta el equipo de básquet Chicago Bulls. Socios.com 
propuso emi�r un fan token que permi�ría al club 
acceder a al menos US$10 millones durante la dura-
ción del acuerdo. 

Otras dos compañías acercaron sus propuestas para 
emi�r tokens de Boca, con los cuales los faná�cos 
podrían par�cipar en las decisiones del club o acce-
der a descuentos en �endas oficiales o entradas al 
estadio. Una de ellas incluso le propuso al club 
conver�rse en sponsor para tener su marca en la 
camiseta del club. 

Actualmente, el sponsor más importante de su cami-
seta, Qatar Airways, �ene un acuerdo por US$6,5 
millones al año, según medios de prensa locales.

Banfield lanza su primera colección de NFTs 

Con mo�vo del 125 aniversario del club, en colabo-
ración con Stredium, Banfield anunció el lanzamien-
to de la primera colección de NFTs (Non-Fungible 
Token). La colección consta de 3 NFTs asociados a un 
objeto �sico.

Los objetos �sicos serán la camiseta del ascenso tem-
porada 2001 de José Luis “Garrafa”, la camiseta 2009 
del equipo campeón de Primera División de James 
Rodríguez y la camiseta actual de Jesús Dátolo. Los 
Non-Fungible-Tokens (NFTs) saldrán a la venta en 
OpenSea, la plataforma de compra-venta de estos 
ac�vos digitales, más grande del mundo.

“Los NFT fusionan tendencias sociales y financieras 
de la actualidad, ya que �enen componentes de las 
criptomonedas y FinTech digitales, realidad virtual, 
memes, y el combus�ble de las redes sociales”, expli-
ca Federico Winer, de Banfield.Tech. “Los NFT no son 

diferentes de cualquier otro objeto de colección, 
como una primera edición de un libro clásico. Por eso 
el valor de los mismos no está en su contenido, sino 
por su legado, especificidad y escasez”, explica.

“Los compradores firmarán los libros de actas del 
club y par�ciparán en eventos organizados por la 
ins�tución, como par�dos en la cancha y entrevistas 
con jugadores”, señaló el tesorero del club, Ignacio 
Uzquiza.

Por su parte, Josep M. Mon�, CEO de Stredium 
añadió: “Las oportunidades que la tecnología block-
chain, y en par�cular los NFTs , pueden brindar a la 
industria depor�va son enormes. La tokenización en 
la que estamos trabajando ofrece un nuevo sin�n de 
experiencias únicas, tanto �sicas como digitales, y 
esta nueva forma de mone�zar los ac�vos de un 
club es una nueva economía que en poco �empo va 
a representar un cambio de paradigma en el depor-
te”.

Huracán realizó un acuerdo con exchange de 
criptomonedas

El Club Atlé�co Huracán realizó un acuerdo publici-
tario y de patrocinio con el exchange de criptomo-
nedas Decrypto. La alianza entre el club y la casa de 
cambio se prolongará hasta diciembre del 2022, 
según informó la ins�tución a través de un comuni-
cado. Los detalles de la negociación no fueron divul-
gados y tampoco quedó claro si fue pagada con 
bitcoin (BTC) u otras criptomonedas.

Asimismo, la ins�tución depor�va dio a conocer que 
la camiseta oficial del club lucirá publicidad de 
Decrypto, así como la cartelería en el estadio Tomás 
Adolfo Ducó, conocido como “El Palacio”, en Buenos 
Aires. El emblema del exchange también estará en el 
campo de juego, en el Campo de Deportes Jorge 
Newbery (“La Quemita”) y en la sede social.

“Sin dudas que esta nueva inicia�va que tomó Hura-
cán es una novedad para el fútbol argen�no. Pero 
también lo es puertas adentro, ya que la Ins�tución 
apuesta a la innovación y a la tecnología como 
camino a seguir”, explicó el equipo de fútbol en el 
anuncio. Huracán aseguró que se trata del primer 
patrocinio de este �po en el fútbol local. Decrypto es 
un exchange argen�no fundado en el 2020, que 
supera los 100.000 usuarios registrados.

Entre las condiciones del acuerdo se destaca que los 

socios del club serán capacitados para la compraven-
ta de bitcoin. Ambas partes también dejaron la 
puerta abierta para que en el futuro las operaciones 
del club se realicen con criptomonedas. Esto incluye 
el pago de cuotas sociales o incluso la compraventa 
de jugadores con bitcoin, por ejemplo.

La relación entre bitcoin y el fútbol se ha incrementa-
do durante los úl�mos años. Desde reconocidos 
equipos de Europa, hasta selecciones nacionales, las 
organizaciones depor�vas están proponiendo 
nuevos modelos de negocios con BTC en el centro de 
su planificación.

Incluso la selección nacional de Argen�na también se 
vinculó con los ac�vos digitales. En mayo pasado, el 
equipo anunció que lanzaría su propio fan-token. 
Para la emisión del criptoac�vo la selección unió 
esfuerzos con la plataforma Socios.com.

LATINOAMERICA 
Bitcoin ya �ene curso legal en El Salvador y 
avanza en la región

El martes 7 de sep�embre El Salvador se convir�ó en 
el primer país del mundo en adoptar bitcoin (BTC) 
como moneda de curso legal, un hito tanto para los 
bitcoiners como para las economías mundiales.

Las no�cias en torno a este evento fueron muchas: 
desde la con�nuación de las protestas contra la 
medida, hasta los problemas con los que llegó el 
monedero creado por el gobierno, Chivo Wallet, 
tanto en su uso como en su seguridad. Más allá de 
los tropiezos de Chivo, el gobierno aseguró que brin-
dará capacitación casa por casa para su uso.

El gobierno salvadoreño se preparó para la entrada 
en vigencia de la ley con una compra de 200 bitcoins. 
Una vez que la criptomoneda ya era moneda de 
curso legal en el país, el presidente Nayib Bukele 
anunció la compra de otros 150 BTC tras una abrupta 
caída de hasta 14% en el precio de mercado de 
bitcoin. En total, el país ya man�ene una posición de 
550 bitcoins.

El país se está adaptando a la nueva economía que 
representa bitcoin, con comercios como McDonald’s 
o Pizza Hut anunciando que aceptan pagos con la 
criptomoneda. Mientras tanto, el Banco Agrícola 
aceptará BTC para el pago de tarjetas de crédito de 
sus clientes.

Por otra parte, la adopción de bitcoin podría ahorrar-
les hasta 400 millones de dólares al año a los salva-
doreños. Este ahorro sería en comisiones para el 
envío de remesas que suelen cobrar servicios como 
Western Union o MoneyGram y que con BTC no 
tendrían que seguir pagando.

En Chile, se introdujo un proyecto de ley para regular 
la ac�vidad de las empresas de tecnología financiera. 
El presidente Sebas�án Piñera envío el denominado 
proyecto de ley de Innovación Financiera para su 
discusión en el Congreso. 

En Panamá, mientras tanto, el diputado Gabriel Silva 
presentó ante la Asamblea de Panamá un antepro-
yecto de ley para la regulación de bitcoin y las cripto-
monedas. Según el propio Silva, el primer obje�vo de 
su propuesta es dar seguridad jurídica a las cripto-
monedas en el país.

Por otra parte, durante la Blockchain Summit Latam, 

se habló de aspectos regulatorios en Colombia. En 
uno de los paneles, el legislador Mauricio Toro 
aseguró que el Estado colombiano ha creado “barre-
ras tributarias y legales” que afectan a una posible 
regulación de las criptomonedas en el país, mientras 
los bancos buscan apropiarse de la ac�vidad.

En otro de los paneles del evento, se discu�ó sobre el 
efecto del sandbox regulatorio en Colombia. Bryan 
Benson, representante del exchange Binance en la 
región, consideró que el arenero ha traído hasta 
ahora “más retos que logros”. Mientras tanto, el 
presidente de Colombia Fintech, Erick Rincón, ma�zó 
al decir que “el recorrido ha servido muchísimo a la 
innovación”.

En México no hay disposición alguna a seguir los 
pasos de El Salvador. Lo dejó claro el gobernador del 
Banco de México, Alejandro Díaz de León, al asegurar 
que bitcoin no puede ser considerado como dinero. 

Aunque no prevén adoptar bitcoin por el momento, 
la medida tomada por El Salvador parece haber 
tenido efecto en otros países como Guatemala y 
Honduras, cuyos bancos centrales exploran la crea-
ción de sus propias monedas digitales (CBDC) para 
avanzar en la adaptación a una nueva economía.

Los bancos centrales de Honduras y Guatemala 
actualmente están estudiando las monedas digitales 
del banco central (CBDC) para su desarrollo. Tras la 
aprobación de la junta direc�va, el Banco Central de 
Honduras puso en marcha un estudio "para determi-
nar la viabilidad de realizar una prueba piloto 
emi�endo su propio dinero digital o una moneda 
digital del banco central". 

Por su parte, el vicepresidente del Banco de Guate-
mala, José Alfredo Blanco declaró que la CBDC de su 
país podría llamarse iQuetzal, por el ave nacional del 
país.

En tanto, en Argen�na se realizaron nuevos avances 
de adopción de bitcoin como medio de pago, tanto 
en la preventa de inmuebles en el reconocido barrio 
de Palermo, en Buenos Aires; como por el servicio de 
cambio de neumá�cos.

En Perú no se está discu�endo una regulación ni la 
legalización de bitcoin, pero sí se ofrecerá financia-
mientos a proyectos y empresas que usen block-
chains. Los fondos serán otorgados por el Ministerio 
de Producción.

En Venezuela, los ciudadanos podrán cambiar sus 
tokens SLP del juego Axie Infinity por la moneda 
local, el bolívar, a través del mercado P2P de Binance. 
Así lo dio a conocer la propia empresa.

Bitcoin da sus primeros pasos en El Salvador

La comunidad cripto �ene expecta�vas altas con 
respecto a la adopción de bitcoin como moneda legal 
en El Salvador. Este reconocimiento a la criptomone-
da —el primero de carácter oficial en el mundo— 
despertó la atención de individuos y empresas 
extranjeras, que incluso comienzan a llevar sus 
operaciones hacia el país centroamericano.

Un ejemplo de ello es la compañía argen�na Lemon, 
que facilitará la aceptación de criptomonedas para 
en�dades financieras salvadoreñas. De forma simi-
lar, el exchange de criptomonedas mexicano Bitso 
informó que será el principal proveedor de Chivo 
Wallet, el monedero de bitcoin estatal de El Salvador.

Además, el gobierno de El Salvador decidió excep-
tuar a inversionistas extranjeros del pago de 
impuestos por sus ganancias en bitcoin. La medida 
fue confirmada por Javier Argueta, consejero legal 
del presidente Nayib Bukele. “Si una persona posee 
ac�vos en bitcoin y logra conseguir ganancias, no se 
le aplicarán impuestos”, fueron las declaraciones del 
funcionario.

De este modo, tanto el incremento del capital como 
los ingresos obtenidos a par�r de la tenencia de la 
criptomoneda no se verán afectados por impuesto 
alguno. El obje�vo de la administración encabezada 
por Bukele es atraer inversiones de otros países para 
potenciar su economía.

Economista norteamericano descon�a del 
plan cripto de El Salvador 

El economista estadounidense Steve Hanke, uno de 
los crí�cos más fervientes de la ley bitcoin de El 
Salvador, cree que hay razones para desconfiar del 
plan del presidente Nayib Bukele al adoptar al crip-
toac�vo como moneda de uso legal.

El profesor de Economía de la Universidad John Hop-
kins en Estados Unidos señaló que los altos costos de 
transacción de remesas no representan un problema 
para los salvadoreños. Según datos del Banco Mun-
dial, la nación centroamericana “�ene los costos de 
remesas más bajos entre los países de América 
La�na y el Caribe”, tal como lo publicó en Twi�er.

Hanke acompañó su comentario con un gráfico en el 
cual se observa que el costo promedio de enviar 
remesas a El Salvador es compara�vamente inferior 
con respecto a 18 países de América La�na y El 
Caribe. “Esto es contrario a lo que Nayib Bukele 
quiere que se crea”, añadió el economista en su 
publicación.

Por el contrario, Hanke considera que la ley bitcoin 
de El Salvador proporcionará un flujo interminable 
de financiamiento para los planes del gobierno “tota-
litario” de Bukele. Además, cataloga a la norma como 
“innecesaria, fantasiosa y muy impopular”, como 
señaló en un ar�culo publicado recientemente en la 
revista Na�onal Review.

Cuba, a un paso de reconocer las criptomo-
nedas 

El gobierno de Cuba anunció que reconocerá las 
criptomonedas y regulará su uso para los pagos en 
la isla caribeña. Según una resolución publicada en 
la Gaceta Oficial el Banco Central de Cuba (BCC) 
desarrollará un conjunto de normas para las criptodi-
visas, y definirá cómo autorizar a los proveedores de 
servicios relacionados en el mercado cubano.

Según se supo, el BCC podría autorizar el uso de 
criptomonedas. De acuerdo a la resolución publica-
da, “por razones de interés socioeconómico, el BCC 
podrá autorizar el uso de determinados ac�vos 
virtuales en las transacciones comerciales, y otorgar 
una licencia a los proveedores de servicios de ac�vos 
virtuales para las operaciones relacionadas con las 
ac�vidades financieras, de intercambio y cobro o 
pagos”.

El Banco Central explicó, a través del documento, 
que tales operaciones deben ser controladas por las 
autoridades estatales, y no pueden implicar ac�vida-
des que se consideran ilegales en Cuba.

LEGISLACIÓN 
INTERNACIONAL
China endurece su polí�ca contra las cripto-
monedas

El Banco Central de China se comprome�ó a tomar 
medidas enérgicas contra las ac�vidades ilegales de 
comercio de criptomonedas, prohibiendo que las 

bolsas extranjeras brinden servicios a inversores de 
China con�nental a través de Internet.

La en�dad también dijo que prohibirá a las ins�tu-
ciones financieras, las empresas de pago y las 
empresas de Internet facilitar el comercio de cripto-
monedas, y fortalecerá el monitoreo de los riesgos 
de tales ac�vidades.

“Todas las criptomonedas, incluidas Bitcoin y Ether, 
no son moneda fiduciaria y no pueden circular en el 
mercado”, subrayó el Banco Popular de China en su 
si�o web. “Ponen en peligro seriamente los haberes 
de la gente”, detalló.

Todas las transacciones relacionadas con las cripto-
monedas, incluidos los servicios proporcionados por 
intercambios en el extranjero a los residentes nacio-
nales, son ac�vidades financieras ilícitas, agregó la 
en�dad en un comunicado.

Como consecuencia de estas medidas, Bitcoin cayó 
hasta un 4,5%. Ethereum también cayó, junto con 
otras acciones relacionadas con las criptomonedas. 
En conjunto descienden en torno al 7%, según la 
agencia Bloomberg.

Mientras tanto, la Agencia de Planificación Económi-
ca dijo que es una tarea urgente para China erradicar 
la criptominería y cumplir con los obje�vos de carbo-
no.

El Banco Central de China manifestó que en los 
úl�mos años “el comercio y la especulación con 
Bitcoin y otras monedas virtuales se ha extendido, 
alterando el orden económico y financiero, aumen-
tando el lavado de dinero, la recaudación de fondo 
ilegal, los esquemas de pirámides y otras ac�vidades 
criminales e ilegales”.

Estados Unidos recaudaría más impuestos 
gracias a sus datos en los exchanges 

Una propuesta del Departamento del Tesoro, que 
estaría impulsada por el presidente Joe Biden, busca 
captar una parte de los fondos de la industria bitcoi-
ner y de las criptomonedas en general.

Luego de la polémica surgida por la aprobación 
parcial del proyecto de “ley de infraestructura”, en el 
que se captarían 28.000 millones de dólares de las 
empresas relacionadas con Bitcoin, el país apunta 
ahora a negociar con datos almacenados en los 
exchanges de criptomonedas.

La idea de las autoridades es que los exchanges, u 
otras empresas bitcoiners, deberán reportar cuáles 
de sus usuarios son extranjeros. Esta información 
sería u�lizada por los Estados Unidos como “material 
de intercambio” con sus socios comerciales interna-
cionales.

¿Qué recibiría a cambio el país norteamericano? 
Datos de estadounidenses que operan en otras 
la�tudes y que no pagan tributos ante el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS), según un reporte de 
prensa.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de los 
Estados Unidos habría prohibido a todos sus equi-
pos y miembros los patrocinios y anuncios relacio-
nados con las criptomonedas, así como la venta de 
tokens no fungibles (NFT). 

Según informan medios locales, la NFL habría restrin-
gido la venta de patrocinios a empresas de comercio 
de criptomonedas y NFT hasta que la liga establezca 
una estrategia para las tarjetas de comercio digital de 
deportes y el arte. Sin embargo, la Liga no se expidió 
al respecto y se espera una respuesta oficial a los 
rumores de esta prohibición.

Inversores europeos prefieren regulaciones 
nacionales 

El Banco Central Europeo (BCE), organismo financie-
ro de la Unión Europea en su conjunto, ha estado 
trabajando no solo en una moneda digital de banco 
central regional (el “euro digital”), sino también en el 
establecimiento de un marco regulatorio para las 
criptomonedas. Sin embargo, ahora se encontró con 
cierta resistencia de los inversores locales, que 
prefieren que las regulaciones corran por cuenta de 
cada país.

Una encuesta realizada recientemente a unos 31 mil 
inversores de 12 países de la UE, proyectó que solo el 
25% con�a en el organismo regional como el mejor 
regulador posible. Por otro lado, 6 de cada 10 creen 
que lo hará mejor cada país de forma independiente.

De todos modos, no todos los países opinan de la 
misma manera. Estonia y los Países Bajos �enen las 
tasas más altas de adhesión a tener sus propias 
administraciones (más del 70%), mientras que en 
países como España, Letonia o Polonia encontraron 
opiniones divididas casi por la mitad.

La encuesta también vislumbra que una buena parte 
de los europeos cree que tener sus propias monedas 
digitales del banco central (CBDC) les daría mayor 
independencia financiera de la UE. Italia, Grecia y 
Estonia lideran ese respaldo a las criptomonedas 
soberanas con casi el 40%.

Pese a los resultados de la encuesta, los gobernado-
res de los principales bancos centrales de la región 
están preocupados por el avance del ecosistema 

cripto y reconocen la necesidad de tener lineamien-
tos regionales a la hora de actuar.

“Ya se trate de monedas digitales o de pagos, en 
Europa debemos estar preparados para actuar tan 
rápido como sea necesario o correr el riesgo de una 
erosión de nuestra soberanía monetaria”, manifestó 
hace algunos meses François Villeroy de Galhau, 
gobernador de Banque de France, durante una 
conferencia.

El presidente de la Autoridad de Conducta Financiera 
del Reino Unido advir�ó que ampliar en exceso el 
alcance de los reguladores podría ser contraprodu-
cente en el caso de algunos tokens de criptodivisas. 

Charles Randell, presidente de la FCA y regulador de 
los sistemas de pago, dijo que existe un problema 
real con los consumidores que se adentran en la 
esfera de las criptomonedas, sin la debida conciencia 
de los riesgos.

Suecia lanza oficialmente eKrona, su 
moneda digital

A pocos meses de que las Bahamas lancen la primera 
moneda digital de banco central (CBDC) del mundo, 
Suecia se suma a la lista con su eKrona, el nuevo 
ac�vo sueco que estará disponible para todos los 
ciudadanos que quieran operar dentro del país o 
incluso en el extranjero. 

La CBDC de Suecia llega como la primera del mundo 
en ser respaldada por una economía fuerte y una 
estructura financiera consolidada, por lo que sin 
dudas será una vidriera importante para este �po de 
herramientas. 

El Banco de Suecia (Riksbank) dejó en claro que la 
eKrona u�liza tecnología blockchain, pero no es una 
criptomoneda como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) u 
otras. La misión del proyecto es complementarse -y 
eventualmente suplantar- al dinero �sico; una tarea 
que no parece tan utópica dados los bajos índices de 
uso de efec�vo en el país.

El Riksbank trabaja desde 2017 en el proyecto. El año 
pasado habían notado que los avances tecnológicos 
con respecto al dinero electrónico y los métodos de 
pago estaban avanzando considerablemente. A 
par�r de la pandemia de Covid-19 el uso de los bille-
tes se redujo un 10% más. Actualmente, Suecia es el 
quinto país del mundo que menos efec�vo usa. El 
op�mismo alrededor de la nueva moneda es tal, que 
el gobierno sueco �ene la expecta�va de conver�rse 
en “la primera sociedad verdaderamente sin efec�vo 
para 2023”.

A nivel regional, el avance de Suecia hacia las CBDC 
podría servirle de impulso al Banco Central Europeo 
(BCE), que actualmente trabaja en la creación del 
euro digital.

Rusia pide a los bancos bloquear las 
transacciones cripto

El Banco Central de Rusia (BCR) recomendó a los 
bancos comerciales del país que bloqueen las tran-
sacciones de sus clientes relacionadas con exchan-
ges, en un nuevo intento de detener la circulación de 
criptodivisas en Rusia, a pesar de la ausencia de 
prohibiciones legales directas sobre los exchanges y 
el comercio de criptodivisas para los individuos.

En el pedido, la en�dad pidió que las ins�tuciones 
financieras nacionales dejaran de prestar servicio y 
bloqueen a las transacciones realizadas a las cuentas 
señaladas como vinculadas a la "economía sumergi-
da".

Además, el BCR pidió a los bancos nacionales y a los 
operadores de pago electrónico que iden�ficaran 
todas las cuentas y monederos electrónicos pertene-
cientes a "ac�vidades comerciales ilegales", como 
los "exchanges", que agrupó en el mismo grupo que 

los "casinos y loterías on line", los "esquemas finan-
cieros piramidales" y los comerciantes de divisas.

El Banco Central también suministró a los bancos una 
lista de protocolos que, según la en�dad, ayudarían a 
los bancos a dis�nguir eficazmente entre las presun-
tas transacciones de la "economía sumergida" y las 
transacciones comerciales de buena fe y honradas, 
repi�endo y argumentando que las criptomonedas, 
las divisas, los casinos y el resto estaban "asociados 
con altos riesgos de perder dinero" y "esquemas 
fraudulentos".

El Banco de Rusia se ha visto envuelto en un largo 
impasse con las fuerzas pro-empresariales del 
gobierno sobre la polí�ca cripto. Mientras que el BCR 
ha pedido en repe�das ocasiones una prohibición 
general de las criptomonedas, en una línea similar a 
la de las medidas de restricción de las criptomonedas 
en China, el Ministerio de Finanzas y otros órganos 
del gobierno de Pu�n se oponen a este �po de medi-
das.

Esta indefinición oficial ha conducido a una rela�va 
inacción en el espacio norma�vo, aunque se han 
aprobado algunas medidas, como la prohibición de 
las criptomonedas como forma de pago y la obliga-
ción de declarar los impuestos sobre las ganancias de 
las criptomonedas.

Por su parte, y a contramano de estas medidas, la 
criptominería sigue prosperando en Rusia, muchas 
grandes empresas siguen impulsando la tokeniza-
ción, y el mayor banco y gigante tecnológico del país, 
Sberbank (también conocido como Sber), ha lanzado 
una stablecoin.

África, escenario mundial del crecimiento cripto

El con�nente africano fue el escenario con más creci-
miento en el uso de ac�vos digitales entre julio de 
2020 y julio de 2021, con un incremento de más del 
1.200%.

Una reciente inves�gación de Chainalysis arrojó que 
las transacciones minoristas del con�nente africano 
superan con creces el promedio mundial. La facilidad 
para operar entre países y el carácter descentraliza-
do del mercado captaron la atención de los africa-
nos, que en los úl�mos años han visto una presión 
económica considerable por parte de muchos 
gobiernos locales.

Nigeria da los primeros detalles sobre su 
moneda digital

Nigeria confirmó que avanza hacia su nueva moneda 
digital de banco central (CBDC). El Banco Central de 
Nigeria (CBN) emi�ó un documento borrador para 
que los bancos comerciales del país comiencen a 
interiorizarse sobre las caracterís�cas de la nueva 
e-Naira. La nueva moneda se denomina “Proyecto 
Gigante” y tendrá el mismo valor que la moneda 
fiduciaria.

Según explica el documento adelantado por el CBN, 
la nueva CBDC no será una moneda que devenga 
intereses. Tendrá las mismas caracterís�cas que la 
moneda �sica y estará bajo la tutela total del BCN: 
emisión, distribución, canje y supervisión.

Ciudadano de Yemen u�liza criptomonedas 
para luchar contra el hambre 

Un usuario de Reddit recibe donaciones cripto para 
darle alimento a las familias. Se trata de “Yemenvoi-
ce”, un usuario de la red social que reconoció haber 
intentado configurar campañas de donaciones por 
medios online, pero en su país ha sido imposible. 

“Me he esforzado mucho por ayudar a mi gente 
encontrando cualquier forma posible. Pensé en usar 
las criptomonedas como un método alterna�vo y fue 
mucho más fácil y efec�vo”, explicó.

Según comunicó en una publicación, hasta el 
momento han donado unos 12 mil dólares en dona-
ciones cripto ya sea de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), 
Dogecoin (DOGE) o NANO.

“Recibí donaciones, luego las transferí de mi billetera 
a las billeteras de los comerciantes o al exchange 
(solo tenemos uno que acepta Bitcoin) y compré 
paquetes de alimentos. Luego los distribuí a los 
ancianos, madres solteras y huérfanos, aunque no 
hay diferencia entre jóvenes o viejos; todo el mundo 
se muere de hambre”, expresó el joven.

El gobierno de la India está planeando publicar una 
definición de criptoac�vos en el nuevo proyecto de 
ley que también propone clasificar las monedas 
virtuales en función de sus casos de uso. 

Asimismo, se supo que la ley tratará a los criptoac�-
vos como un ac�vo/mercancía a todos los efectos, 
incluidos los fiscales y según el caso de uso: pagos, 
inversión o u�lidad.

Lanzan un proyecto para la instalación 
minera con emisión cero

Blockstream, una empresa de tecnología blockchain 
liderada por Adam Beck, se asoció con el banco de 
inversión australiano Macquiare Group para desarro-
llar un proyecto que promete revolucionar la minería 
cripto. Se trata de la creación de instalaciones mine-
ras de emisión cero.

El precio de bitcoin (BTC) se desmoronó en un 50% a 
principios de mayo luego de que las preocupaciones 
ambientales dominaron en el mercado. Principal-
mente, se cues�onó el consumo energé�co de la 
minería cripto y el impacto que eso generaba en el 
medio ambiente. Desde entonces, comenzaron a 
tomar impulso los proyectos sobre minería susten-
table y se intensificó el compromiso de empresas 
cripto para reducir la huella de carbono del merca-
do.
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ARGENTINA
Boca Juniors analiza sumarse al mundo de 
las criptomonedas

El Club Atlé�co Boca Juniors está buscando subirse al 
mundo de las criptomonedas. Según publicó la agen-
cia Bloomberg, el club está en conversaciones con 
varias compañías cripto y avanza con un el plan de 
emi�r tokens para sus hinchas, accediendo a un 
nuevo canal de financiamiento. 

Direc�vos del club recibieron varias propuestas, 
incluyendo una del principal creador de tokens 
depor�vos Socios.com, que vende tokens para más 
de 50 equipos diferentes, desde el FC Barcelona 
hasta el equipo de básquet Chicago Bulls. Socios.com 
propuso emi�r un fan token que permi�ría al club 
acceder a al menos US$10 millones durante la dura-
ción del acuerdo. 

Otras dos compañías acercaron sus propuestas para 
emi�r tokens de Boca, con los cuales los faná�cos 
podrían par�cipar en las decisiones del club o acce-
der a descuentos en �endas oficiales o entradas al 
estadio. Una de ellas incluso le propuso al club 
conver�rse en sponsor para tener su marca en la 
camiseta del club. 

Actualmente, el sponsor más importante de su cami-
seta, Qatar Airways, �ene un acuerdo por US$6,5 
millones al año, según medios de prensa locales.

Banfield lanza su primera colección de NFTs 

Con mo�vo del 125 aniversario del club, en colabo-
ración con Stredium, Banfield anunció el lanzamien-
to de la primera colección de NFTs (Non-Fungible 
Token). La colección consta de 3 NFTs asociados a un 
objeto �sico.

Los objetos �sicos serán la camiseta del ascenso tem-
porada 2001 de José Luis “Garrafa”, la camiseta 2009 
del equipo campeón de Primera División de James 
Rodríguez y la camiseta actual de Jesús Dátolo. Los 
Non-Fungible-Tokens (NFTs) saldrán a la venta en 
OpenSea, la plataforma de compra-venta de estos 
ac�vos digitales, más grande del mundo.

“Los NFT fusionan tendencias sociales y financieras 
de la actualidad, ya que �enen componentes de las 
criptomonedas y FinTech digitales, realidad virtual, 
memes, y el combus�ble de las redes sociales”, expli-
ca Federico Winer, de Banfield.Tech. “Los NFT no son 

diferentes de cualquier otro objeto de colección, 
como una primera edición de un libro clásico. Por eso 
el valor de los mismos no está en su contenido, sino 
por su legado, especificidad y escasez”, explica.

“Los compradores firmarán los libros de actas del 
club y par�ciparán en eventos organizados por la 
ins�tución, como par�dos en la cancha y entrevistas 
con jugadores”, señaló el tesorero del club, Ignacio 
Uzquiza.

Por su parte, Josep M. Mon�, CEO de Stredium 
añadió: “Las oportunidades que la tecnología block-
chain, y en par�cular los NFTs , pueden brindar a la 
industria depor�va son enormes. La tokenización en 
la que estamos trabajando ofrece un nuevo sin�n de 
experiencias únicas, tanto �sicas como digitales, y 
esta nueva forma de mone�zar los ac�vos de un 
club es una nueva economía que en poco �empo va 
a representar un cambio de paradigma en el depor-
te”.

Huracán realizó un acuerdo con exchange de 
criptomonedas

El Club Atlé�co Huracán realizó un acuerdo publici-
tario y de patrocinio con el exchange de criptomo-
nedas Decrypto. La alianza entre el club y la casa de 
cambio se prolongará hasta diciembre del 2022, 
según informó la ins�tución a través de un comuni-
cado. Los detalles de la negociación no fueron divul-
gados y tampoco quedó claro si fue pagada con 
bitcoin (BTC) u otras criptomonedas.

Asimismo, la ins�tución depor�va dio a conocer que 
la camiseta oficial del club lucirá publicidad de 
Decrypto, así como la cartelería en el estadio Tomás 
Adolfo Ducó, conocido como “El Palacio”, en Buenos 
Aires. El emblema del exchange también estará en el 
campo de juego, en el Campo de Deportes Jorge 
Newbery (“La Quemita”) y en la sede social.

“Sin dudas que esta nueva inicia�va que tomó Hura-
cán es una novedad para el fútbol argen�no. Pero 
también lo es puertas adentro, ya que la Ins�tución 
apuesta a la innovación y a la tecnología como 
camino a seguir”, explicó el equipo de fútbol en el 
anuncio. Huracán aseguró que se trata del primer 
patrocinio de este �po en el fútbol local. Decrypto es 
un exchange argen�no fundado en el 2020, que 
supera los 100.000 usuarios registrados.

Entre las condiciones del acuerdo se destaca que los 

socios del club serán capacitados para la compraven-
ta de bitcoin. Ambas partes también dejaron la 
puerta abierta para que en el futuro las operaciones 
del club se realicen con criptomonedas. Esto incluye 
el pago de cuotas sociales o incluso la compraventa 
de jugadores con bitcoin, por ejemplo.

La relación entre bitcoin y el fútbol se ha incrementa-
do durante los úl�mos años. Desde reconocidos 
equipos de Europa, hasta selecciones nacionales, las 
organizaciones depor�vas están proponiendo 
nuevos modelos de negocios con BTC en el centro de 
su planificación.

Incluso la selección nacional de Argen�na también se 
vinculó con los ac�vos digitales. En mayo pasado, el 
equipo anunció que lanzaría su propio fan-token. 
Para la emisión del criptoac�vo la selección unió 
esfuerzos con la plataforma Socios.com.

LATINOAMERICA 
Bitcoin ya �ene curso legal en El Salvador y 
avanza en la región

El martes 7 de sep�embre El Salvador se convir�ó en 
el primer país del mundo en adoptar bitcoin (BTC) 
como moneda de curso legal, un hito tanto para los 
bitcoiners como para las economías mundiales.

Las no�cias en torno a este evento fueron muchas: 
desde la con�nuación de las protestas contra la 
medida, hasta los problemas con los que llegó el 
monedero creado por el gobierno, Chivo Wallet, 
tanto en su uso como en su seguridad. Más allá de 
los tropiezos de Chivo, el gobierno aseguró que brin-
dará capacitación casa por casa para su uso.

El gobierno salvadoreño se preparó para la entrada 
en vigencia de la ley con una compra de 200 bitcoins. 
Una vez que la criptomoneda ya era moneda de 
curso legal en el país, el presidente Nayib Bukele 
anunció la compra de otros 150 BTC tras una abrupta 
caída de hasta 14% en el precio de mercado de 
bitcoin. En total, el país ya man�ene una posición de 
550 bitcoins.

El país se está adaptando a la nueva economía que 
representa bitcoin, con comercios como McDonald’s 
o Pizza Hut anunciando que aceptan pagos con la 
criptomoneda. Mientras tanto, el Banco Agrícola 
aceptará BTC para el pago de tarjetas de crédito de 
sus clientes.

Por otra parte, la adopción de bitcoin podría ahorrar-
les hasta 400 millones de dólares al año a los salva-
doreños. Este ahorro sería en comisiones para el 
envío de remesas que suelen cobrar servicios como 
Western Union o MoneyGram y que con BTC no 
tendrían que seguir pagando.

En Chile, se introdujo un proyecto de ley para regular 
la ac�vidad de las empresas de tecnología financiera. 
El presidente Sebas�án Piñera envío el denominado 
proyecto de ley de Innovación Financiera para su 
discusión en el Congreso. 

En Panamá, mientras tanto, el diputado Gabriel Silva 
presentó ante la Asamblea de Panamá un antepro-
yecto de ley para la regulación de bitcoin y las cripto-
monedas. Según el propio Silva, el primer obje�vo de 
su propuesta es dar seguridad jurídica a las cripto-
monedas en el país.

Por otra parte, durante la Blockchain Summit Latam, 

se habló de aspectos regulatorios en Colombia. En 
uno de los paneles, el legislador Mauricio Toro 
aseguró que el Estado colombiano ha creado “barre-
ras tributarias y legales” que afectan a una posible 
regulación de las criptomonedas en el país, mientras 
los bancos buscan apropiarse de la ac�vidad.

En otro de los paneles del evento, se discu�ó sobre el 
efecto del sandbox regulatorio en Colombia. Bryan 
Benson, representante del exchange Binance en la 
región, consideró que el arenero ha traído hasta 
ahora “más retos que logros”. Mientras tanto, el 
presidente de Colombia Fintech, Erick Rincón, ma�zó 
al decir que “el recorrido ha servido muchísimo a la 
innovación”.

En México no hay disposición alguna a seguir los 
pasos de El Salvador. Lo dejó claro el gobernador del 
Banco de México, Alejandro Díaz de León, al asegurar 
que bitcoin no puede ser considerado como dinero. 

Aunque no prevén adoptar bitcoin por el momento, 
la medida tomada por El Salvador parece haber 
tenido efecto en otros países como Guatemala y 
Honduras, cuyos bancos centrales exploran la crea-
ción de sus propias monedas digitales (CBDC) para 
avanzar en la adaptación a una nueva economía.

Los bancos centrales de Honduras y Guatemala 
actualmente están estudiando las monedas digitales 
del banco central (CBDC) para su desarrollo. Tras la 
aprobación de la junta direc�va, el Banco Central de 
Honduras puso en marcha un estudio "para determi-
nar la viabilidad de realizar una prueba piloto 
emi�endo su propio dinero digital o una moneda 
digital del banco central". 

Por su parte, el vicepresidente del Banco de Guate-
mala, José Alfredo Blanco declaró que la CBDC de su 
país podría llamarse iQuetzal, por el ave nacional del 
país.

En tanto, en Argen�na se realizaron nuevos avances 
de adopción de bitcoin como medio de pago, tanto 
en la preventa de inmuebles en el reconocido barrio 
de Palermo, en Buenos Aires; como por el servicio de 
cambio de neumá�cos.

En Perú no se está discu�endo una regulación ni la 
legalización de bitcoin, pero sí se ofrecerá financia-
mientos a proyectos y empresas que usen block-
chains. Los fondos serán otorgados por el Ministerio 
de Producción.

En Venezuela, los ciudadanos podrán cambiar sus 
tokens SLP del juego Axie Infinity por la moneda 
local, el bolívar, a través del mercado P2P de Binance. 
Así lo dio a conocer la propia empresa.

Bitcoin da sus primeros pasos en El Salvador

La comunidad cripto �ene expecta�vas altas con 
respecto a la adopción de bitcoin como moneda legal 
en El Salvador. Este reconocimiento a la criptomone-
da —el primero de carácter oficial en el mundo— 
despertó la atención de individuos y empresas 
extranjeras, que incluso comienzan a llevar sus 
operaciones hacia el país centroamericano.

Un ejemplo de ello es la compañía argen�na Lemon, 
que facilitará la aceptación de criptomonedas para 
en�dades financieras salvadoreñas. De forma simi-
lar, el exchange de criptomonedas mexicano Bitso 
informó que será el principal proveedor de Chivo 
Wallet, el monedero de bitcoin estatal de El Salvador.

Además, el gobierno de El Salvador decidió excep-
tuar a inversionistas extranjeros del pago de 
impuestos por sus ganancias en bitcoin. La medida 
fue confirmada por Javier Argueta, consejero legal 
del presidente Nayib Bukele. “Si una persona posee 
ac�vos en bitcoin y logra conseguir ganancias, no se 
le aplicarán impuestos”, fueron las declaraciones del 
funcionario.

De este modo, tanto el incremento del capital como 
los ingresos obtenidos a par�r de la tenencia de la 
criptomoneda no se verán afectados por impuesto 
alguno. El obje�vo de la administración encabezada 
por Bukele es atraer inversiones de otros países para 
potenciar su economía.

Economista norteamericano descon�a del 
plan cripto de El Salvador 

El economista estadounidense Steve Hanke, uno de 
los crí�cos más fervientes de la ley bitcoin de El 
Salvador, cree que hay razones para desconfiar del 
plan del presidente Nayib Bukele al adoptar al crip-
toac�vo como moneda de uso legal.

El profesor de Economía de la Universidad John Hop-
kins en Estados Unidos señaló que los altos costos de 
transacción de remesas no representan un problema 
para los salvadoreños. Según datos del Banco Mun-
dial, la nación centroamericana “�ene los costos de 
remesas más bajos entre los países de América 
La�na y el Caribe”, tal como lo publicó en Twi�er.

Hanke acompañó su comentario con un gráfico en el 
cual se observa que el costo promedio de enviar 
remesas a El Salvador es compara�vamente inferior 
con respecto a 18 países de América La�na y El 
Caribe. “Esto es contrario a lo que Nayib Bukele 
quiere que se crea”, añadió el economista en su 
publicación.

Por el contrario, Hanke considera que la ley bitcoin 
de El Salvador proporcionará un flujo interminable 
de financiamiento para los planes del gobierno “tota-
litario” de Bukele. Además, cataloga a la norma como 
“innecesaria, fantasiosa y muy impopular”, como 
señaló en un ar�culo publicado recientemente en la 
revista Na�onal Review.

Cuba, a un paso de reconocer las criptomo-
nedas 

El gobierno de Cuba anunció que reconocerá las 
criptomonedas y regulará su uso para los pagos en 
la isla caribeña. Según una resolución publicada en 
la Gaceta Oficial el Banco Central de Cuba (BCC) 
desarrollará un conjunto de normas para las criptodi-
visas, y definirá cómo autorizar a los proveedores de 
servicios relacionados en el mercado cubano.

Según se supo, el BCC podría autorizar el uso de 
criptomonedas. De acuerdo a la resolución publica-
da, “por razones de interés socioeconómico, el BCC 
podrá autorizar el uso de determinados ac�vos 
virtuales en las transacciones comerciales, y otorgar 
una licencia a los proveedores de servicios de ac�vos 
virtuales para las operaciones relacionadas con las 
ac�vidades financieras, de intercambio y cobro o 
pagos”.

El Banco Central explicó, a través del documento, 
que tales operaciones deben ser controladas por las 
autoridades estatales, y no pueden implicar ac�vida-
des que se consideran ilegales en Cuba.

LEGISLACIÓN 
INTERNACIONAL
China endurece su polí�ca contra las cripto-
monedas

El Banco Central de China se comprome�ó a tomar 
medidas enérgicas contra las ac�vidades ilegales de 
comercio de criptomonedas, prohibiendo que las 

bolsas extranjeras brinden servicios a inversores de 
China con�nental a través de Internet.

La en�dad también dijo que prohibirá a las ins�tu-
ciones financieras, las empresas de pago y las 
empresas de Internet facilitar el comercio de cripto-
monedas, y fortalecerá el monitoreo de los riesgos 
de tales ac�vidades.

“Todas las criptomonedas, incluidas Bitcoin y Ether, 
no son moneda fiduciaria y no pueden circular en el 
mercado”, subrayó el Banco Popular de China en su 
si�o web. “Ponen en peligro seriamente los haberes 
de la gente”, detalló.

Todas las transacciones relacionadas con las cripto-
monedas, incluidos los servicios proporcionados por 
intercambios en el extranjero a los residentes nacio-
nales, son ac�vidades financieras ilícitas, agregó la 
en�dad en un comunicado.

Como consecuencia de estas medidas, Bitcoin cayó 
hasta un 4,5%. Ethereum también cayó, junto con 
otras acciones relacionadas con las criptomonedas. 
En conjunto descienden en torno al 7%, según la 
agencia Bloomberg.

Mientras tanto, la Agencia de Planificación Económi-
ca dijo que es una tarea urgente para China erradicar 
la criptominería y cumplir con los obje�vos de carbo-
no.

El Banco Central de China manifestó que en los 
úl�mos años “el comercio y la especulación con 
Bitcoin y otras monedas virtuales se ha extendido, 
alterando el orden económico y financiero, aumen-
tando el lavado de dinero, la recaudación de fondo 
ilegal, los esquemas de pirámides y otras ac�vidades 
criminales e ilegales”.

Estados Unidos recaudaría más impuestos 
gracias a sus datos en los exchanges 

Una propuesta del Departamento del Tesoro, que 
estaría impulsada por el presidente Joe Biden, busca 
captar una parte de los fondos de la industria bitcoi-
ner y de las criptomonedas en general.

Luego de la polémica surgida por la aprobación 
parcial del proyecto de “ley de infraestructura”, en el 
que se captarían 28.000 millones de dólares de las 
empresas relacionadas con Bitcoin, el país apunta 
ahora a negociar con datos almacenados en los 
exchanges de criptomonedas.

La idea de las autoridades es que los exchanges, u 
otras empresas bitcoiners, deberán reportar cuáles 
de sus usuarios son extranjeros. Esta información 
sería u�lizada por los Estados Unidos como “material 
de intercambio” con sus socios comerciales interna-
cionales.

¿Qué recibiría a cambio el país norteamericano? 
Datos de estadounidenses que operan en otras 
la�tudes y que no pagan tributos ante el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS), según un reporte de 
prensa.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de los 
Estados Unidos habría prohibido a todos sus equi-
pos y miembros los patrocinios y anuncios relacio-
nados con las criptomonedas, así como la venta de 
tokens no fungibles (NFT). 

Según informan medios locales, la NFL habría restrin-
gido la venta de patrocinios a empresas de comercio 
de criptomonedas y NFT hasta que la liga establezca 
una estrategia para las tarjetas de comercio digital de 
deportes y el arte. Sin embargo, la Liga no se expidió 
al respecto y se espera una respuesta oficial a los 
rumores de esta prohibición.

Inversores europeos prefieren regulaciones 
nacionales 

El Banco Central Europeo (BCE), organismo financie-
ro de la Unión Europea en su conjunto, ha estado 
trabajando no solo en una moneda digital de banco 
central regional (el “euro digital”), sino también en el 
establecimiento de un marco regulatorio para las 
criptomonedas. Sin embargo, ahora se encontró con 
cierta resistencia de los inversores locales, que 
prefieren que las regulaciones corran por cuenta de 
cada país.

Una encuesta realizada recientemente a unos 31 mil 
inversores de 12 países de la UE, proyectó que solo el 
25% con�a en el organismo regional como el mejor 
regulador posible. Por otro lado, 6 de cada 10 creen 
que lo hará mejor cada país de forma independiente.

De todos modos, no todos los países opinan de la 
misma manera. Estonia y los Países Bajos �enen las 
tasas más altas de adhesión a tener sus propias 
administraciones (más del 70%), mientras que en 
países como España, Letonia o Polonia encontraron 
opiniones divididas casi por la mitad.

La encuesta también vislumbra que una buena parte 
de los europeos cree que tener sus propias monedas 
digitales del banco central (CBDC) les daría mayor 
independencia financiera de la UE. Italia, Grecia y 
Estonia lideran ese respaldo a las criptomonedas 
soberanas con casi el 40%.

Pese a los resultados de la encuesta, los gobernado-
res de los principales bancos centrales de la región 
están preocupados por el avance del ecosistema 

cripto y reconocen la necesidad de tener lineamien-
tos regionales a la hora de actuar.

“Ya se trate de monedas digitales o de pagos, en 
Europa debemos estar preparados para actuar tan 
rápido como sea necesario o correr el riesgo de una 
erosión de nuestra soberanía monetaria”, manifestó 
hace algunos meses François Villeroy de Galhau, 
gobernador de Banque de France, durante una 
conferencia.

El presidente de la Autoridad de Conducta Financiera 
del Reino Unido advir�ó que ampliar en exceso el 
alcance de los reguladores podría ser contraprodu-
cente en el caso de algunos tokens de criptodivisas. 

Charles Randell, presidente de la FCA y regulador de 
los sistemas de pago, dijo que existe un problema 
real con los consumidores que se adentran en la 
esfera de las criptomonedas, sin la debida conciencia 
de los riesgos.

Suecia lanza oficialmente eKrona, su 
moneda digital

A pocos meses de que las Bahamas lancen la primera 
moneda digital de banco central (CBDC) del mundo, 
Suecia se suma a la lista con su eKrona, el nuevo 
ac�vo sueco que estará disponible para todos los 
ciudadanos que quieran operar dentro del país o 
incluso en el extranjero. 

La CBDC de Suecia llega como la primera del mundo 
en ser respaldada por una economía fuerte y una 
estructura financiera consolidada, por lo que sin 
dudas será una vidriera importante para este �po de 
herramientas. 

El Banco de Suecia (Riksbank) dejó en claro que la 
eKrona u�liza tecnología blockchain, pero no es una 
criptomoneda como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) u 
otras. La misión del proyecto es complementarse -y 
eventualmente suplantar- al dinero �sico; una tarea 
que no parece tan utópica dados los bajos índices de 
uso de efec�vo en el país.

El Riksbank trabaja desde 2017 en el proyecto. El año 
pasado habían notado que los avances tecnológicos 
con respecto al dinero electrónico y los métodos de 
pago estaban avanzando considerablemente. A 
par�r de la pandemia de Covid-19 el uso de los bille-
tes se redujo un 10% más. Actualmente, Suecia es el 
quinto país del mundo que menos efec�vo usa. El 
op�mismo alrededor de la nueva moneda es tal, que 
el gobierno sueco �ene la expecta�va de conver�rse 
en “la primera sociedad verdaderamente sin efec�vo 
para 2023”.

A nivel regional, el avance de Suecia hacia las CBDC 
podría servirle de impulso al Banco Central Europeo 
(BCE), que actualmente trabaja en la creación del 
euro digital.

Rusia pide a los bancos bloquear las 
transacciones cripto

El Banco Central de Rusia (BCR) recomendó a los 
bancos comerciales del país que bloqueen las tran-
sacciones de sus clientes relacionadas con exchan-
ges, en un nuevo intento de detener la circulación de 
criptodivisas en Rusia, a pesar de la ausencia de 
prohibiciones legales directas sobre los exchanges y 
el comercio de criptodivisas para los individuos.

En el pedido, la en�dad pidió que las ins�tuciones 
financieras nacionales dejaran de prestar servicio y 
bloqueen a las transacciones realizadas a las cuentas 
señaladas como vinculadas a la "economía sumergi-
da".

Además, el BCR pidió a los bancos nacionales y a los 
operadores de pago electrónico que iden�ficaran 
todas las cuentas y monederos electrónicos pertene-
cientes a "ac�vidades comerciales ilegales", como 
los "exchanges", que agrupó en el mismo grupo que 

los "casinos y loterías on line", los "esquemas finan-
cieros piramidales" y los comerciantes de divisas.

El Banco Central también suministró a los bancos una 
lista de protocolos que, según la en�dad, ayudarían a 
los bancos a dis�nguir eficazmente entre las presun-
tas transacciones de la "economía sumergida" y las 
transacciones comerciales de buena fe y honradas, 
repi�endo y argumentando que las criptomonedas, 
las divisas, los casinos y el resto estaban "asociados 
con altos riesgos de perder dinero" y "esquemas 
fraudulentos".

El Banco de Rusia se ha visto envuelto en un largo 
impasse con las fuerzas pro-empresariales del 
gobierno sobre la polí�ca cripto. Mientras que el BCR 
ha pedido en repe�das ocasiones una prohibición 
general de las criptomonedas, en una línea similar a 
la de las medidas de restricción de las criptomonedas 
en China, el Ministerio de Finanzas y otros órganos 
del gobierno de Pu�n se oponen a este �po de medi-
das.

Esta indefinición oficial ha conducido a una rela�va 
inacción en el espacio norma�vo, aunque se han 
aprobado algunas medidas, como la prohibición de 
las criptomonedas como forma de pago y la obliga-
ción de declarar los impuestos sobre las ganancias de 
las criptomonedas.

Por su parte, y a contramano de estas medidas, la 
criptominería sigue prosperando en Rusia, muchas 
grandes empresas siguen impulsando la tokeniza-
ción, y el mayor banco y gigante tecnológico del país, 
Sberbank (también conocido como Sber), ha lanzado 
una stablecoin.

África, escenario mundial del crecimiento cripto

El con�nente africano fue el escenario con más creci-
miento en el uso de ac�vos digitales entre julio de 
2020 y julio de 2021, con un incremento de más del 
1.200%.

Una reciente inves�gación de Chainalysis arrojó que 
las transacciones minoristas del con�nente africano 
superan con creces el promedio mundial. La facilidad 
para operar entre países y el carácter descentraliza-
do del mercado captaron la atención de los africa-
nos, que en los úl�mos años han visto una presión 
económica considerable por parte de muchos 
gobiernos locales.

Nigeria da los primeros detalles sobre su 
moneda digital

Nigeria confirmó que avanza hacia su nueva moneda 
digital de banco central (CBDC). El Banco Central de 
Nigeria (CBN) emi�ó un documento borrador para 
que los bancos comerciales del país comiencen a 
interiorizarse sobre las caracterís�cas de la nueva 
e-Naira. La nueva moneda se denomina “Proyecto 
Gigante” y tendrá el mismo valor que la moneda 
fiduciaria.

Según explica el documento adelantado por el CBN, 
la nueva CBDC no será una moneda que devenga 
intereses. Tendrá las mismas caracterís�cas que la 
moneda �sica y estará bajo la tutela total del BCN: 
emisión, distribución, canje y supervisión.

Ciudadano de Yemen u�liza criptomonedas 
para luchar contra el hambre 

Un usuario de Reddit recibe donaciones cripto para 
darle alimento a las familias. Se trata de “Yemenvoi-
ce”, un usuario de la red social que reconoció haber 
intentado configurar campañas de donaciones por 
medios online, pero en su país ha sido imposible. 

“Me he esforzado mucho por ayudar a mi gente 
encontrando cualquier forma posible. Pensé en usar 
las criptomonedas como un método alterna�vo y fue 
mucho más fácil y efec�vo”, explicó.

Según comunicó en una publicación, hasta el 
momento han donado unos 12 mil dólares en dona-
ciones cripto ya sea de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), 
Dogecoin (DOGE) o NANO.

“Recibí donaciones, luego las transferí de mi billetera 
a las billeteras de los comerciantes o al exchange 
(solo tenemos uno que acepta Bitcoin) y compré 
paquetes de alimentos. Luego los distribuí a los 
ancianos, madres solteras y huérfanos, aunque no 
hay diferencia entre jóvenes o viejos; todo el mundo 
se muere de hambre”, expresó el joven.

El gobierno de la India está planeando publicar una 
definición de criptoac�vos en el nuevo proyecto de 
ley que también propone clasificar las monedas 
virtuales en función de sus casos de uso. 

Asimismo, se supo que la ley tratará a los criptoac�-
vos como un ac�vo/mercancía a todos los efectos, 
incluidos los fiscales y según el caso de uso: pagos, 
inversión o u�lidad.

Lanzan un proyecto para la instalación 
minera con emisión cero

Blockstream, una empresa de tecnología blockchain 
liderada por Adam Beck, se asoció con el banco de 
inversión australiano Macquiare Group para desarro-
llar un proyecto que promete revolucionar la minería 
cripto. Se trata de la creación de instalaciones mine-
ras de emisión cero.

El precio de bitcoin (BTC) se desmoronó en un 50% a 
principios de mayo luego de que las preocupaciones 
ambientales dominaron en el mercado. Principal-
mente, se cues�onó el consumo energé�co de la 
minería cripto y el impacto que eso generaba en el 
medio ambiente. Desde entonces, comenzaron a 
tomar impulso los proyectos sobre minería susten-
table y se intensificó el compromiso de empresas 
cripto para reducir la huella de carbono del merca-
do.
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ARGENTINA
Boca Juniors analiza sumarse al mundo de 
las criptomonedas

El Club Atlé�co Boca Juniors está buscando subirse al 
mundo de las criptomonedas. Según publicó la agen-
cia Bloomberg, el club está en conversaciones con 
varias compañías cripto y avanza con un el plan de 
emi�r tokens para sus hinchas, accediendo a un 
nuevo canal de financiamiento. 

Direc�vos del club recibieron varias propuestas, 
incluyendo una del principal creador de tokens 
depor�vos Socios.com, que vende tokens para más 
de 50 equipos diferentes, desde el FC Barcelona 
hasta el equipo de básquet Chicago Bulls. Socios.com 
propuso emi�r un fan token que permi�ría al club 
acceder a al menos US$10 millones durante la dura-
ción del acuerdo. 

Otras dos compañías acercaron sus propuestas para 
emi�r tokens de Boca, con los cuales los faná�cos 
podrían par�cipar en las decisiones del club o acce-
der a descuentos en �endas oficiales o entradas al 
estadio. Una de ellas incluso le propuso al club 
conver�rse en sponsor para tener su marca en la 
camiseta del club. 

Actualmente, el sponsor más importante de su cami-
seta, Qatar Airways, �ene un acuerdo por US$6,5 
millones al año, según medios de prensa locales.

Banfield lanza su primera colección de NFTs 

Con mo�vo del 125 aniversario del club, en colabo-
ración con Stredium, Banfield anunció el lanzamien-
to de la primera colección de NFTs (Non-Fungible 
Token). La colección consta de 3 NFTs asociados a un 
objeto �sico.

Los objetos �sicos serán la camiseta del ascenso tem-
porada 2001 de José Luis “Garrafa”, la camiseta 2009 
del equipo campeón de Primera División de James 
Rodríguez y la camiseta actual de Jesús Dátolo. Los 
Non-Fungible-Tokens (NFTs) saldrán a la venta en 
OpenSea, la plataforma de compra-venta de estos 
ac�vos digitales, más grande del mundo.

“Los NFT fusionan tendencias sociales y financieras 
de la actualidad, ya que �enen componentes de las 
criptomonedas y FinTech digitales, realidad virtual, 
memes, y el combus�ble de las redes sociales”, expli-
ca Federico Winer, de Banfield.Tech. “Los NFT no son 

diferentes de cualquier otro objeto de colección, 
como una primera edición de un libro clásico. Por eso 
el valor de los mismos no está en su contenido, sino 
por su legado, especificidad y escasez”, explica.

“Los compradores firmarán los libros de actas del 
club y par�ciparán en eventos organizados por la 
ins�tución, como par�dos en la cancha y entrevistas 
con jugadores”, señaló el tesorero del club, Ignacio 
Uzquiza.

Por su parte, Josep M. Mon�, CEO de Stredium 
añadió: “Las oportunidades que la tecnología block-
chain, y en par�cular los NFTs , pueden brindar a la 
industria depor�va son enormes. La tokenización en 
la que estamos trabajando ofrece un nuevo sin�n de 
experiencias únicas, tanto �sicas como digitales, y 
esta nueva forma de mone�zar los ac�vos de un 
club es una nueva economía que en poco �empo va 
a representar un cambio de paradigma en el depor-
te”.

Huracán realizó un acuerdo con exchange de 
criptomonedas

El Club Atlé�co Huracán realizó un acuerdo publici-
tario y de patrocinio con el exchange de criptomo-
nedas Decrypto. La alianza entre el club y la casa de 
cambio se prolongará hasta diciembre del 2022, 
según informó la ins�tución a través de un comuni-
cado. Los detalles de la negociación no fueron divul-
gados y tampoco quedó claro si fue pagada con 
bitcoin (BTC) u otras criptomonedas.

Asimismo, la ins�tución depor�va dio a conocer que 
la camiseta oficial del club lucirá publicidad de 
Decrypto, así como la cartelería en el estadio Tomás 
Adolfo Ducó, conocido como “El Palacio”, en Buenos 
Aires. El emblema del exchange también estará en el 
campo de juego, en el Campo de Deportes Jorge 
Newbery (“La Quemita”) y en la sede social.

“Sin dudas que esta nueva inicia�va que tomó Hura-
cán es una novedad para el fútbol argen�no. Pero 
también lo es puertas adentro, ya que la Ins�tución 
apuesta a la innovación y a la tecnología como 
camino a seguir”, explicó el equipo de fútbol en el 
anuncio. Huracán aseguró que se trata del primer 
patrocinio de este �po en el fútbol local. Decrypto es 
un exchange argen�no fundado en el 2020, que 
supera los 100.000 usuarios registrados.

Entre las condiciones del acuerdo se destaca que los 

socios del club serán capacitados para la compraven-
ta de bitcoin. Ambas partes también dejaron la 
puerta abierta para que en el futuro las operaciones 
del club se realicen con criptomonedas. Esto incluye 
el pago de cuotas sociales o incluso la compraventa 
de jugadores con bitcoin, por ejemplo.

La relación entre bitcoin y el fútbol se ha incrementa-
do durante los úl�mos años. Desde reconocidos 
equipos de Europa, hasta selecciones nacionales, las 
organizaciones depor�vas están proponiendo 
nuevos modelos de negocios con BTC en el centro de 
su planificación.

Incluso la selección nacional de Argen�na también se 
vinculó con los ac�vos digitales. En mayo pasado, el 
equipo anunció que lanzaría su propio fan-token. 
Para la emisión del criptoac�vo la selección unió 
esfuerzos con la plataforma Socios.com.

LATINOAMERICA 
Bitcoin ya �ene curso legal en El Salvador y 
avanza en la región

El martes 7 de sep�embre El Salvador se convir�ó en 
el primer país del mundo en adoptar bitcoin (BTC) 
como moneda de curso legal, un hito tanto para los 
bitcoiners como para las economías mundiales.

Las no�cias en torno a este evento fueron muchas: 
desde la con�nuación de las protestas contra la 
medida, hasta los problemas con los que llegó el 
monedero creado por el gobierno, Chivo Wallet, 
tanto en su uso como en su seguridad. Más allá de 
los tropiezos de Chivo, el gobierno aseguró que brin-
dará capacitación casa por casa para su uso.

El gobierno salvadoreño se preparó para la entrada 
en vigencia de la ley con una compra de 200 bitcoins. 
Una vez que la criptomoneda ya era moneda de 
curso legal en el país, el presidente Nayib Bukele 
anunció la compra de otros 150 BTC tras una abrupta 
caída de hasta 14% en el precio de mercado de 
bitcoin. En total, el país ya man�ene una posición de 
550 bitcoins.

El país se está adaptando a la nueva economía que 
representa bitcoin, con comercios como McDonald’s 
o Pizza Hut anunciando que aceptan pagos con la 
criptomoneda. Mientras tanto, el Banco Agrícola 
aceptará BTC para el pago de tarjetas de crédito de 
sus clientes.

Por otra parte, la adopción de bitcoin podría ahorrar-
les hasta 400 millones de dólares al año a los salva-
doreños. Este ahorro sería en comisiones para el 
envío de remesas que suelen cobrar servicios como 
Western Union o MoneyGram y que con BTC no 
tendrían que seguir pagando.

En Chile, se introdujo un proyecto de ley para regular 
la ac�vidad de las empresas de tecnología financiera. 
El presidente Sebas�án Piñera envío el denominado 
proyecto de ley de Innovación Financiera para su 
discusión en el Congreso. 

En Panamá, mientras tanto, el diputado Gabriel Silva 
presentó ante la Asamblea de Panamá un antepro-
yecto de ley para la regulación de bitcoin y las cripto-
monedas. Según el propio Silva, el primer obje�vo de 
su propuesta es dar seguridad jurídica a las cripto-
monedas en el país.

Por otra parte, durante la Blockchain Summit Latam, 

se habló de aspectos regulatorios en Colombia. En 
uno de los paneles, el legislador Mauricio Toro 
aseguró que el Estado colombiano ha creado “barre-
ras tributarias y legales” que afectan a una posible 
regulación de las criptomonedas en el país, mientras 
los bancos buscan apropiarse de la ac�vidad.

En otro de los paneles del evento, se discu�ó sobre el 
efecto del sandbox regulatorio en Colombia. Bryan 
Benson, representante del exchange Binance en la 
región, consideró que el arenero ha traído hasta 
ahora “más retos que logros”. Mientras tanto, el 
presidente de Colombia Fintech, Erick Rincón, ma�zó 
al decir que “el recorrido ha servido muchísimo a la 
innovación”.

En México no hay disposición alguna a seguir los 
pasos de El Salvador. Lo dejó claro el gobernador del 
Banco de México, Alejandro Díaz de León, al asegurar 
que bitcoin no puede ser considerado como dinero. 

Aunque no prevén adoptar bitcoin por el momento, 
la medida tomada por El Salvador parece haber 
tenido efecto en otros países como Guatemala y 
Honduras, cuyos bancos centrales exploran la crea-
ción de sus propias monedas digitales (CBDC) para 
avanzar en la adaptación a una nueva economía.

Los bancos centrales de Honduras y Guatemala 
actualmente están estudiando las monedas digitales 
del banco central (CBDC) para su desarrollo. Tras la 
aprobación de la junta direc�va, el Banco Central de 
Honduras puso en marcha un estudio "para determi-
nar la viabilidad de realizar una prueba piloto 
emi�endo su propio dinero digital o una moneda 
digital del banco central". 

Por su parte, el vicepresidente del Banco de Guate-
mala, José Alfredo Blanco declaró que la CBDC de su 
país podría llamarse iQuetzal, por el ave nacional del 
país.

En tanto, en Argen�na se realizaron nuevos avances 
de adopción de bitcoin como medio de pago, tanto 
en la preventa de inmuebles en el reconocido barrio 
de Palermo, en Buenos Aires; como por el servicio de 
cambio de neumá�cos.

En Perú no se está discu�endo una regulación ni la 
legalización de bitcoin, pero sí se ofrecerá financia-
mientos a proyectos y empresas que usen block-
chains. Los fondos serán otorgados por el Ministerio 
de Producción.

En Venezuela, los ciudadanos podrán cambiar sus 
tokens SLP del juego Axie Infinity por la moneda 
local, el bolívar, a través del mercado P2P de Binance. 
Así lo dio a conocer la propia empresa.

Bitcoin da sus primeros pasos en El Salvador

La comunidad cripto �ene expecta�vas altas con 
respecto a la adopción de bitcoin como moneda legal 
en El Salvador. Este reconocimiento a la criptomone-
da —el primero de carácter oficial en el mundo— 
despertó la atención de individuos y empresas 
extranjeras, que incluso comienzan a llevar sus 
operaciones hacia el país centroamericano.

Un ejemplo de ello es la compañía argen�na Lemon, 
que facilitará la aceptación de criptomonedas para 
en�dades financieras salvadoreñas. De forma simi-
lar, el exchange de criptomonedas mexicano Bitso 
informó que será el principal proveedor de Chivo 
Wallet, el monedero de bitcoin estatal de El Salvador.

Además, el gobierno de El Salvador decidió excep-
tuar a inversionistas extranjeros del pago de 
impuestos por sus ganancias en bitcoin. La medida 
fue confirmada por Javier Argueta, consejero legal 
del presidente Nayib Bukele. “Si una persona posee 
ac�vos en bitcoin y logra conseguir ganancias, no se 
le aplicarán impuestos”, fueron las declaraciones del 
funcionario.

De este modo, tanto el incremento del capital como 
los ingresos obtenidos a par�r de la tenencia de la 
criptomoneda no se verán afectados por impuesto 
alguno. El obje�vo de la administración encabezada 
por Bukele es atraer inversiones de otros países para 
potenciar su economía.

Economista norteamericano descon�a del 
plan cripto de El Salvador 

El economista estadounidense Steve Hanke, uno de 
los crí�cos más fervientes de la ley bitcoin de El 
Salvador, cree que hay razones para desconfiar del 
plan del presidente Nayib Bukele al adoptar al crip-
toac�vo como moneda de uso legal.

El profesor de Economía de la Universidad John Hop-
kins en Estados Unidos señaló que los altos costos de 
transacción de remesas no representan un problema 
para los salvadoreños. Según datos del Banco Mun-
dial, la nación centroamericana “�ene los costos de 
remesas más bajos entre los países de América 
La�na y el Caribe”, tal como lo publicó en Twi�er.

Hanke acompañó su comentario con un gráfico en el 
cual se observa que el costo promedio de enviar 
remesas a El Salvador es compara�vamente inferior 
con respecto a 18 países de América La�na y El 
Caribe. “Esto es contrario a lo que Nayib Bukele 
quiere que se crea”, añadió el economista en su 
publicación.

Por el contrario, Hanke considera que la ley bitcoin 
de El Salvador proporcionará un flujo interminable 
de financiamiento para los planes del gobierno “tota-
litario” de Bukele. Además, cataloga a la norma como 
“innecesaria, fantasiosa y muy impopular”, como 
señaló en un ar�culo publicado recientemente en la 
revista Na�onal Review.

Cuba, a un paso de reconocer las criptomo-
nedas 

El gobierno de Cuba anunció que reconocerá las 
criptomonedas y regulará su uso para los pagos en 
la isla caribeña. Según una resolución publicada en 
la Gaceta Oficial el Banco Central de Cuba (BCC) 
desarrollará un conjunto de normas para las criptodi-
visas, y definirá cómo autorizar a los proveedores de 
servicios relacionados en el mercado cubano.

Según se supo, el BCC podría autorizar el uso de 
criptomonedas. De acuerdo a la resolución publica-
da, “por razones de interés socioeconómico, el BCC 
podrá autorizar el uso de determinados ac�vos 
virtuales en las transacciones comerciales, y otorgar 
una licencia a los proveedores de servicios de ac�vos 
virtuales para las operaciones relacionadas con las 
ac�vidades financieras, de intercambio y cobro o 
pagos”.

El Banco Central explicó, a través del documento, 
que tales operaciones deben ser controladas por las 
autoridades estatales, y no pueden implicar ac�vida-
des que se consideran ilegales en Cuba.

LEGISLACIÓN 
INTERNACIONAL
China endurece su polí�ca contra las cripto-
monedas

El Banco Central de China se comprome�ó a tomar 
medidas enérgicas contra las ac�vidades ilegales de 
comercio de criptomonedas, prohibiendo que las 

bolsas extranjeras brinden servicios a inversores de 
China con�nental a través de Internet.

La en�dad también dijo que prohibirá a las ins�tu-
ciones financieras, las empresas de pago y las 
empresas de Internet facilitar el comercio de cripto-
monedas, y fortalecerá el monitoreo de los riesgos 
de tales ac�vidades.

“Todas las criptomonedas, incluidas Bitcoin y Ether, 
no son moneda fiduciaria y no pueden circular en el 
mercado”, subrayó el Banco Popular de China en su 
si�o web. “Ponen en peligro seriamente los haberes 
de la gente”, detalló.

Todas las transacciones relacionadas con las cripto-
monedas, incluidos los servicios proporcionados por 
intercambios en el extranjero a los residentes nacio-
nales, son ac�vidades financieras ilícitas, agregó la 
en�dad en un comunicado.

Como consecuencia de estas medidas, Bitcoin cayó 
hasta un 4,5%. Ethereum también cayó, junto con 
otras acciones relacionadas con las criptomonedas. 
En conjunto descienden en torno al 7%, según la 
agencia Bloomberg.

Mientras tanto, la Agencia de Planificación Económi-
ca dijo que es una tarea urgente para China erradicar 
la criptominería y cumplir con los obje�vos de carbo-
no.

El Banco Central de China manifestó que en los 
úl�mos años “el comercio y la especulación con 
Bitcoin y otras monedas virtuales se ha extendido, 
alterando el orden económico y financiero, aumen-
tando el lavado de dinero, la recaudación de fondo 
ilegal, los esquemas de pirámides y otras ac�vidades 
criminales e ilegales”.

Estados Unidos recaudaría más impuestos 
gracias a sus datos en los exchanges 

Una propuesta del Departamento del Tesoro, que 
estaría impulsada por el presidente Joe Biden, busca 
captar una parte de los fondos de la industria bitcoi-
ner y de las criptomonedas en general.

Luego de la polémica surgida por la aprobación 
parcial del proyecto de “ley de infraestructura”, en el 
que se captarían 28.000 millones de dólares de las 
empresas relacionadas con Bitcoin, el país apunta 
ahora a negociar con datos almacenados en los 
exchanges de criptomonedas.

La idea de las autoridades es que los exchanges, u 
otras empresas bitcoiners, deberán reportar cuáles 
de sus usuarios son extranjeros. Esta información 
sería u�lizada por los Estados Unidos como “material 
de intercambio” con sus socios comerciales interna-
cionales.

¿Qué recibiría a cambio el país norteamericano? 
Datos de estadounidenses que operan en otras 
la�tudes y que no pagan tributos ante el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS), según un reporte de 
prensa.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de los 
Estados Unidos habría prohibido a todos sus equi-
pos y miembros los patrocinios y anuncios relacio-
nados con las criptomonedas, así como la venta de 
tokens no fungibles (NFT). 

Según informan medios locales, la NFL habría restrin-
gido la venta de patrocinios a empresas de comercio 
de criptomonedas y NFT hasta que la liga establezca 
una estrategia para las tarjetas de comercio digital de 
deportes y el arte. Sin embargo, la Liga no se expidió 
al respecto y se espera una respuesta oficial a los 
rumores de esta prohibición.

Inversores europeos prefieren regulaciones 
nacionales 

El Banco Central Europeo (BCE), organismo financie-
ro de la Unión Europea en su conjunto, ha estado 
trabajando no solo en una moneda digital de banco 
central regional (el “euro digital”), sino también en el 
establecimiento de un marco regulatorio para las 
criptomonedas. Sin embargo, ahora se encontró con 
cierta resistencia de los inversores locales, que 
prefieren que las regulaciones corran por cuenta de 
cada país.

Una encuesta realizada recientemente a unos 31 mil 
inversores de 12 países de la UE, proyectó que solo el 
25% con�a en el organismo regional como el mejor 
regulador posible. Por otro lado, 6 de cada 10 creen 
que lo hará mejor cada país de forma independiente.

De todos modos, no todos los países opinan de la 
misma manera. Estonia y los Países Bajos �enen las 
tasas más altas de adhesión a tener sus propias 
administraciones (más del 70%), mientras que en 
países como España, Letonia o Polonia encontraron 
opiniones divididas casi por la mitad.

La encuesta también vislumbra que una buena parte 
de los europeos cree que tener sus propias monedas 
digitales del banco central (CBDC) les daría mayor 
independencia financiera de la UE. Italia, Grecia y 
Estonia lideran ese respaldo a las criptomonedas 
soberanas con casi el 40%.

Pese a los resultados de la encuesta, los gobernado-
res de los principales bancos centrales de la región 
están preocupados por el avance del ecosistema 

cripto y reconocen la necesidad de tener lineamien-
tos regionales a la hora de actuar.

“Ya se trate de monedas digitales o de pagos, en 
Europa debemos estar preparados para actuar tan 
rápido como sea necesario o correr el riesgo de una 
erosión de nuestra soberanía monetaria”, manifestó 
hace algunos meses François Villeroy de Galhau, 
gobernador de Banque de France, durante una 
conferencia.

El presidente de la Autoridad de Conducta Financiera 
del Reino Unido advir�ó que ampliar en exceso el 
alcance de los reguladores podría ser contraprodu-
cente en el caso de algunos tokens de criptodivisas. 

Charles Randell, presidente de la FCA y regulador de 
los sistemas de pago, dijo que existe un problema 
real con los consumidores que se adentran en la 
esfera de las criptomonedas, sin la debida conciencia 
de los riesgos.

Suecia lanza oficialmente eKrona, su 
moneda digital

A pocos meses de que las Bahamas lancen la primera 
moneda digital de banco central (CBDC) del mundo, 
Suecia se suma a la lista con su eKrona, el nuevo 
ac�vo sueco que estará disponible para todos los 
ciudadanos que quieran operar dentro del país o 
incluso en el extranjero. 

La CBDC de Suecia llega como la primera del mundo 
en ser respaldada por una economía fuerte y una 
estructura financiera consolidada, por lo que sin 
dudas será una vidriera importante para este �po de 
herramientas. 

El Banco de Suecia (Riksbank) dejó en claro que la 
eKrona u�liza tecnología blockchain, pero no es una 
criptomoneda como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) u 
otras. La misión del proyecto es complementarse -y 
eventualmente suplantar- al dinero �sico; una tarea 
que no parece tan utópica dados los bajos índices de 
uso de efec�vo en el país.

El Riksbank trabaja desde 2017 en el proyecto. El año 
pasado habían notado que los avances tecnológicos 
con respecto al dinero electrónico y los métodos de 
pago estaban avanzando considerablemente. A 
par�r de la pandemia de Covid-19 el uso de los bille-
tes se redujo un 10% más. Actualmente, Suecia es el 
quinto país del mundo que menos efec�vo usa. El 
op�mismo alrededor de la nueva moneda es tal, que 
el gobierno sueco �ene la expecta�va de conver�rse 
en “la primera sociedad verdaderamente sin efec�vo 
para 2023”.

A nivel regional, el avance de Suecia hacia las CBDC 
podría servirle de impulso al Banco Central Europeo 
(BCE), que actualmente trabaja en la creación del 
euro digital.

Rusia pide a los bancos bloquear las 
transacciones cripto

El Banco Central de Rusia (BCR) recomendó a los 
bancos comerciales del país que bloqueen las tran-
sacciones de sus clientes relacionadas con exchan-
ges, en un nuevo intento de detener la circulación de 
criptodivisas en Rusia, a pesar de la ausencia de 
prohibiciones legales directas sobre los exchanges y 
el comercio de criptodivisas para los individuos.

En el pedido, la en�dad pidió que las ins�tuciones 
financieras nacionales dejaran de prestar servicio y 
bloqueen a las transacciones realizadas a las cuentas 
señaladas como vinculadas a la "economía sumergi-
da".

Además, el BCR pidió a los bancos nacionales y a los 
operadores de pago electrónico que iden�ficaran 
todas las cuentas y monederos electrónicos pertene-
cientes a "ac�vidades comerciales ilegales", como 
los "exchanges", que agrupó en el mismo grupo que 

los "casinos y loterías on line", los "esquemas finan-
cieros piramidales" y los comerciantes de divisas.

El Banco Central también suministró a los bancos una 
lista de protocolos que, según la en�dad, ayudarían a 
los bancos a dis�nguir eficazmente entre las presun-
tas transacciones de la "economía sumergida" y las 
transacciones comerciales de buena fe y honradas, 
repi�endo y argumentando que las criptomonedas, 
las divisas, los casinos y el resto estaban "asociados 
con altos riesgos de perder dinero" y "esquemas 
fraudulentos".

El Banco de Rusia se ha visto envuelto en un largo 
impasse con las fuerzas pro-empresariales del 
gobierno sobre la polí�ca cripto. Mientras que el BCR 
ha pedido en repe�das ocasiones una prohibición 
general de las criptomonedas, en una línea similar a 
la de las medidas de restricción de las criptomonedas 
en China, el Ministerio de Finanzas y otros órganos 
del gobierno de Pu�n se oponen a este �po de medi-
das.

Esta indefinición oficial ha conducido a una rela�va 
inacción en el espacio norma�vo, aunque se han 
aprobado algunas medidas, como la prohibición de 
las criptomonedas como forma de pago y la obliga-
ción de declarar los impuestos sobre las ganancias de 
las criptomonedas.

Por su parte, y a contramano de estas medidas, la 
criptominería sigue prosperando en Rusia, muchas 
grandes empresas siguen impulsando la tokeniza-
ción, y el mayor banco y gigante tecnológico del país, 
Sberbank (también conocido como Sber), ha lanzado 
una stablecoin.

África, escenario mundial del crecimiento cripto

El con�nente africano fue el escenario con más creci-
miento en el uso de ac�vos digitales entre julio de 
2020 y julio de 2021, con un incremento de más del 
1.200%.

Una reciente inves�gación de Chainalysis arrojó que 
las transacciones minoristas del con�nente africano 
superan con creces el promedio mundial. La facilidad 
para operar entre países y el carácter descentraliza-
do del mercado captaron la atención de los africa-
nos, que en los úl�mos años han visto una presión 
económica considerable por parte de muchos 
gobiernos locales.

Nigeria da los primeros detalles sobre su 
moneda digital

Nigeria confirmó que avanza hacia su nueva moneda 
digital de banco central (CBDC). El Banco Central de 
Nigeria (CBN) emi�ó un documento borrador para 
que los bancos comerciales del país comiencen a 
interiorizarse sobre las caracterís�cas de la nueva 
e-Naira. La nueva moneda se denomina “Proyecto 
Gigante” y tendrá el mismo valor que la moneda 
fiduciaria.

Según explica el documento adelantado por el CBN, 
la nueva CBDC no será una moneda que devenga 
intereses. Tendrá las mismas caracterís�cas que la 
moneda �sica y estará bajo la tutela total del BCN: 
emisión, distribución, canje y supervisión.

Ciudadano de Yemen u�liza criptomonedas 
para luchar contra el hambre 

Un usuario de Reddit recibe donaciones cripto para 
darle alimento a las familias. Se trata de “Yemenvoi-
ce”, un usuario de la red social que reconoció haber 
intentado configurar campañas de donaciones por 
medios online, pero en su país ha sido imposible. 

“Me he esforzado mucho por ayudar a mi gente 
encontrando cualquier forma posible. Pensé en usar 
las criptomonedas como un método alterna�vo y fue 
mucho más fácil y efec�vo”, explicó.

Según comunicó en una publicación, hasta el 
momento han donado unos 12 mil dólares en dona-
ciones cripto ya sea de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), 
Dogecoin (DOGE) o NANO.

“Recibí donaciones, luego las transferí de mi billetera 
a las billeteras de los comerciantes o al exchange 
(solo tenemos uno que acepta Bitcoin) y compré 
paquetes de alimentos. Luego los distribuí a los 
ancianos, madres solteras y huérfanos, aunque no 
hay diferencia entre jóvenes o viejos; todo el mundo 
se muere de hambre”, expresó el joven.

El gobierno de la India está planeando publicar una 
definición de criptoac�vos en el nuevo proyecto de 
ley que también propone clasificar las monedas 
virtuales en función de sus casos de uso. 

Asimismo, se supo que la ley tratará a los criptoac�-
vos como un ac�vo/mercancía a todos los efectos, 
incluidos los fiscales y según el caso de uso: pagos, 
inversión o u�lidad.

Lanzan un proyecto para la instalación 
minera con emisión cero

Blockstream, una empresa de tecnología blockchain 
liderada por Adam Beck, se asoció con el banco de 
inversión australiano Macquiare Group para desarro-
llar un proyecto que promete revolucionar la minería 
cripto. Se trata de la creación de instalaciones mine-
ras de emisión cero.

El precio de bitcoin (BTC) se desmoronó en un 50% a 
principios de mayo luego de que las preocupaciones 
ambientales dominaron en el mercado. Principal-
mente, se cues�onó el consumo energé�co de la 
minería cripto y el impacto que eso generaba en el 
medio ambiente. Desde entonces, comenzaron a 
tomar impulso los proyectos sobre minería susten-
table y se intensificó el compromiso de empresas 
cripto para reducir la huella de carbono del merca-
do.
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Boca Juniors analiza sumarse al mundo de 
las criptomonedas

El Club Atlé�co Boca Juniors está buscando subirse al 
mundo de las criptomonedas. Según publicó la agen-
cia Bloomberg, el club está en conversaciones con 
varias compañías cripto y avanza con un el plan de 
emi�r tokens para sus hinchas, accediendo a un 
nuevo canal de financiamiento. 

Direc�vos del club recibieron varias propuestas, 
incluyendo una del principal creador de tokens 
depor�vos Socios.com, que vende tokens para más 
de 50 equipos diferentes, desde el FC Barcelona 
hasta el equipo de básquet Chicago Bulls. Socios.com 
propuso emi�r un fan token que permi�ría al club 
acceder a al menos US$10 millones durante la dura-
ción del acuerdo. 

Otras dos compañías acercaron sus propuestas para 
emi�r tokens de Boca, con los cuales los faná�cos 
podrían par�cipar en las decisiones del club o acce-
der a descuentos en �endas oficiales o entradas al 
estadio. Una de ellas incluso le propuso al club 
conver�rse en sponsor para tener su marca en la 
camiseta del club. 

Actualmente, el sponsor más importante de su cami-
seta, Qatar Airways, �ene un acuerdo por US$6,5 
millones al año, según medios de prensa locales.

Banfield lanza su primera colección de NFTs 

Con mo�vo del 125 aniversario del club, en colabo-
ración con Stredium, Banfield anunció el lanzamien-
to de la primera colección de NFTs (Non-Fungible 
Token). La colección consta de 3 NFTs asociados a un 
objeto �sico.

Los objetos �sicos serán la camiseta del ascenso tem-
porada 2001 de José Luis “Garrafa”, la camiseta 2009 
del equipo campeón de Primera División de James 
Rodríguez y la camiseta actual de Jesús Dátolo. Los 
Non-Fungible-Tokens (NFTs) saldrán a la venta en 
OpenSea, la plataforma de compra-venta de estos 
ac�vos digitales, más grande del mundo.

“Los NFT fusionan tendencias sociales y financieras 
de la actualidad, ya que �enen componentes de las 
criptomonedas y FinTech digitales, realidad virtual, 
memes, y el combus�ble de las redes sociales”, expli-
ca Federico Winer, de Banfield.Tech. “Los NFT no son 

diferentes de cualquier otro objeto de colección, 
como una primera edición de un libro clásico. Por eso 
el valor de los mismos no está en su contenido, sino 
por su legado, especificidad y escasez”, explica.

“Los compradores firmarán los libros de actas del 
club y par�ciparán en eventos organizados por la 
ins�tución, como par�dos en la cancha y entrevistas 
con jugadores”, señaló el tesorero del club, Ignacio 
Uzquiza.

Por su parte, Josep M. Mon�, CEO de Stredium 
añadió: “Las oportunidades que la tecnología block-
chain, y en par�cular los NFTs , pueden brindar a la 
industria depor�va son enormes. La tokenización en 
la que estamos trabajando ofrece un nuevo sin�n de 
experiencias únicas, tanto �sicas como digitales, y 
esta nueva forma de mone�zar los ac�vos de un 
club es una nueva economía que en poco �empo va 
a representar un cambio de paradigma en el depor-
te”.

Huracán realizó un acuerdo con exchange de 
criptomonedas

El Club Atlé�co Huracán realizó un acuerdo publici-
tario y de patrocinio con el exchange de criptomo-
nedas Decrypto. La alianza entre el club y la casa de 
cambio se prolongará hasta diciembre del 2022, 
según informó la ins�tución a través de un comuni-
cado. Los detalles de la negociación no fueron divul-
gados y tampoco quedó claro si fue pagada con 
bitcoin (BTC) u otras criptomonedas.

Asimismo, la ins�tución depor�va dio a conocer que 
la camiseta oficial del club lucirá publicidad de 
Decrypto, así como la cartelería en el estadio Tomás 
Adolfo Ducó, conocido como “El Palacio”, en Buenos 
Aires. El emblema del exchange también estará en el 
campo de juego, en el Campo de Deportes Jorge 
Newbery (“La Quemita”) y en la sede social.

“Sin dudas que esta nueva inicia�va que tomó Hura-
cán es una novedad para el fútbol argen�no. Pero 
también lo es puertas adentro, ya que la Ins�tución 
apuesta a la innovación y a la tecnología como 
camino a seguir”, explicó el equipo de fútbol en el 
anuncio. Huracán aseguró que se trata del primer 
patrocinio de este �po en el fútbol local. Decrypto es 
un exchange argen�no fundado en el 2020, que 
supera los 100.000 usuarios registrados.

Entre las condiciones del acuerdo se destaca que los 

socios del club serán capacitados para la compraven-
ta de bitcoin. Ambas partes también dejaron la 
puerta abierta para que en el futuro las operaciones 
del club se realicen con criptomonedas. Esto incluye 
el pago de cuotas sociales o incluso la compraventa 
de jugadores con bitcoin, por ejemplo.

La relación entre bitcoin y el fútbol se ha incrementa-
do durante los úl�mos años. Desde reconocidos 
equipos de Europa, hasta selecciones nacionales, las 
organizaciones depor�vas están proponiendo 
nuevos modelos de negocios con BTC en el centro de 
su planificación.

Incluso la selección nacional de Argen�na también se 
vinculó con los ac�vos digitales. En mayo pasado, el 
equipo anunció que lanzaría su propio fan-token. 
Para la emisión del criptoac�vo la selección unió 
esfuerzos con la plataforma Socios.com.

LATINOAMERICA 
Bitcoin ya �ene curso legal en El Salvador y 
avanza en la región

El martes 7 de sep�embre El Salvador se convir�ó en 
el primer país del mundo en adoptar bitcoin (BTC) 
como moneda de curso legal, un hito tanto para los 
bitcoiners como para las economías mundiales.

Las no�cias en torno a este evento fueron muchas: 
desde la con�nuación de las protestas contra la 
medida, hasta los problemas con los que llegó el 
monedero creado por el gobierno, Chivo Wallet, 
tanto en su uso como en su seguridad. Más allá de 
los tropiezos de Chivo, el gobierno aseguró que brin-
dará capacitación casa por casa para su uso.

El gobierno salvadoreño se preparó para la entrada 
en vigencia de la ley con una compra de 200 bitcoins. 
Una vez que la criptomoneda ya era moneda de 
curso legal en el país, el presidente Nayib Bukele 
anunció la compra de otros 150 BTC tras una abrupta 
caída de hasta 14% en el precio de mercado de 
bitcoin. En total, el país ya man�ene una posición de 
550 bitcoins.

El país se está adaptando a la nueva economía que 
representa bitcoin, con comercios como McDonald’s 
o Pizza Hut anunciando que aceptan pagos con la 
criptomoneda. Mientras tanto, el Banco Agrícola 
aceptará BTC para el pago de tarjetas de crédito de 
sus clientes.

Por otra parte, la adopción de bitcoin podría ahorrar-
les hasta 400 millones de dólares al año a los salva-
doreños. Este ahorro sería en comisiones para el 
envío de remesas que suelen cobrar servicios como 
Western Union o MoneyGram y que con BTC no 
tendrían que seguir pagando.

En Chile, se introdujo un proyecto de ley para regular 
la ac�vidad de las empresas de tecnología financiera. 
El presidente Sebas�án Piñera envío el denominado 
proyecto de ley de Innovación Financiera para su 
discusión en el Congreso. 

En Panamá, mientras tanto, el diputado Gabriel Silva 
presentó ante la Asamblea de Panamá un antepro-
yecto de ley para la regulación de bitcoin y las cripto-
monedas. Según el propio Silva, el primer obje�vo de 
su propuesta es dar seguridad jurídica a las cripto-
monedas en el país.

Por otra parte, durante la Blockchain Summit Latam, 

se habló de aspectos regulatorios en Colombia. En 
uno de los paneles, el legislador Mauricio Toro 
aseguró que el Estado colombiano ha creado “barre-
ras tributarias y legales” que afectan a una posible 
regulación de las criptomonedas en el país, mientras 
los bancos buscan apropiarse de la ac�vidad.

En otro de los paneles del evento, se discu�ó sobre el 
efecto del sandbox regulatorio en Colombia. Bryan 
Benson, representante del exchange Binance en la 
región, consideró que el arenero ha traído hasta 
ahora “más retos que logros”. Mientras tanto, el 
presidente de Colombia Fintech, Erick Rincón, ma�zó 
al decir que “el recorrido ha servido muchísimo a la 
innovación”.

En México no hay disposición alguna a seguir los 
pasos de El Salvador. Lo dejó claro el gobernador del 
Banco de México, Alejandro Díaz de León, al asegurar 
que bitcoin no puede ser considerado como dinero. 

Aunque no prevén adoptar bitcoin por el momento, 
la medida tomada por El Salvador parece haber 
tenido efecto en otros países como Guatemala y 
Honduras, cuyos bancos centrales exploran la crea-
ción de sus propias monedas digitales (CBDC) para 
avanzar en la adaptación a una nueva economía.

Los bancos centrales de Honduras y Guatemala 
actualmente están estudiando las monedas digitales 
del banco central (CBDC) para su desarrollo. Tras la 
aprobación de la junta direc�va, el Banco Central de 
Honduras puso en marcha un estudio "para determi-
nar la viabilidad de realizar una prueba piloto 
emi�endo su propio dinero digital o una moneda 
digital del banco central". 

Por su parte, el vicepresidente del Banco de Guate-
mala, José Alfredo Blanco declaró que la CBDC de su 
país podría llamarse iQuetzal, por el ave nacional del 
país.

En tanto, en Argen�na se realizaron nuevos avances 
de adopción de bitcoin como medio de pago, tanto 
en la preventa de inmuebles en el reconocido barrio 
de Palermo, en Buenos Aires; como por el servicio de 
cambio de neumá�cos.

En Perú no se está discu�endo una regulación ni la 
legalización de bitcoin, pero sí se ofrecerá financia-
mientos a proyectos y empresas que usen block-
chains. Los fondos serán otorgados por el Ministerio 
de Producción.

En Venezuela, los ciudadanos podrán cambiar sus 
tokens SLP del juego Axie Infinity por la moneda 
local, el bolívar, a través del mercado P2P de Binance. 
Así lo dio a conocer la propia empresa.

Bitcoin da sus primeros pasos en El Salvador

La comunidad cripto �ene expecta�vas altas con 
respecto a la adopción de bitcoin como moneda legal 
en El Salvador. Este reconocimiento a la criptomone-
da —el primero de carácter oficial en el mundo— 
despertó la atención de individuos y empresas 
extranjeras, que incluso comienzan a llevar sus 
operaciones hacia el país centroamericano.

Un ejemplo de ello es la compañía argen�na Lemon, 
que facilitará la aceptación de criptomonedas para 
en�dades financieras salvadoreñas. De forma simi-
lar, el exchange de criptomonedas mexicano Bitso 
informó que será el principal proveedor de Chivo 
Wallet, el monedero de bitcoin estatal de El Salvador.

Además, el gobierno de El Salvador decidió excep-
tuar a inversionistas extranjeros del pago de 
impuestos por sus ganancias en bitcoin. La medida 
fue confirmada por Javier Argueta, consejero legal 
del presidente Nayib Bukele. “Si una persona posee 
ac�vos en bitcoin y logra conseguir ganancias, no se 
le aplicarán impuestos”, fueron las declaraciones del 
funcionario.

De este modo, tanto el incremento del capital como 
los ingresos obtenidos a par�r de la tenencia de la 
criptomoneda no se verán afectados por impuesto 
alguno. El obje�vo de la administración encabezada 
por Bukele es atraer inversiones de otros países para 
potenciar su economía.

Economista norteamericano descon�a del 
plan cripto de El Salvador 

El economista estadounidense Steve Hanke, uno de 
los crí�cos más fervientes de la ley bitcoin de El 
Salvador, cree que hay razones para desconfiar del 
plan del presidente Nayib Bukele al adoptar al crip-
toac�vo como moneda de uso legal.

El profesor de Economía de la Universidad John Hop-
kins en Estados Unidos señaló que los altos costos de 
transacción de remesas no representan un problema 
para los salvadoreños. Según datos del Banco Mun-
dial, la nación centroamericana “�ene los costos de 
remesas más bajos entre los países de América 
La�na y el Caribe”, tal como lo publicó en Twi�er.

Hanke acompañó su comentario con un gráfico en el 
cual se observa que el costo promedio de enviar 
remesas a El Salvador es compara�vamente inferior 
con respecto a 18 países de América La�na y El 
Caribe. “Esto es contrario a lo que Nayib Bukele 
quiere que se crea”, añadió el economista en su 
publicación.

Por el contrario, Hanke considera que la ley bitcoin 
de El Salvador proporcionará un flujo interminable 
de financiamiento para los planes del gobierno “tota-
litario” de Bukele. Además, cataloga a la norma como 
“innecesaria, fantasiosa y muy impopular”, como 
señaló en un ar�culo publicado recientemente en la 
revista Na�onal Review.

Cuba, a un paso de reconocer las criptomo-
nedas 

El gobierno de Cuba anunció que reconocerá las 
criptomonedas y regulará su uso para los pagos en 
la isla caribeña. Según una resolución publicada en 
la Gaceta Oficial el Banco Central de Cuba (BCC) 
desarrollará un conjunto de normas para las criptodi-
visas, y definirá cómo autorizar a los proveedores de 
servicios relacionados en el mercado cubano.

Según se supo, el BCC podría autorizar el uso de 
criptomonedas. De acuerdo a la resolución publica-
da, “por razones de interés socioeconómico, el BCC 
podrá autorizar el uso de determinados ac�vos 
virtuales en las transacciones comerciales, y otorgar 
una licencia a los proveedores de servicios de ac�vos 
virtuales para las operaciones relacionadas con las 
ac�vidades financieras, de intercambio y cobro o 
pagos”.

El Banco Central explicó, a través del documento, 
que tales operaciones deben ser controladas por las 
autoridades estatales, y no pueden implicar ac�vida-
des que se consideran ilegales en Cuba.

LEGISLACIÓN 
INTERNACIONAL
China endurece su polí�ca contra las cripto-
monedas

El Banco Central de China se comprome�ó a tomar 
medidas enérgicas contra las ac�vidades ilegales de 
comercio de criptomonedas, prohibiendo que las 

bolsas extranjeras brinden servicios a inversores de 
China con�nental a través de Internet.

La en�dad también dijo que prohibirá a las ins�tu-
ciones financieras, las empresas de pago y las 
empresas de Internet facilitar el comercio de cripto-
monedas, y fortalecerá el monitoreo de los riesgos 
de tales ac�vidades.

“Todas las criptomonedas, incluidas Bitcoin y Ether, 
no son moneda fiduciaria y no pueden circular en el 
mercado”, subrayó el Banco Popular de China en su 
si�o web. “Ponen en peligro seriamente los haberes 
de la gente”, detalló.

Todas las transacciones relacionadas con las cripto-
monedas, incluidos los servicios proporcionados por 
intercambios en el extranjero a los residentes nacio-
nales, son ac�vidades financieras ilícitas, agregó la 
en�dad en un comunicado.

Como consecuencia de estas medidas, Bitcoin cayó 
hasta un 4,5%. Ethereum también cayó, junto con 
otras acciones relacionadas con las criptomonedas. 
En conjunto descienden en torno al 7%, según la 
agencia Bloomberg.

Mientras tanto, la Agencia de Planificación Económi-
ca dijo que es una tarea urgente para China erradicar 
la criptominería y cumplir con los obje�vos de carbo-
no.

El Banco Central de China manifestó que en los 
úl�mos años “el comercio y la especulación con 
Bitcoin y otras monedas virtuales se ha extendido, 
alterando el orden económico y financiero, aumen-
tando el lavado de dinero, la recaudación de fondo 
ilegal, los esquemas de pirámides y otras ac�vidades 
criminales e ilegales”.

Estados Unidos recaudaría más impuestos 
gracias a sus datos en los exchanges 

Una propuesta del Departamento del Tesoro, que 
estaría impulsada por el presidente Joe Biden, busca 
captar una parte de los fondos de la industria bitcoi-
ner y de las criptomonedas en general.

Luego de la polémica surgida por la aprobación 
parcial del proyecto de “ley de infraestructura”, en el 
que se captarían 28.000 millones de dólares de las 
empresas relacionadas con Bitcoin, el país apunta 
ahora a negociar con datos almacenados en los 
exchanges de criptomonedas.

La idea de las autoridades es que los exchanges, u 
otras empresas bitcoiners, deberán reportar cuáles 
de sus usuarios son extranjeros. Esta información 
sería u�lizada por los Estados Unidos como “material 
de intercambio” con sus socios comerciales interna-
cionales.

¿Qué recibiría a cambio el país norteamericano? 
Datos de estadounidenses que operan en otras 
la�tudes y que no pagan tributos ante el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS), según un reporte de 
prensa.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de los 
Estados Unidos habría prohibido a todos sus equi-
pos y miembros los patrocinios y anuncios relacio-
nados con las criptomonedas, así como la venta de 
tokens no fungibles (NFT). 

Según informan medios locales, la NFL habría restrin-
gido la venta de patrocinios a empresas de comercio 
de criptomonedas y NFT hasta que la liga establezca 
una estrategia para las tarjetas de comercio digital de 
deportes y el arte. Sin embargo, la Liga no se expidió 
al respecto y se espera una respuesta oficial a los 
rumores de esta prohibición.

Inversores europeos prefieren regulaciones 
nacionales 

El Banco Central Europeo (BCE), organismo financie-
ro de la Unión Europea en su conjunto, ha estado 
trabajando no solo en una moneda digital de banco 
central regional (el “euro digital”), sino también en el 
establecimiento de un marco regulatorio para las 
criptomonedas. Sin embargo, ahora se encontró con 
cierta resistencia de los inversores locales, que 
prefieren que las regulaciones corran por cuenta de 
cada país.

Una encuesta realizada recientemente a unos 31 mil 
inversores de 12 países de la UE, proyectó que solo el 
25% con�a en el organismo regional como el mejor 
regulador posible. Por otro lado, 6 de cada 10 creen 
que lo hará mejor cada país de forma independiente.

De todos modos, no todos los países opinan de la 
misma manera. Estonia y los Países Bajos �enen las 
tasas más altas de adhesión a tener sus propias 
administraciones (más del 70%), mientras que en 
países como España, Letonia o Polonia encontraron 
opiniones divididas casi por la mitad.

La encuesta también vislumbra que una buena parte 
de los europeos cree que tener sus propias monedas 
digitales del banco central (CBDC) les daría mayor 
independencia financiera de la UE. Italia, Grecia y 
Estonia lideran ese respaldo a las criptomonedas 
soberanas con casi el 40%.

Pese a los resultados de la encuesta, los gobernado-
res de los principales bancos centrales de la región 
están preocupados por el avance del ecosistema 

cripto y reconocen la necesidad de tener lineamien-
tos regionales a la hora de actuar.

“Ya se trate de monedas digitales o de pagos, en 
Europa debemos estar preparados para actuar tan 
rápido como sea necesario o correr el riesgo de una 
erosión de nuestra soberanía monetaria”, manifestó 
hace algunos meses François Villeroy de Galhau, 
gobernador de Banque de France, durante una 
conferencia.

El presidente de la Autoridad de Conducta Financiera 
del Reino Unido advir�ó que ampliar en exceso el 
alcance de los reguladores podría ser contraprodu-
cente en el caso de algunos tokens de criptodivisas. 

Charles Randell, presidente de la FCA y regulador de 
los sistemas de pago, dijo que existe un problema 
real con los consumidores que se adentran en la 
esfera de las criptomonedas, sin la debida conciencia 
de los riesgos.

Suecia lanza oficialmente eKrona, su 
moneda digital

A pocos meses de que las Bahamas lancen la primera 
moneda digital de banco central (CBDC) del mundo, 
Suecia se suma a la lista con su eKrona, el nuevo 
ac�vo sueco que estará disponible para todos los 
ciudadanos que quieran operar dentro del país o 
incluso en el extranjero. 

La CBDC de Suecia llega como la primera del mundo 
en ser respaldada por una economía fuerte y una 
estructura financiera consolidada, por lo que sin 
dudas será una vidriera importante para este �po de 
herramientas. 

El Banco de Suecia (Riksbank) dejó en claro que la 
eKrona u�liza tecnología blockchain, pero no es una 
criptomoneda como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) u 
otras. La misión del proyecto es complementarse -y 
eventualmente suplantar- al dinero �sico; una tarea 
que no parece tan utópica dados los bajos índices de 
uso de efec�vo en el país.

El Riksbank trabaja desde 2017 en el proyecto. El año 
pasado habían notado que los avances tecnológicos 
con respecto al dinero electrónico y los métodos de 
pago estaban avanzando considerablemente. A 
par�r de la pandemia de Covid-19 el uso de los bille-
tes se redujo un 10% más. Actualmente, Suecia es el 
quinto país del mundo que menos efec�vo usa. El 
op�mismo alrededor de la nueva moneda es tal, que 
el gobierno sueco �ene la expecta�va de conver�rse 
en “la primera sociedad verdaderamente sin efec�vo 
para 2023”.

A nivel regional, el avance de Suecia hacia las CBDC 
podría servirle de impulso al Banco Central Europeo 
(BCE), que actualmente trabaja en la creación del 
euro digital.

Rusia pide a los bancos bloquear las 
transacciones cripto

El Banco Central de Rusia (BCR) recomendó a los 
bancos comerciales del país que bloqueen las tran-
sacciones de sus clientes relacionadas con exchan-
ges, en un nuevo intento de detener la circulación de 
criptodivisas en Rusia, a pesar de la ausencia de 
prohibiciones legales directas sobre los exchanges y 
el comercio de criptodivisas para los individuos.

En el pedido, la en�dad pidió que las ins�tuciones 
financieras nacionales dejaran de prestar servicio y 
bloqueen a las transacciones realizadas a las cuentas 
señaladas como vinculadas a la "economía sumergi-
da".

Además, el BCR pidió a los bancos nacionales y a los 
operadores de pago electrónico que iden�ficaran 
todas las cuentas y monederos electrónicos pertene-
cientes a "ac�vidades comerciales ilegales", como 
los "exchanges", que agrupó en el mismo grupo que 

los "casinos y loterías on line", los "esquemas finan-
cieros piramidales" y los comerciantes de divisas.

El Banco Central también suministró a los bancos una 
lista de protocolos que, según la en�dad, ayudarían a 
los bancos a dis�nguir eficazmente entre las presun-
tas transacciones de la "economía sumergida" y las 
transacciones comerciales de buena fe y honradas, 
repi�endo y argumentando que las criptomonedas, 
las divisas, los casinos y el resto estaban "asociados 
con altos riesgos de perder dinero" y "esquemas 
fraudulentos".

El Banco de Rusia se ha visto envuelto en un largo 
impasse con las fuerzas pro-empresariales del 
gobierno sobre la polí�ca cripto. Mientras que el BCR 
ha pedido en repe�das ocasiones una prohibición 
general de las criptomonedas, en una línea similar a 
la de las medidas de restricción de las criptomonedas 
en China, el Ministerio de Finanzas y otros órganos 
del gobierno de Pu�n se oponen a este �po de medi-
das.

Esta indefinición oficial ha conducido a una rela�va 
inacción en el espacio norma�vo, aunque se han 
aprobado algunas medidas, como la prohibición de 
las criptomonedas como forma de pago y la obliga-
ción de declarar los impuestos sobre las ganancias de 
las criptomonedas.

Por su parte, y a contramano de estas medidas, la 
criptominería sigue prosperando en Rusia, muchas 
grandes empresas siguen impulsando la tokeniza-
ción, y el mayor banco y gigante tecnológico del país, 
Sberbank (también conocido como Sber), ha lanzado 
una stablecoin.

África, escenario mundial del crecimiento cripto

El con�nente africano fue el escenario con más creci-
miento en el uso de ac�vos digitales entre julio de 
2020 y julio de 2021, con un incremento de más del 
1.200%.

Una reciente inves�gación de Chainalysis arrojó que 
las transacciones minoristas del con�nente africano 
superan con creces el promedio mundial. La facilidad 
para operar entre países y el carácter descentraliza-
do del mercado captaron la atención de los africa-
nos, que en los úl�mos años han visto una presión 
económica considerable por parte de muchos 
gobiernos locales.

Nigeria da los primeros detalles sobre su 
moneda digital

Nigeria confirmó que avanza hacia su nueva moneda 
digital de banco central (CBDC). El Banco Central de 
Nigeria (CBN) emi�ó un documento borrador para 
que los bancos comerciales del país comiencen a 
interiorizarse sobre las caracterís�cas de la nueva 
e-Naira. La nueva moneda se denomina “Proyecto 
Gigante” y tendrá el mismo valor que la moneda 
fiduciaria.

Según explica el documento adelantado por el CBN, 
la nueva CBDC no será una moneda que devenga 
intereses. Tendrá las mismas caracterís�cas que la 
moneda �sica y estará bajo la tutela total del BCN: 
emisión, distribución, canje y supervisión.

Ciudadano de Yemen u�liza criptomonedas 
para luchar contra el hambre 

Un usuario de Reddit recibe donaciones cripto para 
darle alimento a las familias. Se trata de “Yemenvoi-
ce”, un usuario de la red social que reconoció haber 
intentado configurar campañas de donaciones por 
medios online, pero en su país ha sido imposible. 

“Me he esforzado mucho por ayudar a mi gente 
encontrando cualquier forma posible. Pensé en usar 
las criptomonedas como un método alterna�vo y fue 
mucho más fácil y efec�vo”, explicó.

Según comunicó en una publicación, hasta el 
momento han donado unos 12 mil dólares en dona-
ciones cripto ya sea de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), 
Dogecoin (DOGE) o NANO.

“Recibí donaciones, luego las transferí de mi billetera 
a las billeteras de los comerciantes o al exchange 
(solo tenemos uno que acepta Bitcoin) y compré 
paquetes de alimentos. Luego los distribuí a los 
ancianos, madres solteras y huérfanos, aunque no 
hay diferencia entre jóvenes o viejos; todo el mundo 
se muere de hambre”, expresó el joven.

El gobierno de la India está planeando publicar una 
definición de criptoac�vos en el nuevo proyecto de 
ley que también propone clasificar las monedas 
virtuales en función de sus casos de uso. 

Asimismo, se supo que la ley tratará a los criptoac�-
vos como un ac�vo/mercancía a todos los efectos, 
incluidos los fiscales y según el caso de uso: pagos, 
inversión o u�lidad.

Lanzan un proyecto para la instalación 
minera con emisión cero

Blockstream, una empresa de tecnología blockchain 
liderada por Adam Beck, se asoció con el banco de 
inversión australiano Macquiare Group para desarro-
llar un proyecto que promete revolucionar la minería 
cripto. Se trata de la creación de instalaciones mine-
ras de emisión cero.

El precio de bitcoin (BTC) se desmoronó en un 50% a 
principios de mayo luego de que las preocupaciones 
ambientales dominaron en el mercado. Principal-
mente, se cues�onó el consumo energé�co de la 
minería cripto y el impacto que eso generaba en el 
medio ambiente. Desde entonces, comenzaron a 
tomar impulso los proyectos sobre minería susten-
table y se intensificó el compromiso de empresas 
cripto para reducir la huella de carbono del merca-
do.
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Boca Juniors analiza sumarse al mundo de 
las criptomonedas

El Club Atlé�co Boca Juniors está buscando subirse al 
mundo de las criptomonedas. Según publicó la agen-
cia Bloomberg, el club está en conversaciones con 
varias compañías cripto y avanza con un el plan de 
emi�r tokens para sus hinchas, accediendo a un 
nuevo canal de financiamiento. 

Direc�vos del club recibieron varias propuestas, 
incluyendo una del principal creador de tokens 
depor�vos Socios.com, que vende tokens para más 
de 50 equipos diferentes, desde el FC Barcelona 
hasta el equipo de básquet Chicago Bulls. Socios.com 
propuso emi�r un fan token que permi�ría al club 
acceder a al menos US$10 millones durante la dura-
ción del acuerdo. 

Otras dos compañías acercaron sus propuestas para 
emi�r tokens de Boca, con los cuales los faná�cos 
podrían par�cipar en las decisiones del club o acce-
der a descuentos en �endas oficiales o entradas al 
estadio. Una de ellas incluso le propuso al club 
conver�rse en sponsor para tener su marca en la 
camiseta del club. 

Actualmente, el sponsor más importante de su cami-
seta, Qatar Airways, �ene un acuerdo por US$6,5 
millones al año, según medios de prensa locales.

Banfield lanza su primera colección de NFTs 

Con mo�vo del 125 aniversario del club, en colabo-
ración con Stredium, Banfield anunció el lanzamien-
to de la primera colección de NFTs (Non-Fungible 
Token). La colección consta de 3 NFTs asociados a un 
objeto �sico.

Los objetos �sicos serán la camiseta del ascenso tem-
porada 2001 de José Luis “Garrafa”, la camiseta 2009 
del equipo campeón de Primera División de James 
Rodríguez y la camiseta actual de Jesús Dátolo. Los 
Non-Fungible-Tokens (NFTs) saldrán a la venta en 
OpenSea, la plataforma de compra-venta de estos 
ac�vos digitales, más grande del mundo.

“Los NFT fusionan tendencias sociales y financieras 
de la actualidad, ya que �enen componentes de las 
criptomonedas y FinTech digitales, realidad virtual, 
memes, y el combus�ble de las redes sociales”, expli-
ca Federico Winer, de Banfield.Tech. “Los NFT no son 

diferentes de cualquier otro objeto de colección, 
como una primera edición de un libro clásico. Por eso 
el valor de los mismos no está en su contenido, sino 
por su legado, especificidad y escasez”, explica.

“Los compradores firmarán los libros de actas del 
club y par�ciparán en eventos organizados por la 
ins�tución, como par�dos en la cancha y entrevistas 
con jugadores”, señaló el tesorero del club, Ignacio 
Uzquiza.

Por su parte, Josep M. Mon�, CEO de Stredium 
añadió: “Las oportunidades que la tecnología block-
chain, y en par�cular los NFTs , pueden brindar a la 
industria depor�va son enormes. La tokenización en 
la que estamos trabajando ofrece un nuevo sin�n de 
experiencias únicas, tanto �sicas como digitales, y 
esta nueva forma de mone�zar los ac�vos de un 
club es una nueva economía que en poco �empo va 
a representar un cambio de paradigma en el depor-
te”.

Huracán realizó un acuerdo con exchange de 
criptomonedas

El Club Atlé�co Huracán realizó un acuerdo publici-
tario y de patrocinio con el exchange de criptomo-
nedas Decrypto. La alianza entre el club y la casa de 
cambio se prolongará hasta diciembre del 2022, 
según informó la ins�tución a través de un comuni-
cado. Los detalles de la negociación no fueron divul-
gados y tampoco quedó claro si fue pagada con 
bitcoin (BTC) u otras criptomonedas.

Asimismo, la ins�tución depor�va dio a conocer que 
la camiseta oficial del club lucirá publicidad de 
Decrypto, así como la cartelería en el estadio Tomás 
Adolfo Ducó, conocido como “El Palacio”, en Buenos 
Aires. El emblema del exchange también estará en el 
campo de juego, en el Campo de Deportes Jorge 
Newbery (“La Quemita”) y en la sede social.

“Sin dudas que esta nueva inicia�va que tomó Hura-
cán es una novedad para el fútbol argen�no. Pero 
también lo es puertas adentro, ya que la Ins�tución 
apuesta a la innovación y a la tecnología como 
camino a seguir”, explicó el equipo de fútbol en el 
anuncio. Huracán aseguró que se trata del primer 
patrocinio de este �po en el fútbol local. Decrypto es 
un exchange argen�no fundado en el 2020, que 
supera los 100.000 usuarios registrados.

Entre las condiciones del acuerdo se destaca que los 

socios del club serán capacitados para la compraven-
ta de bitcoin. Ambas partes también dejaron la 
puerta abierta para que en el futuro las operaciones 
del club se realicen con criptomonedas. Esto incluye 
el pago de cuotas sociales o incluso la compraventa 
de jugadores con bitcoin, por ejemplo.

La relación entre bitcoin y el fútbol se ha incrementa-
do durante los úl�mos años. Desde reconocidos 
equipos de Europa, hasta selecciones nacionales, las 
organizaciones depor�vas están proponiendo 
nuevos modelos de negocios con BTC en el centro de 
su planificación.

Incluso la selección nacional de Argen�na también se 
vinculó con los ac�vos digitales. En mayo pasado, el 
equipo anunció que lanzaría su propio fan-token. 
Para la emisión del criptoac�vo la selección unió 
esfuerzos con la plataforma Socios.com.

LATINOAMERICA 
Bitcoin ya �ene curso legal en El Salvador y 
avanza en la región

El martes 7 de sep�embre El Salvador se convir�ó en 
el primer país del mundo en adoptar bitcoin (BTC) 
como moneda de curso legal, un hito tanto para los 
bitcoiners como para las economías mundiales.

Las no�cias en torno a este evento fueron muchas: 
desde la con�nuación de las protestas contra la 
medida, hasta los problemas con los que llegó el 
monedero creado por el gobierno, Chivo Wallet, 
tanto en su uso como en su seguridad. Más allá de 
los tropiezos de Chivo, el gobierno aseguró que brin-
dará capacitación casa por casa para su uso.

El gobierno salvadoreño se preparó para la entrada 
en vigencia de la ley con una compra de 200 bitcoins. 
Una vez que la criptomoneda ya era moneda de 
curso legal en el país, el presidente Nayib Bukele 
anunció la compra de otros 150 BTC tras una abrupta 
caída de hasta 14% en el precio de mercado de 
bitcoin. En total, el país ya man�ene una posición de 
550 bitcoins.

El país se está adaptando a la nueva economía que 
representa bitcoin, con comercios como McDonald’s 
o Pizza Hut anunciando que aceptan pagos con la 
criptomoneda. Mientras tanto, el Banco Agrícola 
aceptará BTC para el pago de tarjetas de crédito de 
sus clientes.

Por otra parte, la adopción de bitcoin podría ahorrar-
les hasta 400 millones de dólares al año a los salva-
doreños. Este ahorro sería en comisiones para el 
envío de remesas que suelen cobrar servicios como 
Western Union o MoneyGram y que con BTC no 
tendrían que seguir pagando.

En Chile, se introdujo un proyecto de ley para regular 
la ac�vidad de las empresas de tecnología financiera. 
El presidente Sebas�án Piñera envío el denominado 
proyecto de ley de Innovación Financiera para su 
discusión en el Congreso. 

En Panamá, mientras tanto, el diputado Gabriel Silva 
presentó ante la Asamblea de Panamá un antepro-
yecto de ley para la regulación de bitcoin y las cripto-
monedas. Según el propio Silva, el primer obje�vo de 
su propuesta es dar seguridad jurídica a las cripto-
monedas en el país.

Por otra parte, durante la Blockchain Summit Latam, 

se habló de aspectos regulatorios en Colombia. En 
uno de los paneles, el legislador Mauricio Toro 
aseguró que el Estado colombiano ha creado “barre-
ras tributarias y legales” que afectan a una posible 
regulación de las criptomonedas en el país, mientras 
los bancos buscan apropiarse de la ac�vidad.

En otro de los paneles del evento, se discu�ó sobre el 
efecto del sandbox regulatorio en Colombia. Bryan 
Benson, representante del exchange Binance en la 
región, consideró que el arenero ha traído hasta 
ahora “más retos que logros”. Mientras tanto, el 
presidente de Colombia Fintech, Erick Rincón, ma�zó 
al decir que “el recorrido ha servido muchísimo a la 
innovación”.

En México no hay disposición alguna a seguir los 
pasos de El Salvador. Lo dejó claro el gobernador del 
Banco de México, Alejandro Díaz de León, al asegurar 
que bitcoin no puede ser considerado como dinero. 

Aunque no prevén adoptar bitcoin por el momento, 
la medida tomada por El Salvador parece haber 
tenido efecto en otros países como Guatemala y 
Honduras, cuyos bancos centrales exploran la crea-
ción de sus propias monedas digitales (CBDC) para 
avanzar en la adaptación a una nueva economía.

Los bancos centrales de Honduras y Guatemala 
actualmente están estudiando las monedas digitales 
del banco central (CBDC) para su desarrollo. Tras la 
aprobación de la junta direc�va, el Banco Central de 
Honduras puso en marcha un estudio "para determi-
nar la viabilidad de realizar una prueba piloto 
emi�endo su propio dinero digital o una moneda 
digital del banco central". 

Por su parte, el vicepresidente del Banco de Guate-
mala, José Alfredo Blanco declaró que la CBDC de su 
país podría llamarse iQuetzal, por el ave nacional del 
país.

En tanto, en Argen�na se realizaron nuevos avances 
de adopción de bitcoin como medio de pago, tanto 
en la preventa de inmuebles en el reconocido barrio 
de Palermo, en Buenos Aires; como por el servicio de 
cambio de neumá�cos.

En Perú no se está discu�endo una regulación ni la 
legalización de bitcoin, pero sí se ofrecerá financia-
mientos a proyectos y empresas que usen block-
chains. Los fondos serán otorgados por el Ministerio 
de Producción.

En Venezuela, los ciudadanos podrán cambiar sus 
tokens SLP del juego Axie Infinity por la moneda 
local, el bolívar, a través del mercado P2P de Binance. 
Así lo dio a conocer la propia empresa.

Bitcoin da sus primeros pasos en El Salvador

La comunidad cripto �ene expecta�vas altas con 
respecto a la adopción de bitcoin como moneda legal 
en El Salvador. Este reconocimiento a la criptomone-
da —el primero de carácter oficial en el mundo— 
despertó la atención de individuos y empresas 
extranjeras, que incluso comienzan a llevar sus 
operaciones hacia el país centroamericano.

Un ejemplo de ello es la compañía argen�na Lemon, 
que facilitará la aceptación de criptomonedas para 
en�dades financieras salvadoreñas. De forma simi-
lar, el exchange de criptomonedas mexicano Bitso 
informó que será el principal proveedor de Chivo 
Wallet, el monedero de bitcoin estatal de El Salvador.

Además, el gobierno de El Salvador decidió excep-
tuar a inversionistas extranjeros del pago de 
impuestos por sus ganancias en bitcoin. La medida 
fue confirmada por Javier Argueta, consejero legal 
del presidente Nayib Bukele. “Si una persona posee 
ac�vos en bitcoin y logra conseguir ganancias, no se 
le aplicarán impuestos”, fueron las declaraciones del 
funcionario.

De este modo, tanto el incremento del capital como 
los ingresos obtenidos a par�r de la tenencia de la 
criptomoneda no se verán afectados por impuesto 
alguno. El obje�vo de la administración encabezada 
por Bukele es atraer inversiones de otros países para 
potenciar su economía.

Economista norteamericano descon�a del 
plan cripto de El Salvador 

El economista estadounidense Steve Hanke, uno de 
los crí�cos más fervientes de la ley bitcoin de El 
Salvador, cree que hay razones para desconfiar del 
plan del presidente Nayib Bukele al adoptar al crip-
toac�vo como moneda de uso legal.

El profesor de Economía de la Universidad John Hop-
kins en Estados Unidos señaló que los altos costos de 
transacción de remesas no representan un problema 
para los salvadoreños. Según datos del Banco Mun-
dial, la nación centroamericana “�ene los costos de 
remesas más bajos entre los países de América 
La�na y el Caribe”, tal como lo publicó en Twi�er.

Hanke acompañó su comentario con un gráfico en el 
cual se observa que el costo promedio de enviar 
remesas a El Salvador es compara�vamente inferior 
con respecto a 18 países de América La�na y El 
Caribe. “Esto es contrario a lo que Nayib Bukele 
quiere que se crea”, añadió el economista en su 
publicación.

Por el contrario, Hanke considera que la ley bitcoin 
de El Salvador proporcionará un flujo interminable 
de financiamiento para los planes del gobierno “tota-
litario” de Bukele. Además, cataloga a la norma como 
“innecesaria, fantasiosa y muy impopular”, como 
señaló en un ar�culo publicado recientemente en la 
revista Na�onal Review.

Cuba, a un paso de reconocer las criptomo-
nedas 

El gobierno de Cuba anunció que reconocerá las 
criptomonedas y regulará su uso para los pagos en 
la isla caribeña. Según una resolución publicada en 
la Gaceta Oficial el Banco Central de Cuba (BCC) 
desarrollará un conjunto de normas para las criptodi-
visas, y definirá cómo autorizar a los proveedores de 
servicios relacionados en el mercado cubano.

Según se supo, el BCC podría autorizar el uso de 
criptomonedas. De acuerdo a la resolución publica-
da, “por razones de interés socioeconómico, el BCC 
podrá autorizar el uso de determinados ac�vos 
virtuales en las transacciones comerciales, y otorgar 
una licencia a los proveedores de servicios de ac�vos 
virtuales para las operaciones relacionadas con las 
ac�vidades financieras, de intercambio y cobro o 
pagos”.

El Banco Central explicó, a través del documento, 
que tales operaciones deben ser controladas por las 
autoridades estatales, y no pueden implicar ac�vida-
des que se consideran ilegales en Cuba.

LEGISLACIÓN 
INTERNACIONAL
China endurece su polí�ca contra las cripto-
monedas

El Banco Central de China se comprome�ó a tomar 
medidas enérgicas contra las ac�vidades ilegales de 
comercio de criptomonedas, prohibiendo que las 

bolsas extranjeras brinden servicios a inversores de 
China con�nental a través de Internet.

La en�dad también dijo que prohibirá a las ins�tu-
ciones financieras, las empresas de pago y las 
empresas de Internet facilitar el comercio de cripto-
monedas, y fortalecerá el monitoreo de los riesgos 
de tales ac�vidades.

“Todas las criptomonedas, incluidas Bitcoin y Ether, 
no son moneda fiduciaria y no pueden circular en el 
mercado”, subrayó el Banco Popular de China en su 
si�o web. “Ponen en peligro seriamente los haberes 
de la gente”, detalló.

Todas las transacciones relacionadas con las cripto-
monedas, incluidos los servicios proporcionados por 
intercambios en el extranjero a los residentes nacio-
nales, son ac�vidades financieras ilícitas, agregó la 
en�dad en un comunicado.

Como consecuencia de estas medidas, Bitcoin cayó 
hasta un 4,5%. Ethereum también cayó, junto con 
otras acciones relacionadas con las criptomonedas. 
En conjunto descienden en torno al 7%, según la 
agencia Bloomberg.

Mientras tanto, la Agencia de Planificación Económi-
ca dijo que es una tarea urgente para China erradicar 
la criptominería y cumplir con los obje�vos de carbo-
no.

El Banco Central de China manifestó que en los 
úl�mos años “el comercio y la especulación con 
Bitcoin y otras monedas virtuales se ha extendido, 
alterando el orden económico y financiero, aumen-
tando el lavado de dinero, la recaudación de fondo 
ilegal, los esquemas de pirámides y otras ac�vidades 
criminales e ilegales”.

Estados Unidos recaudaría más impuestos 
gracias a sus datos en los exchanges 

Una propuesta del Departamento del Tesoro, que 
estaría impulsada por el presidente Joe Biden, busca 
captar una parte de los fondos de la industria bitcoi-
ner y de las criptomonedas en general.

Luego de la polémica surgida por la aprobación 
parcial del proyecto de “ley de infraestructura”, en el 
que se captarían 28.000 millones de dólares de las 
empresas relacionadas con Bitcoin, el país apunta 
ahora a negociar con datos almacenados en los 
exchanges de criptomonedas.

La idea de las autoridades es que los exchanges, u 
otras empresas bitcoiners, deberán reportar cuáles 
de sus usuarios son extranjeros. Esta información 
sería u�lizada por los Estados Unidos como “material 
de intercambio” con sus socios comerciales interna-
cionales.

¿Qué recibiría a cambio el país norteamericano? 
Datos de estadounidenses que operan en otras 
la�tudes y que no pagan tributos ante el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS), según un reporte de 
prensa.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de los 
Estados Unidos habría prohibido a todos sus equi-
pos y miembros los patrocinios y anuncios relacio-
nados con las criptomonedas, así como la venta de 
tokens no fungibles (NFT). 

Según informan medios locales, la NFL habría restrin-
gido la venta de patrocinios a empresas de comercio 
de criptomonedas y NFT hasta que la liga establezca 
una estrategia para las tarjetas de comercio digital de 
deportes y el arte. Sin embargo, la Liga no se expidió 
al respecto y se espera una respuesta oficial a los 
rumores de esta prohibición.

Inversores europeos prefieren regulaciones 
nacionales 

El Banco Central Europeo (BCE), organismo financie-
ro de la Unión Europea en su conjunto, ha estado 
trabajando no solo en una moneda digital de banco 
central regional (el “euro digital”), sino también en el 
establecimiento de un marco regulatorio para las 
criptomonedas. Sin embargo, ahora se encontró con 
cierta resistencia de los inversores locales, que 
prefieren que las regulaciones corran por cuenta de 
cada país.

Una encuesta realizada recientemente a unos 31 mil 
inversores de 12 países de la UE, proyectó que solo el 
25% con�a en el organismo regional como el mejor 
regulador posible. Por otro lado, 6 de cada 10 creen 
que lo hará mejor cada país de forma independiente.

De todos modos, no todos los países opinan de la 
misma manera. Estonia y los Países Bajos �enen las 
tasas más altas de adhesión a tener sus propias 
administraciones (más del 70%), mientras que en 
países como España, Letonia o Polonia encontraron 
opiniones divididas casi por la mitad.

La encuesta también vislumbra que una buena parte 
de los europeos cree que tener sus propias monedas 
digitales del banco central (CBDC) les daría mayor 
independencia financiera de la UE. Italia, Grecia y 
Estonia lideran ese respaldo a las criptomonedas 
soberanas con casi el 40%.

Pese a los resultados de la encuesta, los gobernado-
res de los principales bancos centrales de la región 
están preocupados por el avance del ecosistema 

cripto y reconocen la necesidad de tener lineamien-
tos regionales a la hora de actuar.

“Ya se trate de monedas digitales o de pagos, en 
Europa debemos estar preparados para actuar tan 
rápido como sea necesario o correr el riesgo de una 
erosión de nuestra soberanía monetaria”, manifestó 
hace algunos meses François Villeroy de Galhau, 
gobernador de Banque de France, durante una 
conferencia.

El presidente de la Autoridad de Conducta Financiera 
del Reino Unido advir�ó que ampliar en exceso el 
alcance de los reguladores podría ser contraprodu-
cente en el caso de algunos tokens de criptodivisas. 

Charles Randell, presidente de la FCA y regulador de 
los sistemas de pago, dijo que existe un problema 
real con los consumidores que se adentran en la 
esfera de las criptomonedas, sin la debida conciencia 
de los riesgos.

Suecia lanza oficialmente eKrona, su 
moneda digital

A pocos meses de que las Bahamas lancen la primera 
moneda digital de banco central (CBDC) del mundo, 
Suecia se suma a la lista con su eKrona, el nuevo 
ac�vo sueco que estará disponible para todos los 
ciudadanos que quieran operar dentro del país o 
incluso en el extranjero. 

La CBDC de Suecia llega como la primera del mundo 
en ser respaldada por una economía fuerte y una 
estructura financiera consolidada, por lo que sin 
dudas será una vidriera importante para este �po de 
herramientas. 

El Banco de Suecia (Riksbank) dejó en claro que la 
eKrona u�liza tecnología blockchain, pero no es una 
criptomoneda como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) u 
otras. La misión del proyecto es complementarse -y 
eventualmente suplantar- al dinero �sico; una tarea 
que no parece tan utópica dados los bajos índices de 
uso de efec�vo en el país.

El Riksbank trabaja desde 2017 en el proyecto. El año 
pasado habían notado que los avances tecnológicos 
con respecto al dinero electrónico y los métodos de 
pago estaban avanzando considerablemente. A 
par�r de la pandemia de Covid-19 el uso de los bille-
tes se redujo un 10% más. Actualmente, Suecia es el 
quinto país del mundo que menos efec�vo usa. El 
op�mismo alrededor de la nueva moneda es tal, que 
el gobierno sueco �ene la expecta�va de conver�rse 
en “la primera sociedad verdaderamente sin efec�vo 
para 2023”.

A nivel regional, el avance de Suecia hacia las CBDC 
podría servirle de impulso al Banco Central Europeo 
(BCE), que actualmente trabaja en la creación del 
euro digital.

Rusia pide a los bancos bloquear las 
transacciones cripto

El Banco Central de Rusia (BCR) recomendó a los 
bancos comerciales del país que bloqueen las tran-
sacciones de sus clientes relacionadas con exchan-
ges, en un nuevo intento de detener la circulación de 
criptodivisas en Rusia, a pesar de la ausencia de 
prohibiciones legales directas sobre los exchanges y 
el comercio de criptodivisas para los individuos.

En el pedido, la en�dad pidió que las ins�tuciones 
financieras nacionales dejaran de prestar servicio y 
bloqueen a las transacciones realizadas a las cuentas 
señaladas como vinculadas a la "economía sumergi-
da".

Además, el BCR pidió a los bancos nacionales y a los 
operadores de pago electrónico que iden�ficaran 
todas las cuentas y monederos electrónicos pertene-
cientes a "ac�vidades comerciales ilegales", como 
los "exchanges", que agrupó en el mismo grupo que 

los "casinos y loterías on line", los "esquemas finan-
cieros piramidales" y los comerciantes de divisas.

El Banco Central también suministró a los bancos una 
lista de protocolos que, según la en�dad, ayudarían a 
los bancos a dis�nguir eficazmente entre las presun-
tas transacciones de la "economía sumergida" y las 
transacciones comerciales de buena fe y honradas, 
repi�endo y argumentando que las criptomonedas, 
las divisas, los casinos y el resto estaban "asociados 
con altos riesgos de perder dinero" y "esquemas 
fraudulentos".

El Banco de Rusia se ha visto envuelto en un largo 
impasse con las fuerzas pro-empresariales del 
gobierno sobre la polí�ca cripto. Mientras que el BCR 
ha pedido en repe�das ocasiones una prohibición 
general de las criptomonedas, en una línea similar a 
la de las medidas de restricción de las criptomonedas 
en China, el Ministerio de Finanzas y otros órganos 
del gobierno de Pu�n se oponen a este �po de medi-
das.

Esta indefinición oficial ha conducido a una rela�va 
inacción en el espacio norma�vo, aunque se han 
aprobado algunas medidas, como la prohibición de 
las criptomonedas como forma de pago y la obliga-
ción de declarar los impuestos sobre las ganancias de 
las criptomonedas.

Por su parte, y a contramano de estas medidas, la 
criptominería sigue prosperando en Rusia, muchas 
grandes empresas siguen impulsando la tokeniza-
ción, y el mayor banco y gigante tecnológico del país, 
Sberbank (también conocido como Sber), ha lanzado 
una stablecoin.

África, escenario mundial del crecimiento cripto

El con�nente africano fue el escenario con más creci-
miento en el uso de ac�vos digitales entre julio de 
2020 y julio de 2021, con un incremento de más del 
1.200%.

Una reciente inves�gación de Chainalysis arrojó que 
las transacciones minoristas del con�nente africano 
superan con creces el promedio mundial. La facilidad 
para operar entre países y el carácter descentraliza-
do del mercado captaron la atención de los africa-
nos, que en los úl�mos años han visto una presión 
económica considerable por parte de muchos 
gobiernos locales.

Nigeria da los primeros detalles sobre su 
moneda digital

Nigeria confirmó que avanza hacia su nueva moneda 
digital de banco central (CBDC). El Banco Central de 
Nigeria (CBN) emi�ó un documento borrador para 
que los bancos comerciales del país comiencen a 
interiorizarse sobre las caracterís�cas de la nueva 
e-Naira. La nueva moneda se denomina “Proyecto 
Gigante” y tendrá el mismo valor que la moneda 
fiduciaria.

Según explica el documento adelantado por el CBN, 
la nueva CBDC no será una moneda que devenga 
intereses. Tendrá las mismas caracterís�cas que la 
moneda �sica y estará bajo la tutela total del BCN: 
emisión, distribución, canje y supervisión.

Ciudadano de Yemen u�liza criptomonedas 
para luchar contra el hambre 

Un usuario de Reddit recibe donaciones cripto para 
darle alimento a las familias. Se trata de “Yemenvoi-
ce”, un usuario de la red social que reconoció haber 
intentado configurar campañas de donaciones por 
medios online, pero en su país ha sido imposible. 

“Me he esforzado mucho por ayudar a mi gente 
encontrando cualquier forma posible. Pensé en usar 
las criptomonedas como un método alterna�vo y fue 
mucho más fácil y efec�vo”, explicó.

Según comunicó en una publicación, hasta el 
momento han donado unos 12 mil dólares en dona-
ciones cripto ya sea de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), 
Dogecoin (DOGE) o NANO.

“Recibí donaciones, luego las transferí de mi billetera 
a las billeteras de los comerciantes o al exchange 
(solo tenemos uno que acepta Bitcoin) y compré 
paquetes de alimentos. Luego los distribuí a los 
ancianos, madres solteras y huérfanos, aunque no 
hay diferencia entre jóvenes o viejos; todo el mundo 
se muere de hambre”, expresó el joven.

El gobierno de la India está planeando publicar una 
definición de criptoac�vos en el nuevo proyecto de 
ley que también propone clasificar las monedas 
virtuales en función de sus casos de uso. 

Asimismo, se supo que la ley tratará a los criptoac�-
vos como un ac�vo/mercancía a todos los efectos, 
incluidos los fiscales y según el caso de uso: pagos, 
inversión o u�lidad.

Lanzan un proyecto para la instalación 
minera con emisión cero

Blockstream, una empresa de tecnología blockchain 
liderada por Adam Beck, se asoció con el banco de 
inversión australiano Macquiare Group para desarro-
llar un proyecto que promete revolucionar la minería 
cripto. Se trata de la creación de instalaciones mine-
ras de emisión cero.

El precio de bitcoin (BTC) se desmoronó en un 50% a 
principios de mayo luego de que las preocupaciones 
ambientales dominaron en el mercado. Principal-
mente, se cues�onó el consumo energé�co de la 
minería cripto y el impacto que eso generaba en el 
medio ambiente. Desde entonces, comenzaron a 
tomar impulso los proyectos sobre minería susten-
table y se intensificó el compromiso de empresas 
cripto para reducir la huella de carbono del merca-
do.
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ARGENTINA
Boca Juniors analiza sumarse al mundo de 
las criptomonedas

El Club Atlé�co Boca Juniors está buscando subirse al 
mundo de las criptomonedas. Según publicó la agen-
cia Bloomberg, el club está en conversaciones con 
varias compañías cripto y avanza con un el plan de 
emi�r tokens para sus hinchas, accediendo a un 
nuevo canal de financiamiento. 

Direc�vos del club recibieron varias propuestas, 
incluyendo una del principal creador de tokens 
depor�vos Socios.com, que vende tokens para más 
de 50 equipos diferentes, desde el FC Barcelona 
hasta el equipo de básquet Chicago Bulls. Socios.com 
propuso emi�r un fan token que permi�ría al club 
acceder a al menos US$10 millones durante la dura-
ción del acuerdo. 

Otras dos compañías acercaron sus propuestas para 
emi�r tokens de Boca, con los cuales los faná�cos 
podrían par�cipar en las decisiones del club o acce-
der a descuentos en �endas oficiales o entradas al 
estadio. Una de ellas incluso le propuso al club 
conver�rse en sponsor para tener su marca en la 
camiseta del club. 

Actualmente, el sponsor más importante de su cami-
seta, Qatar Airways, �ene un acuerdo por US$6,5 
millones al año, según medios de prensa locales.

Banfield lanza su primera colección de NFTs 

Con mo�vo del 125 aniversario del club, en colabo-
ración con Stredium, Banfield anunció el lanzamien-
to de la primera colección de NFTs (Non-Fungible 
Token). La colección consta de 3 NFTs asociados a un 
objeto �sico.

Los objetos �sicos serán la camiseta del ascenso tem-
porada 2001 de José Luis “Garrafa”, la camiseta 2009 
del equipo campeón de Primera División de James 
Rodríguez y la camiseta actual de Jesús Dátolo. Los 
Non-Fungible-Tokens (NFTs) saldrán a la venta en 
OpenSea, la plataforma de compra-venta de estos 
ac�vos digitales, más grande del mundo.

“Los NFT fusionan tendencias sociales y financieras 
de la actualidad, ya que �enen componentes de las 
criptomonedas y FinTech digitales, realidad virtual, 
memes, y el combus�ble de las redes sociales”, expli-
ca Federico Winer, de Banfield.Tech. “Los NFT no son 

diferentes de cualquier otro objeto de colección, 
como una primera edición de un libro clásico. Por eso 
el valor de los mismos no está en su contenido, sino 
por su legado, especificidad y escasez”, explica.

“Los compradores firmarán los libros de actas del 
club y par�ciparán en eventos organizados por la 
ins�tución, como par�dos en la cancha y entrevistas 
con jugadores”, señaló el tesorero del club, Ignacio 
Uzquiza.

Por su parte, Josep M. Mon�, CEO de Stredium 
añadió: “Las oportunidades que la tecnología block-
chain, y en par�cular los NFTs , pueden brindar a la 
industria depor�va son enormes. La tokenización en 
la que estamos trabajando ofrece un nuevo sin�n de 
experiencias únicas, tanto �sicas como digitales, y 
esta nueva forma de mone�zar los ac�vos de un 
club es una nueva economía que en poco �empo va 
a representar un cambio de paradigma en el depor-
te”.

Huracán realizó un acuerdo con exchange de 
criptomonedas

El Club Atlé�co Huracán realizó un acuerdo publici-
tario y de patrocinio con el exchange de criptomo-
nedas Decrypto. La alianza entre el club y la casa de 
cambio se prolongará hasta diciembre del 2022, 
según informó la ins�tución a través de un comuni-
cado. Los detalles de la negociación no fueron divul-
gados y tampoco quedó claro si fue pagada con 
bitcoin (BTC) u otras criptomonedas.

Asimismo, la ins�tución depor�va dio a conocer que 
la camiseta oficial del club lucirá publicidad de 
Decrypto, así como la cartelería en el estadio Tomás 
Adolfo Ducó, conocido como “El Palacio”, en Buenos 
Aires. El emblema del exchange también estará en el 
campo de juego, en el Campo de Deportes Jorge 
Newbery (“La Quemita”) y en la sede social.

“Sin dudas que esta nueva inicia�va que tomó Hura-
cán es una novedad para el fútbol argen�no. Pero 
también lo es puertas adentro, ya que la Ins�tución 
apuesta a la innovación y a la tecnología como 
camino a seguir”, explicó el equipo de fútbol en el 
anuncio. Huracán aseguró que se trata del primer 
patrocinio de este �po en el fútbol local. Decrypto es 
un exchange argen�no fundado en el 2020, que 
supera los 100.000 usuarios registrados.

Entre las condiciones del acuerdo se destaca que los 

socios del club serán capacitados para la compraven-
ta de bitcoin. Ambas partes también dejaron la 
puerta abierta para que en el futuro las operaciones 
del club se realicen con criptomonedas. Esto incluye 
el pago de cuotas sociales o incluso la compraventa 
de jugadores con bitcoin, por ejemplo.

La relación entre bitcoin y el fútbol se ha incrementa-
do durante los úl�mos años. Desde reconocidos 
equipos de Europa, hasta selecciones nacionales, las 
organizaciones depor�vas están proponiendo 
nuevos modelos de negocios con BTC en el centro de 
su planificación.

Incluso la selección nacional de Argen�na también se 
vinculó con los ac�vos digitales. En mayo pasado, el 
equipo anunció que lanzaría su propio fan-token. 
Para la emisión del criptoac�vo la selección unió 
esfuerzos con la plataforma Socios.com.

LATINOAMERICA 
Bitcoin ya �ene curso legal en El Salvador y 
avanza en la región

El martes 7 de sep�embre El Salvador se convir�ó en 
el primer país del mundo en adoptar bitcoin (BTC) 
como moneda de curso legal, un hito tanto para los 
bitcoiners como para las economías mundiales.

Las no�cias en torno a este evento fueron muchas: 
desde la con�nuación de las protestas contra la 
medida, hasta los problemas con los que llegó el 
monedero creado por el gobierno, Chivo Wallet, 
tanto en su uso como en su seguridad. Más allá de 
los tropiezos de Chivo, el gobierno aseguró que brin-
dará capacitación casa por casa para su uso.

El gobierno salvadoreño se preparó para la entrada 
en vigencia de la ley con una compra de 200 bitcoins. 
Una vez que la criptomoneda ya era moneda de 
curso legal en el país, el presidente Nayib Bukele 
anunció la compra de otros 150 BTC tras una abrupta 
caída de hasta 14% en el precio de mercado de 
bitcoin. En total, el país ya man�ene una posición de 
550 bitcoins.

El país se está adaptando a la nueva economía que 
representa bitcoin, con comercios como McDonald’s 
o Pizza Hut anunciando que aceptan pagos con la 
criptomoneda. Mientras tanto, el Banco Agrícola 
aceptará BTC para el pago de tarjetas de crédito de 
sus clientes.

Por otra parte, la adopción de bitcoin podría ahorrar-
les hasta 400 millones de dólares al año a los salva-
doreños. Este ahorro sería en comisiones para el 
envío de remesas que suelen cobrar servicios como 
Western Union o MoneyGram y que con BTC no 
tendrían que seguir pagando.

En Chile, se introdujo un proyecto de ley para regular 
la ac�vidad de las empresas de tecnología financiera. 
El presidente Sebas�án Piñera envío el denominado 
proyecto de ley de Innovación Financiera para su 
discusión en el Congreso. 

En Panamá, mientras tanto, el diputado Gabriel Silva 
presentó ante la Asamblea de Panamá un antepro-
yecto de ley para la regulación de bitcoin y las cripto-
monedas. Según el propio Silva, el primer obje�vo de 
su propuesta es dar seguridad jurídica a las cripto-
monedas en el país.

Por otra parte, durante la Blockchain Summit Latam, 

se habló de aspectos regulatorios en Colombia. En 
uno de los paneles, el legislador Mauricio Toro 
aseguró que el Estado colombiano ha creado “barre-
ras tributarias y legales” que afectan a una posible 
regulación de las criptomonedas en el país, mientras 
los bancos buscan apropiarse de la ac�vidad.

En otro de los paneles del evento, se discu�ó sobre el 
efecto del sandbox regulatorio en Colombia. Bryan 
Benson, representante del exchange Binance en la 
región, consideró que el arenero ha traído hasta 
ahora “más retos que logros”. Mientras tanto, el 
presidente de Colombia Fintech, Erick Rincón, ma�zó 
al decir que “el recorrido ha servido muchísimo a la 
innovación”.

En México no hay disposición alguna a seguir los 
pasos de El Salvador. Lo dejó claro el gobernador del 
Banco de México, Alejandro Díaz de León, al asegurar 
que bitcoin no puede ser considerado como dinero. 

Aunque no prevén adoptar bitcoin por el momento, 
la medida tomada por El Salvador parece haber 
tenido efecto en otros países como Guatemala y 
Honduras, cuyos bancos centrales exploran la crea-
ción de sus propias monedas digitales (CBDC) para 
avanzar en la adaptación a una nueva economía.

Los bancos centrales de Honduras y Guatemala 
actualmente están estudiando las monedas digitales 
del banco central (CBDC) para su desarrollo. Tras la 
aprobación de la junta direc�va, el Banco Central de 
Honduras puso en marcha un estudio "para determi-
nar la viabilidad de realizar una prueba piloto 
emi�endo su propio dinero digital o una moneda 
digital del banco central". 

Por su parte, el vicepresidente del Banco de Guate-
mala, José Alfredo Blanco declaró que la CBDC de su 
país podría llamarse iQuetzal, por el ave nacional del 
país.

En tanto, en Argen�na se realizaron nuevos avances 
de adopción de bitcoin como medio de pago, tanto 
en la preventa de inmuebles en el reconocido barrio 
de Palermo, en Buenos Aires; como por el servicio de 
cambio de neumá�cos.

En Perú no se está discu�endo una regulación ni la 
legalización de bitcoin, pero sí se ofrecerá financia-
mientos a proyectos y empresas que usen block-
chains. Los fondos serán otorgados por el Ministerio 
de Producción.

En Venezuela, los ciudadanos podrán cambiar sus 
tokens SLP del juego Axie Infinity por la moneda 
local, el bolívar, a través del mercado P2P de Binance. 
Así lo dio a conocer la propia empresa.

Bitcoin da sus primeros pasos en El Salvador

La comunidad cripto �ene expecta�vas altas con 
respecto a la adopción de bitcoin como moneda legal 
en El Salvador. Este reconocimiento a la criptomone-
da —el primero de carácter oficial en el mundo— 
despertó la atención de individuos y empresas 
extranjeras, que incluso comienzan a llevar sus 
operaciones hacia el país centroamericano.

Un ejemplo de ello es la compañía argen�na Lemon, 
que facilitará la aceptación de criptomonedas para 
en�dades financieras salvadoreñas. De forma simi-
lar, el exchange de criptomonedas mexicano Bitso 
informó que será el principal proveedor de Chivo 
Wallet, el monedero de bitcoin estatal de El Salvador.

Además, el gobierno de El Salvador decidió excep-
tuar a inversionistas extranjeros del pago de 
impuestos por sus ganancias en bitcoin. La medida 
fue confirmada por Javier Argueta, consejero legal 
del presidente Nayib Bukele. “Si una persona posee 
ac�vos en bitcoin y logra conseguir ganancias, no se 
le aplicarán impuestos”, fueron las declaraciones del 
funcionario.

De este modo, tanto el incremento del capital como 
los ingresos obtenidos a par�r de la tenencia de la 
criptomoneda no se verán afectados por impuesto 
alguno. El obje�vo de la administración encabezada 
por Bukele es atraer inversiones de otros países para 
potenciar su economía.

Economista norteamericano descon�a del 
plan cripto de El Salvador 

El economista estadounidense Steve Hanke, uno de 
los crí�cos más fervientes de la ley bitcoin de El 
Salvador, cree que hay razones para desconfiar del 
plan del presidente Nayib Bukele al adoptar al crip-
toac�vo como moneda de uso legal.

El profesor de Economía de la Universidad John Hop-
kins en Estados Unidos señaló que los altos costos de 
transacción de remesas no representan un problema 
para los salvadoreños. Según datos del Banco Mun-
dial, la nación centroamericana “�ene los costos de 
remesas más bajos entre los países de América 
La�na y el Caribe”, tal como lo publicó en Twi�er.

Hanke acompañó su comentario con un gráfico en el 
cual se observa que el costo promedio de enviar 
remesas a El Salvador es compara�vamente inferior 
con respecto a 18 países de América La�na y El 
Caribe. “Esto es contrario a lo que Nayib Bukele 
quiere que se crea”, añadió el economista en su 
publicación.

Por el contrario, Hanke considera que la ley bitcoin 
de El Salvador proporcionará un flujo interminable 
de financiamiento para los planes del gobierno “tota-
litario” de Bukele. Además, cataloga a la norma como 
“innecesaria, fantasiosa y muy impopular”, como 
señaló en un ar�culo publicado recientemente en la 
revista Na�onal Review.

Cuba, a un paso de reconocer las criptomo-
nedas 

El gobierno de Cuba anunció que reconocerá las 
criptomonedas y regulará su uso para los pagos en 
la isla caribeña. Según una resolución publicada en 
la Gaceta Oficial el Banco Central de Cuba (BCC) 
desarrollará un conjunto de normas para las criptodi-
visas, y definirá cómo autorizar a los proveedores de 
servicios relacionados en el mercado cubano.

Según se supo, el BCC podría autorizar el uso de 
criptomonedas. De acuerdo a la resolución publica-
da, “por razones de interés socioeconómico, el BCC 
podrá autorizar el uso de determinados ac�vos 
virtuales en las transacciones comerciales, y otorgar 
una licencia a los proveedores de servicios de ac�vos 
virtuales para las operaciones relacionadas con las 
ac�vidades financieras, de intercambio y cobro o 
pagos”.

El Banco Central explicó, a través del documento, 
que tales operaciones deben ser controladas por las 
autoridades estatales, y no pueden implicar ac�vida-
des que se consideran ilegales en Cuba.

LEGISLACIÓN 
INTERNACIONAL
China endurece su polí�ca contra las cripto-
monedas

El Banco Central de China se comprome�ó a tomar 
medidas enérgicas contra las ac�vidades ilegales de 
comercio de criptomonedas, prohibiendo que las 

bolsas extranjeras brinden servicios a inversores de 
China con�nental a través de Internet.

La en�dad también dijo que prohibirá a las ins�tu-
ciones financieras, las empresas de pago y las 
empresas de Internet facilitar el comercio de cripto-
monedas, y fortalecerá el monitoreo de los riesgos 
de tales ac�vidades.

“Todas las criptomonedas, incluidas Bitcoin y Ether, 
no son moneda fiduciaria y no pueden circular en el 
mercado”, subrayó el Banco Popular de China en su 
si�o web. “Ponen en peligro seriamente los haberes 
de la gente”, detalló.

Todas las transacciones relacionadas con las cripto-
monedas, incluidos los servicios proporcionados por 
intercambios en el extranjero a los residentes nacio-
nales, son ac�vidades financieras ilícitas, agregó la 
en�dad en un comunicado.

Como consecuencia de estas medidas, Bitcoin cayó 
hasta un 4,5%. Ethereum también cayó, junto con 
otras acciones relacionadas con las criptomonedas. 
En conjunto descienden en torno al 7%, según la 
agencia Bloomberg.

Mientras tanto, la Agencia de Planificación Económi-
ca dijo que es una tarea urgente para China erradicar 
la criptominería y cumplir con los obje�vos de carbo-
no.

El Banco Central de China manifestó que en los 
úl�mos años “el comercio y la especulación con 
Bitcoin y otras monedas virtuales se ha extendido, 
alterando el orden económico y financiero, aumen-
tando el lavado de dinero, la recaudación de fondo 
ilegal, los esquemas de pirámides y otras ac�vidades 
criminales e ilegales”.

Estados Unidos recaudaría más impuestos 
gracias a sus datos en los exchanges 

Una propuesta del Departamento del Tesoro, que 
estaría impulsada por el presidente Joe Biden, busca 
captar una parte de los fondos de la industria bitcoi-
ner y de las criptomonedas en general.

Luego de la polémica surgida por la aprobación 
parcial del proyecto de “ley de infraestructura”, en el 
que se captarían 28.000 millones de dólares de las 
empresas relacionadas con Bitcoin, el país apunta 
ahora a negociar con datos almacenados en los 
exchanges de criptomonedas.

La idea de las autoridades es que los exchanges, u 
otras empresas bitcoiners, deberán reportar cuáles 
de sus usuarios son extranjeros. Esta información 
sería u�lizada por los Estados Unidos como “material 
de intercambio” con sus socios comerciales interna-
cionales.

¿Qué recibiría a cambio el país norteamericano? 
Datos de estadounidenses que operan en otras 
la�tudes y que no pagan tributos ante el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS), según un reporte de 
prensa.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de los 
Estados Unidos habría prohibido a todos sus equi-
pos y miembros los patrocinios y anuncios relacio-
nados con las criptomonedas, así como la venta de 
tokens no fungibles (NFT). 

Según informan medios locales, la NFL habría restrin-
gido la venta de patrocinios a empresas de comercio 
de criptomonedas y NFT hasta que la liga establezca 
una estrategia para las tarjetas de comercio digital de 
deportes y el arte. Sin embargo, la Liga no se expidió 
al respecto y se espera una respuesta oficial a los 
rumores de esta prohibición.

Inversores europeos prefieren regulaciones 
nacionales 

El Banco Central Europeo (BCE), organismo financie-
ro de la Unión Europea en su conjunto, ha estado 
trabajando no solo en una moneda digital de banco 
central regional (el “euro digital”), sino también en el 
establecimiento de un marco regulatorio para las 
criptomonedas. Sin embargo, ahora se encontró con 
cierta resistencia de los inversores locales, que 
prefieren que las regulaciones corran por cuenta de 
cada país.

Una encuesta realizada recientemente a unos 31 mil 
inversores de 12 países de la UE, proyectó que solo el 
25% con�a en el organismo regional como el mejor 
regulador posible. Por otro lado, 6 de cada 10 creen 
que lo hará mejor cada país de forma independiente.

De todos modos, no todos los países opinan de la 
misma manera. Estonia y los Países Bajos �enen las 
tasas más altas de adhesión a tener sus propias 
administraciones (más del 70%), mientras que en 
países como España, Letonia o Polonia encontraron 
opiniones divididas casi por la mitad.

La encuesta también vislumbra que una buena parte 
de los europeos cree que tener sus propias monedas 
digitales del banco central (CBDC) les daría mayor 
independencia financiera de la UE. Italia, Grecia y 
Estonia lideran ese respaldo a las criptomonedas 
soberanas con casi el 40%.

Pese a los resultados de la encuesta, los gobernado-
res de los principales bancos centrales de la región 
están preocupados por el avance del ecosistema 

cripto y reconocen la necesidad de tener lineamien-
tos regionales a la hora de actuar.

“Ya se trate de monedas digitales o de pagos, en 
Europa debemos estar preparados para actuar tan 
rápido como sea necesario o correr el riesgo de una 
erosión de nuestra soberanía monetaria”, manifestó 
hace algunos meses François Villeroy de Galhau, 
gobernador de Banque de France, durante una 
conferencia.

El presidente de la Autoridad de Conducta Financiera 
del Reino Unido advir�ó que ampliar en exceso el 
alcance de los reguladores podría ser contraprodu-
cente en el caso de algunos tokens de criptodivisas. 

Charles Randell, presidente de la FCA y regulador de 
los sistemas de pago, dijo que existe un problema 
real con los consumidores que se adentran en la 
esfera de las criptomonedas, sin la debida conciencia 
de los riesgos.

Suecia lanza oficialmente eKrona, su 
moneda digital

A pocos meses de que las Bahamas lancen la primera 
moneda digital de banco central (CBDC) del mundo, 
Suecia se suma a la lista con su eKrona, el nuevo 
ac�vo sueco que estará disponible para todos los 
ciudadanos que quieran operar dentro del país o 
incluso en el extranjero. 

La CBDC de Suecia llega como la primera del mundo 
en ser respaldada por una economía fuerte y una 
estructura financiera consolidada, por lo que sin 
dudas será una vidriera importante para este �po de 
herramientas. 

El Banco de Suecia (Riksbank) dejó en claro que la 
eKrona u�liza tecnología blockchain, pero no es una 
criptomoneda como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) u 
otras. La misión del proyecto es complementarse -y 
eventualmente suplantar- al dinero �sico; una tarea 
que no parece tan utópica dados los bajos índices de 
uso de efec�vo en el país.

El Riksbank trabaja desde 2017 en el proyecto. El año 
pasado habían notado que los avances tecnológicos 
con respecto al dinero electrónico y los métodos de 
pago estaban avanzando considerablemente. A 
par�r de la pandemia de Covid-19 el uso de los bille-
tes se redujo un 10% más. Actualmente, Suecia es el 
quinto país del mundo que menos efec�vo usa. El 
op�mismo alrededor de la nueva moneda es tal, que 
el gobierno sueco �ene la expecta�va de conver�rse 
en “la primera sociedad verdaderamente sin efec�vo 
para 2023”.

A nivel regional, el avance de Suecia hacia las CBDC 
podría servirle de impulso al Banco Central Europeo 
(BCE), que actualmente trabaja en la creación del 
euro digital.

Rusia pide a los bancos bloquear las 
transacciones cripto

El Banco Central de Rusia (BCR) recomendó a los 
bancos comerciales del país que bloqueen las tran-
sacciones de sus clientes relacionadas con exchan-
ges, en un nuevo intento de detener la circulación de 
criptodivisas en Rusia, a pesar de la ausencia de 
prohibiciones legales directas sobre los exchanges y 
el comercio de criptodivisas para los individuos.

En el pedido, la en�dad pidió que las ins�tuciones 
financieras nacionales dejaran de prestar servicio y 
bloqueen a las transacciones realizadas a las cuentas 
señaladas como vinculadas a la "economía sumergi-
da".

Además, el BCR pidió a los bancos nacionales y a los 
operadores de pago electrónico que iden�ficaran 
todas las cuentas y monederos electrónicos pertene-
cientes a "ac�vidades comerciales ilegales", como 
los "exchanges", que agrupó en el mismo grupo que 

los "casinos y loterías on line", los "esquemas finan-
cieros piramidales" y los comerciantes de divisas.

El Banco Central también suministró a los bancos una 
lista de protocolos que, según la en�dad, ayudarían a 
los bancos a dis�nguir eficazmente entre las presun-
tas transacciones de la "economía sumergida" y las 
transacciones comerciales de buena fe y honradas, 
repi�endo y argumentando que las criptomonedas, 
las divisas, los casinos y el resto estaban "asociados 
con altos riesgos de perder dinero" y "esquemas 
fraudulentos".

El Banco de Rusia se ha visto envuelto en un largo 
impasse con las fuerzas pro-empresariales del 
gobierno sobre la polí�ca cripto. Mientras que el BCR 
ha pedido en repe�das ocasiones una prohibición 
general de las criptomonedas, en una línea similar a 
la de las medidas de restricción de las criptomonedas 
en China, el Ministerio de Finanzas y otros órganos 
del gobierno de Pu�n se oponen a este �po de medi-
das.

Esta indefinición oficial ha conducido a una rela�va 
inacción en el espacio norma�vo, aunque se han 
aprobado algunas medidas, como la prohibición de 
las criptomonedas como forma de pago y la obliga-
ción de declarar los impuestos sobre las ganancias de 
las criptomonedas.

Por su parte, y a contramano de estas medidas, la 
criptominería sigue prosperando en Rusia, muchas 
grandes empresas siguen impulsando la tokeniza-
ción, y el mayor banco y gigante tecnológico del país, 
Sberbank (también conocido como Sber), ha lanzado 
una stablecoin.

África, escenario mundial del crecimiento cripto

El con�nente africano fue el escenario con más creci-
miento en el uso de ac�vos digitales entre julio de 
2020 y julio de 2021, con un incremento de más del 
1.200%.

Una reciente inves�gación de Chainalysis arrojó que 
las transacciones minoristas del con�nente africano 
superan con creces el promedio mundial. La facilidad 
para operar entre países y el carácter descentraliza-
do del mercado captaron la atención de los africa-
nos, que en los úl�mos años han visto una presión 
económica considerable por parte de muchos 
gobiernos locales.

Nigeria da los primeros detalles sobre su 
moneda digital

Nigeria confirmó que avanza hacia su nueva moneda 
digital de banco central (CBDC). El Banco Central de 
Nigeria (CBN) emi�ó un documento borrador para 
que los bancos comerciales del país comiencen a 
interiorizarse sobre las caracterís�cas de la nueva 
e-Naira. La nueva moneda se denomina “Proyecto 
Gigante” y tendrá el mismo valor que la moneda 
fiduciaria.

Según explica el documento adelantado por el CBN, 
la nueva CBDC no será una moneda que devenga 
intereses. Tendrá las mismas caracterís�cas que la 
moneda �sica y estará bajo la tutela total del BCN: 
emisión, distribución, canje y supervisión.

Ciudadano de Yemen u�liza criptomonedas 
para luchar contra el hambre 

Un usuario de Reddit recibe donaciones cripto para 
darle alimento a las familias. Se trata de “Yemenvoi-
ce”, un usuario de la red social que reconoció haber 
intentado configurar campañas de donaciones por 
medios online, pero en su país ha sido imposible. 

“Me he esforzado mucho por ayudar a mi gente 
encontrando cualquier forma posible. Pensé en usar 
las criptomonedas como un método alterna�vo y fue 
mucho más fácil y efec�vo”, explicó.

Según comunicó en una publicación, hasta el 
momento han donado unos 12 mil dólares en dona-
ciones cripto ya sea de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), 
Dogecoin (DOGE) o NANO.

“Recibí donaciones, luego las transferí de mi billetera 
a las billeteras de los comerciantes o al exchange 
(solo tenemos uno que acepta Bitcoin) y compré 
paquetes de alimentos. Luego los distribuí a los 
ancianos, madres solteras y huérfanos, aunque no 
hay diferencia entre jóvenes o viejos; todo el mundo 
se muere de hambre”, expresó el joven.

El gobierno de la India está planeando publicar una 
definición de criptoac�vos en el nuevo proyecto de 
ley que también propone clasificar las monedas 
virtuales en función de sus casos de uso. 

Asimismo, se supo que la ley tratará a los criptoac�-
vos como un ac�vo/mercancía a todos los efectos, 
incluidos los fiscales y según el caso de uso: pagos, 
inversión o u�lidad.

Lanzan un proyecto para la instalación 
minera con emisión cero

Blockstream, una empresa de tecnología blockchain 
liderada por Adam Beck, se asoció con el banco de 
inversión australiano Macquiare Group para desarro-
llar un proyecto que promete revolucionar la minería 
cripto. Se trata de la creación de instalaciones mine-
ras de emisión cero.

El precio de bitcoin (BTC) se desmoronó en un 50% a 
principios de mayo luego de que las preocupaciones 
ambientales dominaron en el mercado. Principal-
mente, se cues�onó el consumo energé�co de la 
minería cripto y el impacto que eso generaba en el 
medio ambiente. Desde entonces, comenzaron a 
tomar impulso los proyectos sobre minería susten-
table y se intensificó el compromiso de empresas 
cripto para reducir la huella de carbono del merca-
do.
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ARGENTINA
Boca Juniors analiza sumarse al mundo de 
las criptomonedas

El Club Atlé�co Boca Juniors está buscando subirse al 
mundo de las criptomonedas. Según publicó la agen-
cia Bloomberg, el club está en conversaciones con 
varias compañías cripto y avanza con un el plan de 
emi�r tokens para sus hinchas, accediendo a un 
nuevo canal de financiamiento. 

Direc�vos del club recibieron varias propuestas, 
incluyendo una del principal creador de tokens 
depor�vos Socios.com, que vende tokens para más 
de 50 equipos diferentes, desde el FC Barcelona 
hasta el equipo de básquet Chicago Bulls. Socios.com 
propuso emi�r un fan token que permi�ría al club 
acceder a al menos US$10 millones durante la dura-
ción del acuerdo. 

Otras dos compañías acercaron sus propuestas para 
emi�r tokens de Boca, con los cuales los faná�cos 
podrían par�cipar en las decisiones del club o acce-
der a descuentos en �endas oficiales o entradas al 
estadio. Una de ellas incluso le propuso al club 
conver�rse en sponsor para tener su marca en la 
camiseta del club. 

Actualmente, el sponsor más importante de su cami-
seta, Qatar Airways, �ene un acuerdo por US$6,5 
millones al año, según medios de prensa locales.

Banfield lanza su primera colección de NFTs 

Con mo�vo del 125 aniversario del club, en colabo-
ración con Stredium, Banfield anunció el lanzamien-
to de la primera colección de NFTs (Non-Fungible 
Token). La colección consta de 3 NFTs asociados a un 
objeto �sico.

Los objetos �sicos serán la camiseta del ascenso tem-
porada 2001 de José Luis “Garrafa”, la camiseta 2009 
del equipo campeón de Primera División de James 
Rodríguez y la camiseta actual de Jesús Dátolo. Los 
Non-Fungible-Tokens (NFTs) saldrán a la venta en 
OpenSea, la plataforma de compra-venta de estos 
ac�vos digitales, más grande del mundo.

“Los NFT fusionan tendencias sociales y financieras 
de la actualidad, ya que �enen componentes de las 
criptomonedas y FinTech digitales, realidad virtual, 
memes, y el combus�ble de las redes sociales”, expli-
ca Federico Winer, de Banfield.Tech. “Los NFT no son 

diferentes de cualquier otro objeto de colección, 
como una primera edición de un libro clásico. Por eso 
el valor de los mismos no está en su contenido, sino 
por su legado, especificidad y escasez”, explica.

“Los compradores firmarán los libros de actas del 
club y par�ciparán en eventos organizados por la 
ins�tución, como par�dos en la cancha y entrevistas 
con jugadores”, señaló el tesorero del club, Ignacio 
Uzquiza.

Por su parte, Josep M. Mon�, CEO de Stredium 
añadió: “Las oportunidades que la tecnología block-
chain, y en par�cular los NFTs , pueden brindar a la 
industria depor�va son enormes. La tokenización en 
la que estamos trabajando ofrece un nuevo sin�n de 
experiencias únicas, tanto �sicas como digitales, y 
esta nueva forma de mone�zar los ac�vos de un 
club es una nueva economía que en poco �empo va 
a representar un cambio de paradigma en el depor-
te”.

Huracán realizó un acuerdo con exchange de 
criptomonedas

El Club Atlé�co Huracán realizó un acuerdo publici-
tario y de patrocinio con el exchange de criptomo-
nedas Decrypto. La alianza entre el club y la casa de 
cambio se prolongará hasta diciembre del 2022, 
según informó la ins�tución a través de un comuni-
cado. Los detalles de la negociación no fueron divul-
gados y tampoco quedó claro si fue pagada con 
bitcoin (BTC) u otras criptomonedas.

Asimismo, la ins�tución depor�va dio a conocer que 
la camiseta oficial del club lucirá publicidad de 
Decrypto, así como la cartelería en el estadio Tomás 
Adolfo Ducó, conocido como “El Palacio”, en Buenos 
Aires. El emblema del exchange también estará en el 
campo de juego, en el Campo de Deportes Jorge 
Newbery (“La Quemita”) y en la sede social.

“Sin dudas que esta nueva inicia�va que tomó Hura-
cán es una novedad para el fútbol argen�no. Pero 
también lo es puertas adentro, ya que la Ins�tución 
apuesta a la innovación y a la tecnología como 
camino a seguir”, explicó el equipo de fútbol en el 
anuncio. Huracán aseguró que se trata del primer 
patrocinio de este �po en el fútbol local. Decrypto es 
un exchange argen�no fundado en el 2020, que 
supera los 100.000 usuarios registrados.

Entre las condiciones del acuerdo se destaca que los 

socios del club serán capacitados para la compraven-
ta de bitcoin. Ambas partes también dejaron la 
puerta abierta para que en el futuro las operaciones 
del club se realicen con criptomonedas. Esto incluye 
el pago de cuotas sociales o incluso la compraventa 
de jugadores con bitcoin, por ejemplo.

La relación entre bitcoin y el fútbol se ha incrementa-
do durante los úl�mos años. Desde reconocidos 
equipos de Europa, hasta selecciones nacionales, las 
organizaciones depor�vas están proponiendo 
nuevos modelos de negocios con BTC en el centro de 
su planificación.

Incluso la selección nacional de Argen�na también se 
vinculó con los ac�vos digitales. En mayo pasado, el 
equipo anunció que lanzaría su propio fan-token. 
Para la emisión del criptoac�vo la selección unió 
esfuerzos con la plataforma Socios.com.

LATINOAMERICA 
Bitcoin ya �ene curso legal en El Salvador y 
avanza en la región

El martes 7 de sep�embre El Salvador se convir�ó en 
el primer país del mundo en adoptar bitcoin (BTC) 
como moneda de curso legal, un hito tanto para los 
bitcoiners como para las economías mundiales.

Las no�cias en torno a este evento fueron muchas: 
desde la con�nuación de las protestas contra la 
medida, hasta los problemas con los que llegó el 
monedero creado por el gobierno, Chivo Wallet, 
tanto en su uso como en su seguridad. Más allá de 
los tropiezos de Chivo, el gobierno aseguró que brin-
dará capacitación casa por casa para su uso.

El gobierno salvadoreño se preparó para la entrada 
en vigencia de la ley con una compra de 200 bitcoins. 
Una vez que la criptomoneda ya era moneda de 
curso legal en el país, el presidente Nayib Bukele 
anunció la compra de otros 150 BTC tras una abrupta 
caída de hasta 14% en el precio de mercado de 
bitcoin. En total, el país ya man�ene una posición de 
550 bitcoins.

El país se está adaptando a la nueva economía que 
representa bitcoin, con comercios como McDonald’s 
o Pizza Hut anunciando que aceptan pagos con la 
criptomoneda. Mientras tanto, el Banco Agrícola 
aceptará BTC para el pago de tarjetas de crédito de 
sus clientes.

Por otra parte, la adopción de bitcoin podría ahorrar-
les hasta 400 millones de dólares al año a los salva-
doreños. Este ahorro sería en comisiones para el 
envío de remesas que suelen cobrar servicios como 
Western Union o MoneyGram y que con BTC no 
tendrían que seguir pagando.

En Chile, se introdujo un proyecto de ley para regular 
la ac�vidad de las empresas de tecnología financiera. 
El presidente Sebas�án Piñera envío el denominado 
proyecto de ley de Innovación Financiera para su 
discusión en el Congreso. 

En Panamá, mientras tanto, el diputado Gabriel Silva 
presentó ante la Asamblea de Panamá un antepro-
yecto de ley para la regulación de bitcoin y las cripto-
monedas. Según el propio Silva, el primer obje�vo de 
su propuesta es dar seguridad jurídica a las cripto-
monedas en el país.

Por otra parte, durante la Blockchain Summit Latam, 

se habló de aspectos regulatorios en Colombia. En 
uno de los paneles, el legislador Mauricio Toro 
aseguró que el Estado colombiano ha creado “barre-
ras tributarias y legales” que afectan a una posible 
regulación de las criptomonedas en el país, mientras 
los bancos buscan apropiarse de la ac�vidad.

En otro de los paneles del evento, se discu�ó sobre el 
efecto del sandbox regulatorio en Colombia. Bryan 
Benson, representante del exchange Binance en la 
región, consideró que el arenero ha traído hasta 
ahora “más retos que logros”. Mientras tanto, el 
presidente de Colombia Fintech, Erick Rincón, ma�zó 
al decir que “el recorrido ha servido muchísimo a la 
innovación”.

En México no hay disposición alguna a seguir los 
pasos de El Salvador. Lo dejó claro el gobernador del 
Banco de México, Alejandro Díaz de León, al asegurar 
que bitcoin no puede ser considerado como dinero. 

Aunque no prevén adoptar bitcoin por el momento, 
la medida tomada por El Salvador parece haber 
tenido efecto en otros países como Guatemala y 
Honduras, cuyos bancos centrales exploran la crea-
ción de sus propias monedas digitales (CBDC) para 
avanzar en la adaptación a una nueva economía.

Los bancos centrales de Honduras y Guatemala 
actualmente están estudiando las monedas digitales 
del banco central (CBDC) para su desarrollo. Tras la 
aprobación de la junta direc�va, el Banco Central de 
Honduras puso en marcha un estudio "para determi-
nar la viabilidad de realizar una prueba piloto 
emi�endo su propio dinero digital o una moneda 
digital del banco central". 

Por su parte, el vicepresidente del Banco de Guate-
mala, José Alfredo Blanco declaró que la CBDC de su 
país podría llamarse iQuetzal, por el ave nacional del 
país.

En tanto, en Argen�na se realizaron nuevos avances 
de adopción de bitcoin como medio de pago, tanto 
en la preventa de inmuebles en el reconocido barrio 
de Palermo, en Buenos Aires; como por el servicio de 
cambio de neumá�cos.

En Perú no se está discu�endo una regulación ni la 
legalización de bitcoin, pero sí se ofrecerá financia-
mientos a proyectos y empresas que usen block-
chains. Los fondos serán otorgados por el Ministerio 
de Producción.

En Venezuela, los ciudadanos podrán cambiar sus 
tokens SLP del juego Axie Infinity por la moneda 
local, el bolívar, a través del mercado P2P de Binance. 
Así lo dio a conocer la propia empresa.

Bitcoin da sus primeros pasos en El Salvador

La comunidad cripto �ene expecta�vas altas con 
respecto a la adopción de bitcoin como moneda legal 
en El Salvador. Este reconocimiento a la criptomone-
da —el primero de carácter oficial en el mundo— 
despertó la atención de individuos y empresas 
extranjeras, que incluso comienzan a llevar sus 
operaciones hacia el país centroamericano.

Un ejemplo de ello es la compañía argen�na Lemon, 
que facilitará la aceptación de criptomonedas para 
en�dades financieras salvadoreñas. De forma simi-
lar, el exchange de criptomonedas mexicano Bitso 
informó que será el principal proveedor de Chivo 
Wallet, el monedero de bitcoin estatal de El Salvador.

Además, el gobierno de El Salvador decidió excep-
tuar a inversionistas extranjeros del pago de 
impuestos por sus ganancias en bitcoin. La medida 
fue confirmada por Javier Argueta, consejero legal 
del presidente Nayib Bukele. “Si una persona posee 
ac�vos en bitcoin y logra conseguir ganancias, no se 
le aplicarán impuestos”, fueron las declaraciones del 
funcionario.

De este modo, tanto el incremento del capital como 
los ingresos obtenidos a par�r de la tenencia de la 
criptomoneda no se verán afectados por impuesto 
alguno. El obje�vo de la administración encabezada 
por Bukele es atraer inversiones de otros países para 
potenciar su economía.

Economista norteamericano descon�a del 
plan cripto de El Salvador 

El economista estadounidense Steve Hanke, uno de 
los crí�cos más fervientes de la ley bitcoin de El 
Salvador, cree que hay razones para desconfiar del 
plan del presidente Nayib Bukele al adoptar al crip-
toac�vo como moneda de uso legal.

El profesor de Economía de la Universidad John Hop-
kins en Estados Unidos señaló que los altos costos de 
transacción de remesas no representan un problema 
para los salvadoreños. Según datos del Banco Mun-
dial, la nación centroamericana “�ene los costos de 
remesas más bajos entre los países de América 
La�na y el Caribe”, tal como lo publicó en Twi�er.

Hanke acompañó su comentario con un gráfico en el 
cual se observa que el costo promedio de enviar 
remesas a El Salvador es compara�vamente inferior 
con respecto a 18 países de América La�na y El 
Caribe. “Esto es contrario a lo que Nayib Bukele 
quiere que se crea”, añadió el economista en su 
publicación.

Por el contrario, Hanke considera que la ley bitcoin 
de El Salvador proporcionará un flujo interminable 
de financiamiento para los planes del gobierno “tota-
litario” de Bukele. Además, cataloga a la norma como 
“innecesaria, fantasiosa y muy impopular”, como 
señaló en un ar�culo publicado recientemente en la 
revista Na�onal Review.

Cuba, a un paso de reconocer las criptomo-
nedas 

El gobierno de Cuba anunció que reconocerá las 
criptomonedas y regulará su uso para los pagos en 
la isla caribeña. Según una resolución publicada en 
la Gaceta Oficial el Banco Central de Cuba (BCC) 
desarrollará un conjunto de normas para las criptodi-
visas, y definirá cómo autorizar a los proveedores de 
servicios relacionados en el mercado cubano.

Según se supo, el BCC podría autorizar el uso de 
criptomonedas. De acuerdo a la resolución publica-
da, “por razones de interés socioeconómico, el BCC 
podrá autorizar el uso de determinados ac�vos 
virtuales en las transacciones comerciales, y otorgar 
una licencia a los proveedores de servicios de ac�vos 
virtuales para las operaciones relacionadas con las 
ac�vidades financieras, de intercambio y cobro o 
pagos”.

El Banco Central explicó, a través del documento, 
que tales operaciones deben ser controladas por las 
autoridades estatales, y no pueden implicar ac�vida-
des que se consideran ilegales en Cuba.

LEGISLACIÓN 
INTERNACIONAL
China endurece su polí�ca contra las cripto-
monedas

El Banco Central de China se comprome�ó a tomar 
medidas enérgicas contra las ac�vidades ilegales de 
comercio de criptomonedas, prohibiendo que las 

bolsas extranjeras brinden servicios a inversores de 
China con�nental a través de Internet.

La en�dad también dijo que prohibirá a las ins�tu-
ciones financieras, las empresas de pago y las 
empresas de Internet facilitar el comercio de cripto-
monedas, y fortalecerá el monitoreo de los riesgos 
de tales ac�vidades.

“Todas las criptomonedas, incluidas Bitcoin y Ether, 
no son moneda fiduciaria y no pueden circular en el 
mercado”, subrayó el Banco Popular de China en su 
si�o web. “Ponen en peligro seriamente los haberes 
de la gente”, detalló.

Todas las transacciones relacionadas con las cripto-
monedas, incluidos los servicios proporcionados por 
intercambios en el extranjero a los residentes nacio-
nales, son ac�vidades financieras ilícitas, agregó la 
en�dad en un comunicado.

Como consecuencia de estas medidas, Bitcoin cayó 
hasta un 4,5%. Ethereum también cayó, junto con 
otras acciones relacionadas con las criptomonedas. 
En conjunto descienden en torno al 7%, según la 
agencia Bloomberg.

Mientras tanto, la Agencia de Planificación Económi-
ca dijo que es una tarea urgente para China erradicar 
la criptominería y cumplir con los obje�vos de carbo-
no.

El Banco Central de China manifestó que en los 
úl�mos años “el comercio y la especulación con 
Bitcoin y otras monedas virtuales se ha extendido, 
alterando el orden económico y financiero, aumen-
tando el lavado de dinero, la recaudación de fondo 
ilegal, los esquemas de pirámides y otras ac�vidades 
criminales e ilegales”.

Estados Unidos recaudaría más impuestos 
gracias a sus datos en los exchanges 

Una propuesta del Departamento del Tesoro, que 
estaría impulsada por el presidente Joe Biden, busca 
captar una parte de los fondos de la industria bitcoi-
ner y de las criptomonedas en general.

Luego de la polémica surgida por la aprobación 
parcial del proyecto de “ley de infraestructura”, en el 
que se captarían 28.000 millones de dólares de las 
empresas relacionadas con Bitcoin, el país apunta 
ahora a negociar con datos almacenados en los 
exchanges de criptomonedas.

La idea de las autoridades es que los exchanges, u 
otras empresas bitcoiners, deberán reportar cuáles 
de sus usuarios son extranjeros. Esta información 
sería u�lizada por los Estados Unidos como “material 
de intercambio” con sus socios comerciales interna-
cionales.

¿Qué recibiría a cambio el país norteamericano? 
Datos de estadounidenses que operan en otras 
la�tudes y que no pagan tributos ante el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS), según un reporte de 
prensa.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de los 
Estados Unidos habría prohibido a todos sus equi-
pos y miembros los patrocinios y anuncios relacio-
nados con las criptomonedas, así como la venta de 
tokens no fungibles (NFT). 

Según informan medios locales, la NFL habría restrin-
gido la venta de patrocinios a empresas de comercio 
de criptomonedas y NFT hasta que la liga establezca 
una estrategia para las tarjetas de comercio digital de 
deportes y el arte. Sin embargo, la Liga no se expidió 
al respecto y se espera una respuesta oficial a los 
rumores de esta prohibición.

Inversores europeos prefieren regulaciones 
nacionales 

El Banco Central Europeo (BCE), organismo financie-
ro de la Unión Europea en su conjunto, ha estado 
trabajando no solo en una moneda digital de banco 
central regional (el “euro digital”), sino también en el 
establecimiento de un marco regulatorio para las 
criptomonedas. Sin embargo, ahora se encontró con 
cierta resistencia de los inversores locales, que 
prefieren que las regulaciones corran por cuenta de 
cada país.

Una encuesta realizada recientemente a unos 31 mil 
inversores de 12 países de la UE, proyectó que solo el 
25% con�a en el organismo regional como el mejor 
regulador posible. Por otro lado, 6 de cada 10 creen 
que lo hará mejor cada país de forma independiente.

De todos modos, no todos los países opinan de la 
misma manera. Estonia y los Países Bajos �enen las 
tasas más altas de adhesión a tener sus propias 
administraciones (más del 70%), mientras que en 
países como España, Letonia o Polonia encontraron 
opiniones divididas casi por la mitad.

La encuesta también vislumbra que una buena parte 
de los europeos cree que tener sus propias monedas 
digitales del banco central (CBDC) les daría mayor 
independencia financiera de la UE. Italia, Grecia y 
Estonia lideran ese respaldo a las criptomonedas 
soberanas con casi el 40%.

Pese a los resultados de la encuesta, los gobernado-
res de los principales bancos centrales de la región 
están preocupados por el avance del ecosistema 

cripto y reconocen la necesidad de tener lineamien-
tos regionales a la hora de actuar.

“Ya se trate de monedas digitales o de pagos, en 
Europa debemos estar preparados para actuar tan 
rápido como sea necesario o correr el riesgo de una 
erosión de nuestra soberanía monetaria”, manifestó 
hace algunos meses François Villeroy de Galhau, 
gobernador de Banque de France, durante una 
conferencia.

El presidente de la Autoridad de Conducta Financiera 
del Reino Unido advir�ó que ampliar en exceso el 
alcance de los reguladores podría ser contraprodu-
cente en el caso de algunos tokens de criptodivisas. 

Charles Randell, presidente de la FCA y regulador de 
los sistemas de pago, dijo que existe un problema 
real con los consumidores que se adentran en la 
esfera de las criptomonedas, sin la debida conciencia 
de los riesgos.

Suecia lanza oficialmente eKrona, su 
moneda digital

A pocos meses de que las Bahamas lancen la primera 
moneda digital de banco central (CBDC) del mundo, 
Suecia se suma a la lista con su eKrona, el nuevo 
ac�vo sueco que estará disponible para todos los 
ciudadanos que quieran operar dentro del país o 
incluso en el extranjero. 

La CBDC de Suecia llega como la primera del mundo 
en ser respaldada por una economía fuerte y una 
estructura financiera consolidada, por lo que sin 
dudas será una vidriera importante para este �po de 
herramientas. 

El Banco de Suecia (Riksbank) dejó en claro que la 
eKrona u�liza tecnología blockchain, pero no es una 
criptomoneda como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) u 
otras. La misión del proyecto es complementarse -y 
eventualmente suplantar- al dinero �sico; una tarea 
que no parece tan utópica dados los bajos índices de 
uso de efec�vo en el país.

El Riksbank trabaja desde 2017 en el proyecto. El año 
pasado habían notado que los avances tecnológicos 
con respecto al dinero electrónico y los métodos de 
pago estaban avanzando considerablemente. A 
par�r de la pandemia de Covid-19 el uso de los bille-
tes se redujo un 10% más. Actualmente, Suecia es el 
quinto país del mundo que menos efec�vo usa. El 
op�mismo alrededor de la nueva moneda es tal, que 
el gobierno sueco �ene la expecta�va de conver�rse 
en “la primera sociedad verdaderamente sin efec�vo 
para 2023”.

A nivel regional, el avance de Suecia hacia las CBDC 
podría servirle de impulso al Banco Central Europeo 
(BCE), que actualmente trabaja en la creación del 
euro digital.

Rusia pide a los bancos bloquear las 
transacciones cripto

El Banco Central de Rusia (BCR) recomendó a los 
bancos comerciales del país que bloqueen las tran-
sacciones de sus clientes relacionadas con exchan-
ges, en un nuevo intento de detener la circulación de 
criptodivisas en Rusia, a pesar de la ausencia de 
prohibiciones legales directas sobre los exchanges y 
el comercio de criptodivisas para los individuos.

En el pedido, la en�dad pidió que las ins�tuciones 
financieras nacionales dejaran de prestar servicio y 
bloqueen a las transacciones realizadas a las cuentas 
señaladas como vinculadas a la "economía sumergi-
da".

Además, el BCR pidió a los bancos nacionales y a los 
operadores de pago electrónico que iden�ficaran 
todas las cuentas y monederos electrónicos pertene-
cientes a "ac�vidades comerciales ilegales", como 
los "exchanges", que agrupó en el mismo grupo que 

los "casinos y loterías on line", los "esquemas finan-
cieros piramidales" y los comerciantes de divisas.

El Banco Central también suministró a los bancos una 
lista de protocolos que, según la en�dad, ayudarían a 
los bancos a dis�nguir eficazmente entre las presun-
tas transacciones de la "economía sumergida" y las 
transacciones comerciales de buena fe y honradas, 
repi�endo y argumentando que las criptomonedas, 
las divisas, los casinos y el resto estaban "asociados 
con altos riesgos de perder dinero" y "esquemas 
fraudulentos".

El Banco de Rusia se ha visto envuelto en un largo 
impasse con las fuerzas pro-empresariales del 
gobierno sobre la polí�ca cripto. Mientras que el BCR 
ha pedido en repe�das ocasiones una prohibición 
general de las criptomonedas, en una línea similar a 
la de las medidas de restricción de las criptomonedas 
en China, el Ministerio de Finanzas y otros órganos 
del gobierno de Pu�n se oponen a este �po de medi-
das.

Esta indefinición oficial ha conducido a una rela�va 
inacción en el espacio norma�vo, aunque se han 
aprobado algunas medidas, como la prohibición de 
las criptomonedas como forma de pago y la obliga-
ción de declarar los impuestos sobre las ganancias de 
las criptomonedas.

Por su parte, y a contramano de estas medidas, la 
criptominería sigue prosperando en Rusia, muchas 
grandes empresas siguen impulsando la tokeniza-
ción, y el mayor banco y gigante tecnológico del país, 
Sberbank (también conocido como Sber), ha lanzado 
una stablecoin.

África, escenario mundial del crecimiento cripto

El con�nente africano fue el escenario con más creci-
miento en el uso de ac�vos digitales entre julio de 
2020 y julio de 2021, con un incremento de más del 
1.200%.

Una reciente inves�gación de Chainalysis arrojó que 
las transacciones minoristas del con�nente africano 
superan con creces el promedio mundial. La facilidad 
para operar entre países y el carácter descentraliza-
do del mercado captaron la atención de los africa-
nos, que en los úl�mos años han visto una presión 
económica considerable por parte de muchos 
gobiernos locales.

Nigeria da los primeros detalles sobre su 
moneda digital

Nigeria confirmó que avanza hacia su nueva moneda 
digital de banco central (CBDC). El Banco Central de 
Nigeria (CBN) emi�ó un documento borrador para 
que los bancos comerciales del país comiencen a 
interiorizarse sobre las caracterís�cas de la nueva 
e-Naira. La nueva moneda se denomina “Proyecto 
Gigante” y tendrá el mismo valor que la moneda 
fiduciaria.

Según explica el documento adelantado por el CBN, 
la nueva CBDC no será una moneda que devenga 
intereses. Tendrá las mismas caracterís�cas que la 
moneda �sica y estará bajo la tutela total del BCN: 
emisión, distribución, canje y supervisión.

Ciudadano de Yemen u�liza criptomonedas 
para luchar contra el hambre 

Un usuario de Reddit recibe donaciones cripto para 
darle alimento a las familias. Se trata de “Yemenvoi-
ce”, un usuario de la red social que reconoció haber 
intentado configurar campañas de donaciones por 
medios online, pero en su país ha sido imposible. 

“Me he esforzado mucho por ayudar a mi gente 
encontrando cualquier forma posible. Pensé en usar 
las criptomonedas como un método alterna�vo y fue 
mucho más fácil y efec�vo”, explicó.

Según comunicó en una publicación, hasta el 
momento han donado unos 12 mil dólares en dona-
ciones cripto ya sea de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), 
Dogecoin (DOGE) o NANO.

“Recibí donaciones, luego las transferí de mi billetera 
a las billeteras de los comerciantes o al exchange 
(solo tenemos uno que acepta Bitcoin) y compré 
paquetes de alimentos. Luego los distribuí a los 
ancianos, madres solteras y huérfanos, aunque no 
hay diferencia entre jóvenes o viejos; todo el mundo 
se muere de hambre”, expresó el joven.

El gobierno de la India está planeando publicar una 
definición de criptoac�vos en el nuevo proyecto de 
ley que también propone clasificar las monedas 
virtuales en función de sus casos de uso. 

Asimismo, se supo que la ley tratará a los criptoac�-
vos como un ac�vo/mercancía a todos los efectos, 
incluidos los fiscales y según el caso de uso: pagos, 
inversión o u�lidad.

Lanzan un proyecto para la instalación 
minera con emisión cero

Blockstream, una empresa de tecnología blockchain 
liderada por Adam Beck, se asoció con el banco de 
inversión australiano Macquiare Group para desarro-
llar un proyecto que promete revolucionar la minería 
cripto. Se trata de la creación de instalaciones mine-
ras de emisión cero.

El precio de bitcoin (BTC) se desmoronó en un 50% a 
principios de mayo luego de que las preocupaciones 
ambientales dominaron en el mercado. Principal-
mente, se cues�onó el consumo energé�co de la 
minería cripto y el impacto que eso generaba en el 
medio ambiente. Desde entonces, comenzaron a 
tomar impulso los proyectos sobre minería susten-
table y se intensificó el compromiso de empresas 
cripto para reducir la huella de carbono del merca-
do.
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ARGENTINA
Boca Juniors analiza sumarse al mundo de 
las criptomonedas

El Club Atlé�co Boca Juniors está buscando subirse al 
mundo de las criptomonedas. Según publicó la agen-
cia Bloomberg, el club está en conversaciones con 
varias compañías cripto y avanza con un el plan de 
emi�r tokens para sus hinchas, accediendo a un 
nuevo canal de financiamiento. 

Direc�vos del club recibieron varias propuestas, 
incluyendo una del principal creador de tokens 
depor�vos Socios.com, que vende tokens para más 
de 50 equipos diferentes, desde el FC Barcelona 
hasta el equipo de básquet Chicago Bulls. Socios.com 
propuso emi�r un fan token que permi�ría al club 
acceder a al menos US$10 millones durante la dura-
ción del acuerdo. 

Otras dos compañías acercaron sus propuestas para 
emi�r tokens de Boca, con los cuales los faná�cos 
podrían par�cipar en las decisiones del club o acce-
der a descuentos en �endas oficiales o entradas al 
estadio. Una de ellas incluso le propuso al club 
conver�rse en sponsor para tener su marca en la 
camiseta del club. 

Actualmente, el sponsor más importante de su cami-
seta, Qatar Airways, �ene un acuerdo por US$6,5 
millones al año, según medios de prensa locales.

Banfield lanza su primera colección de NFTs 

Con mo�vo del 125 aniversario del club, en colabo-
ración con Stredium, Banfield anunció el lanzamien-
to de la primera colección de NFTs (Non-Fungible 
Token). La colección consta de 3 NFTs asociados a un 
objeto �sico.

Los objetos �sicos serán la camiseta del ascenso tem-
porada 2001 de José Luis “Garrafa”, la camiseta 2009 
del equipo campeón de Primera División de James 
Rodríguez y la camiseta actual de Jesús Dátolo. Los 
Non-Fungible-Tokens (NFTs) saldrán a la venta en 
OpenSea, la plataforma de compra-venta de estos 
ac�vos digitales, más grande del mundo.

“Los NFT fusionan tendencias sociales y financieras 
de la actualidad, ya que �enen componentes de las 
criptomonedas y FinTech digitales, realidad virtual, 
memes, y el combus�ble de las redes sociales”, expli-
ca Federico Winer, de Banfield.Tech. “Los NFT no son 

diferentes de cualquier otro objeto de colección, 
como una primera edición de un libro clásico. Por eso 
el valor de los mismos no está en su contenido, sino 
por su legado, especificidad y escasez”, explica.

“Los compradores firmarán los libros de actas del 
club y par�ciparán en eventos organizados por la 
ins�tución, como par�dos en la cancha y entrevistas 
con jugadores”, señaló el tesorero del club, Ignacio 
Uzquiza.

Por su parte, Josep M. Mon�, CEO de Stredium 
añadió: “Las oportunidades que la tecnología block-
chain, y en par�cular los NFTs , pueden brindar a la 
industria depor�va son enormes. La tokenización en 
la que estamos trabajando ofrece un nuevo sin�n de 
experiencias únicas, tanto �sicas como digitales, y 
esta nueva forma de mone�zar los ac�vos de un 
club es una nueva economía que en poco �empo va 
a representar un cambio de paradigma en el depor-
te”.

Huracán realizó un acuerdo con exchange de 
criptomonedas

El Club Atlé�co Huracán realizó un acuerdo publici-
tario y de patrocinio con el exchange de criptomo-
nedas Decrypto. La alianza entre el club y la casa de 
cambio se prolongará hasta diciembre del 2022, 
según informó la ins�tución a través de un comuni-
cado. Los detalles de la negociación no fueron divul-
gados y tampoco quedó claro si fue pagada con 
bitcoin (BTC) u otras criptomonedas.

Asimismo, la ins�tución depor�va dio a conocer que 
la camiseta oficial del club lucirá publicidad de 
Decrypto, así como la cartelería en el estadio Tomás 
Adolfo Ducó, conocido como “El Palacio”, en Buenos 
Aires. El emblema del exchange también estará en el 
campo de juego, en el Campo de Deportes Jorge 
Newbery (“La Quemita”) y en la sede social.

“Sin dudas que esta nueva inicia�va que tomó Hura-
cán es una novedad para el fútbol argen�no. Pero 
también lo es puertas adentro, ya que la Ins�tución 
apuesta a la innovación y a la tecnología como 
camino a seguir”, explicó el equipo de fútbol en el 
anuncio. Huracán aseguró que se trata del primer 
patrocinio de este �po en el fútbol local. Decrypto es 
un exchange argen�no fundado en el 2020, que 
supera los 100.000 usuarios registrados.

Entre las condiciones del acuerdo se destaca que los 

socios del club serán capacitados para la compraven-
ta de bitcoin. Ambas partes también dejaron la 
puerta abierta para que en el futuro las operaciones 
del club se realicen con criptomonedas. Esto incluye 
el pago de cuotas sociales o incluso la compraventa 
de jugadores con bitcoin, por ejemplo.

La relación entre bitcoin y el fútbol se ha incrementa-
do durante los úl�mos años. Desde reconocidos 
equipos de Europa, hasta selecciones nacionales, las 
organizaciones depor�vas están proponiendo 
nuevos modelos de negocios con BTC en el centro de 
su planificación.

Incluso la selección nacional de Argen�na también se 
vinculó con los ac�vos digitales. En mayo pasado, el 
equipo anunció que lanzaría su propio fan-token. 
Para la emisión del criptoac�vo la selección unió 
esfuerzos con la plataforma Socios.com.

LATINOAMERICA 
Bitcoin ya �ene curso legal en El Salvador y 
avanza en la región

El martes 7 de sep�embre El Salvador se convir�ó en 
el primer país del mundo en adoptar bitcoin (BTC) 
como moneda de curso legal, un hito tanto para los 
bitcoiners como para las economías mundiales.

Las no�cias en torno a este evento fueron muchas: 
desde la con�nuación de las protestas contra la 
medida, hasta los problemas con los que llegó el 
monedero creado por el gobierno, Chivo Wallet, 
tanto en su uso como en su seguridad. Más allá de 
los tropiezos de Chivo, el gobierno aseguró que brin-
dará capacitación casa por casa para su uso.

El gobierno salvadoreño se preparó para la entrada 
en vigencia de la ley con una compra de 200 bitcoins. 
Una vez que la criptomoneda ya era moneda de 
curso legal en el país, el presidente Nayib Bukele 
anunció la compra de otros 150 BTC tras una abrupta 
caída de hasta 14% en el precio de mercado de 
bitcoin. En total, el país ya man�ene una posición de 
550 bitcoins.

El país se está adaptando a la nueva economía que 
representa bitcoin, con comercios como McDonald’s 
o Pizza Hut anunciando que aceptan pagos con la 
criptomoneda. Mientras tanto, el Banco Agrícola 
aceptará BTC para el pago de tarjetas de crédito de 
sus clientes.

Por otra parte, la adopción de bitcoin podría ahorrar-
les hasta 400 millones de dólares al año a los salva-
doreños. Este ahorro sería en comisiones para el 
envío de remesas que suelen cobrar servicios como 
Western Union o MoneyGram y que con BTC no 
tendrían que seguir pagando.

En Chile, se introdujo un proyecto de ley para regular 
la ac�vidad de las empresas de tecnología financiera. 
El presidente Sebas�án Piñera envío el denominado 
proyecto de ley de Innovación Financiera para su 
discusión en el Congreso. 

En Panamá, mientras tanto, el diputado Gabriel Silva 
presentó ante la Asamblea de Panamá un antepro-
yecto de ley para la regulación de bitcoin y las cripto-
monedas. Según el propio Silva, el primer obje�vo de 
su propuesta es dar seguridad jurídica a las cripto-
monedas en el país.

Por otra parte, durante la Blockchain Summit Latam, 

se habló de aspectos regulatorios en Colombia. En 
uno de los paneles, el legislador Mauricio Toro 
aseguró que el Estado colombiano ha creado “barre-
ras tributarias y legales” que afectan a una posible 
regulación de las criptomonedas en el país, mientras 
los bancos buscan apropiarse de la ac�vidad.

En otro de los paneles del evento, se discu�ó sobre el 
efecto del sandbox regulatorio en Colombia. Bryan 
Benson, representante del exchange Binance en la 
región, consideró que el arenero ha traído hasta 
ahora “más retos que logros”. Mientras tanto, el 
presidente de Colombia Fintech, Erick Rincón, ma�zó 
al decir que “el recorrido ha servido muchísimo a la 
innovación”.

En México no hay disposición alguna a seguir los 
pasos de El Salvador. Lo dejó claro el gobernador del 
Banco de México, Alejandro Díaz de León, al asegurar 
que bitcoin no puede ser considerado como dinero. 

Aunque no prevén adoptar bitcoin por el momento, 
la medida tomada por El Salvador parece haber 
tenido efecto en otros países como Guatemala y 
Honduras, cuyos bancos centrales exploran la crea-
ción de sus propias monedas digitales (CBDC) para 
avanzar en la adaptación a una nueva economía.

Los bancos centrales de Honduras y Guatemala 
actualmente están estudiando las monedas digitales 
del banco central (CBDC) para su desarrollo. Tras la 
aprobación de la junta direc�va, el Banco Central de 
Honduras puso en marcha un estudio "para determi-
nar la viabilidad de realizar una prueba piloto 
emi�endo su propio dinero digital o una moneda 
digital del banco central". 

Por su parte, el vicepresidente del Banco de Guate-
mala, José Alfredo Blanco declaró que la CBDC de su 
país podría llamarse iQuetzal, por el ave nacional del 
país.

En tanto, en Argen�na se realizaron nuevos avances 
de adopción de bitcoin como medio de pago, tanto 
en la preventa de inmuebles en el reconocido barrio 
de Palermo, en Buenos Aires; como por el servicio de 
cambio de neumá�cos.

En Perú no se está discu�endo una regulación ni la 
legalización de bitcoin, pero sí se ofrecerá financia-
mientos a proyectos y empresas que usen block-
chains. Los fondos serán otorgados por el Ministerio 
de Producción.

En Venezuela, los ciudadanos podrán cambiar sus 
tokens SLP del juego Axie Infinity por la moneda 
local, el bolívar, a través del mercado P2P de Binance. 
Así lo dio a conocer la propia empresa.

Bitcoin da sus primeros pasos en El Salvador

La comunidad cripto �ene expecta�vas altas con 
respecto a la adopción de bitcoin como moneda legal 
en El Salvador. Este reconocimiento a la criptomone-
da —el primero de carácter oficial en el mundo— 
despertó la atención de individuos y empresas 
extranjeras, que incluso comienzan a llevar sus 
operaciones hacia el país centroamericano.

Un ejemplo de ello es la compañía argen�na Lemon, 
que facilitará la aceptación de criptomonedas para 
en�dades financieras salvadoreñas. De forma simi-
lar, el exchange de criptomonedas mexicano Bitso 
informó que será el principal proveedor de Chivo 
Wallet, el monedero de bitcoin estatal de El Salvador.

Además, el gobierno de El Salvador decidió excep-
tuar a inversionistas extranjeros del pago de 
impuestos por sus ganancias en bitcoin. La medida 
fue confirmada por Javier Argueta, consejero legal 
del presidente Nayib Bukele. “Si una persona posee 
ac�vos en bitcoin y logra conseguir ganancias, no se 
le aplicarán impuestos”, fueron las declaraciones del 
funcionario.

De este modo, tanto el incremento del capital como 
los ingresos obtenidos a par�r de la tenencia de la 
criptomoneda no se verán afectados por impuesto 
alguno. El obje�vo de la administración encabezada 
por Bukele es atraer inversiones de otros países para 
potenciar su economía.

Economista norteamericano descon�a del 
plan cripto de El Salvador 

El economista estadounidense Steve Hanke, uno de 
los crí�cos más fervientes de la ley bitcoin de El 
Salvador, cree que hay razones para desconfiar del 
plan del presidente Nayib Bukele al adoptar al crip-
toac�vo como moneda de uso legal.

El profesor de Economía de la Universidad John Hop-
kins en Estados Unidos señaló que los altos costos de 
transacción de remesas no representan un problema 
para los salvadoreños. Según datos del Banco Mun-
dial, la nación centroamericana “�ene los costos de 
remesas más bajos entre los países de América 
La�na y el Caribe”, tal como lo publicó en Twi�er.

Hanke acompañó su comentario con un gráfico en el 
cual se observa que el costo promedio de enviar 
remesas a El Salvador es compara�vamente inferior 
con respecto a 18 países de América La�na y El 
Caribe. “Esto es contrario a lo que Nayib Bukele 
quiere que se crea”, añadió el economista en su 
publicación.

Por el contrario, Hanke considera que la ley bitcoin 
de El Salvador proporcionará un flujo interminable 
de financiamiento para los planes del gobierno “tota-
litario” de Bukele. Además, cataloga a la norma como 
“innecesaria, fantasiosa y muy impopular”, como 
señaló en un ar�culo publicado recientemente en la 
revista Na�onal Review.

Cuba, a un paso de reconocer las criptomo-
nedas 

El gobierno de Cuba anunció que reconocerá las 
criptomonedas y regulará su uso para los pagos en 
la isla caribeña. Según una resolución publicada en 
la Gaceta Oficial el Banco Central de Cuba (BCC) 
desarrollará un conjunto de normas para las criptodi-
visas, y definirá cómo autorizar a los proveedores de 
servicios relacionados en el mercado cubano.

Según se supo, el BCC podría autorizar el uso de 
criptomonedas. De acuerdo a la resolución publica-
da, “por razones de interés socioeconómico, el BCC 
podrá autorizar el uso de determinados ac�vos 
virtuales en las transacciones comerciales, y otorgar 
una licencia a los proveedores de servicios de ac�vos 
virtuales para las operaciones relacionadas con las 
ac�vidades financieras, de intercambio y cobro o 
pagos”.

El Banco Central explicó, a través del documento, 
que tales operaciones deben ser controladas por las 
autoridades estatales, y no pueden implicar ac�vida-
des que se consideran ilegales en Cuba.

LEGISLACIÓN 
INTERNACIONAL
China endurece su polí�ca contra las cripto-
monedas

El Banco Central de China se comprome�ó a tomar 
medidas enérgicas contra las ac�vidades ilegales de 
comercio de criptomonedas, prohibiendo que las 

bolsas extranjeras brinden servicios a inversores de 
China con�nental a través de Internet.

La en�dad también dijo que prohibirá a las ins�tu-
ciones financieras, las empresas de pago y las 
empresas de Internet facilitar el comercio de cripto-
monedas, y fortalecerá el monitoreo de los riesgos 
de tales ac�vidades.

“Todas las criptomonedas, incluidas Bitcoin y Ether, 
no son moneda fiduciaria y no pueden circular en el 
mercado”, subrayó el Banco Popular de China en su 
si�o web. “Ponen en peligro seriamente los haberes 
de la gente”, detalló.

Todas las transacciones relacionadas con las cripto-
monedas, incluidos los servicios proporcionados por 
intercambios en el extranjero a los residentes nacio-
nales, son ac�vidades financieras ilícitas, agregó la 
en�dad en un comunicado.

Como consecuencia de estas medidas, Bitcoin cayó 
hasta un 4,5%. Ethereum también cayó, junto con 
otras acciones relacionadas con las criptomonedas. 
En conjunto descienden en torno al 7%, según la 
agencia Bloomberg.

Mientras tanto, la Agencia de Planificación Económi-
ca dijo que es una tarea urgente para China erradicar 
la criptominería y cumplir con los obje�vos de carbo-
no.

El Banco Central de China manifestó que en los 
úl�mos años “el comercio y la especulación con 
Bitcoin y otras monedas virtuales se ha extendido, 
alterando el orden económico y financiero, aumen-
tando el lavado de dinero, la recaudación de fondo 
ilegal, los esquemas de pirámides y otras ac�vidades 
criminales e ilegales”.

Estados Unidos recaudaría más impuestos 
gracias a sus datos en los exchanges 

Una propuesta del Departamento del Tesoro, que 
estaría impulsada por el presidente Joe Biden, busca 
captar una parte de los fondos de la industria bitcoi-
ner y de las criptomonedas en general.

Luego de la polémica surgida por la aprobación 
parcial del proyecto de “ley de infraestructura”, en el 
que se captarían 28.000 millones de dólares de las 
empresas relacionadas con Bitcoin, el país apunta 
ahora a negociar con datos almacenados en los 
exchanges de criptomonedas.

La idea de las autoridades es que los exchanges, u 
otras empresas bitcoiners, deberán reportar cuáles 
de sus usuarios son extranjeros. Esta información 
sería u�lizada por los Estados Unidos como “material 
de intercambio” con sus socios comerciales interna-
cionales.

¿Qué recibiría a cambio el país norteamericano? 
Datos de estadounidenses que operan en otras 
la�tudes y que no pagan tributos ante el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS), según un reporte de 
prensa.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de los 
Estados Unidos habría prohibido a todos sus equi-
pos y miembros los patrocinios y anuncios relacio-
nados con las criptomonedas, así como la venta de 
tokens no fungibles (NFT). 

Según informan medios locales, la NFL habría restrin-
gido la venta de patrocinios a empresas de comercio 
de criptomonedas y NFT hasta que la liga establezca 
una estrategia para las tarjetas de comercio digital de 
deportes y el arte. Sin embargo, la Liga no se expidió 
al respecto y se espera una respuesta oficial a los 
rumores de esta prohibición.

Inversores europeos prefieren regulaciones 
nacionales 

El Banco Central Europeo (BCE), organismo financie-
ro de la Unión Europea en su conjunto, ha estado 
trabajando no solo en una moneda digital de banco 
central regional (el “euro digital”), sino también en el 
establecimiento de un marco regulatorio para las 
criptomonedas. Sin embargo, ahora se encontró con 
cierta resistencia de los inversores locales, que 
prefieren que las regulaciones corran por cuenta de 
cada país.

Una encuesta realizada recientemente a unos 31 mil 
inversores de 12 países de la UE, proyectó que solo el 
25% con�a en el organismo regional como el mejor 
regulador posible. Por otro lado, 6 de cada 10 creen 
que lo hará mejor cada país de forma independiente.

De todos modos, no todos los países opinan de la 
misma manera. Estonia y los Países Bajos �enen las 
tasas más altas de adhesión a tener sus propias 
administraciones (más del 70%), mientras que en 
países como España, Letonia o Polonia encontraron 
opiniones divididas casi por la mitad.

La encuesta también vislumbra que una buena parte 
de los europeos cree que tener sus propias monedas 
digitales del banco central (CBDC) les daría mayor 
independencia financiera de la UE. Italia, Grecia y 
Estonia lideran ese respaldo a las criptomonedas 
soberanas con casi el 40%.

Pese a los resultados de la encuesta, los gobernado-
res de los principales bancos centrales de la región 
están preocupados por el avance del ecosistema 

cripto y reconocen la necesidad de tener lineamien-
tos regionales a la hora de actuar.

“Ya se trate de monedas digitales o de pagos, en 
Europa debemos estar preparados para actuar tan 
rápido como sea necesario o correr el riesgo de una 
erosión de nuestra soberanía monetaria”, manifestó 
hace algunos meses François Villeroy de Galhau, 
gobernador de Banque de France, durante una 
conferencia.

El presidente de la Autoridad de Conducta Financiera 
del Reino Unido advir�ó que ampliar en exceso el 
alcance de los reguladores podría ser contraprodu-
cente en el caso de algunos tokens de criptodivisas. 

Charles Randell, presidente de la FCA y regulador de 
los sistemas de pago, dijo que existe un problema 
real con los consumidores que se adentran en la 
esfera de las criptomonedas, sin la debida conciencia 
de los riesgos.

Suecia lanza oficialmente eKrona, su 
moneda digital

A pocos meses de que las Bahamas lancen la primera 
moneda digital de banco central (CBDC) del mundo, 
Suecia se suma a la lista con su eKrona, el nuevo 
ac�vo sueco que estará disponible para todos los 
ciudadanos que quieran operar dentro del país o 
incluso en el extranjero. 

La CBDC de Suecia llega como la primera del mundo 
en ser respaldada por una economía fuerte y una 
estructura financiera consolidada, por lo que sin 
dudas será una vidriera importante para este �po de 
herramientas. 

El Banco de Suecia (Riksbank) dejó en claro que la 
eKrona u�liza tecnología blockchain, pero no es una 
criptomoneda como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) u 
otras. La misión del proyecto es complementarse -y 
eventualmente suplantar- al dinero �sico; una tarea 
que no parece tan utópica dados los bajos índices de 
uso de efec�vo en el país.

El Riksbank trabaja desde 2017 en el proyecto. El año 
pasado habían notado que los avances tecnológicos 
con respecto al dinero electrónico y los métodos de 
pago estaban avanzando considerablemente. A 
par�r de la pandemia de Covid-19 el uso de los bille-
tes se redujo un 10% más. Actualmente, Suecia es el 
quinto país del mundo que menos efec�vo usa. El 
op�mismo alrededor de la nueva moneda es tal, que 
el gobierno sueco �ene la expecta�va de conver�rse 
en “la primera sociedad verdaderamente sin efec�vo 
para 2023”.

A nivel regional, el avance de Suecia hacia las CBDC 
podría servirle de impulso al Banco Central Europeo 
(BCE), que actualmente trabaja en la creación del 
euro digital.

Rusia pide a los bancos bloquear las 
transacciones cripto

El Banco Central de Rusia (BCR) recomendó a los 
bancos comerciales del país que bloqueen las tran-
sacciones de sus clientes relacionadas con exchan-
ges, en un nuevo intento de detener la circulación de 
criptodivisas en Rusia, a pesar de la ausencia de 
prohibiciones legales directas sobre los exchanges y 
el comercio de criptodivisas para los individuos.

En el pedido, la en�dad pidió que las ins�tuciones 
financieras nacionales dejaran de prestar servicio y 
bloqueen a las transacciones realizadas a las cuentas 
señaladas como vinculadas a la "economía sumergi-
da".

Además, el BCR pidió a los bancos nacionales y a los 
operadores de pago electrónico que iden�ficaran 
todas las cuentas y monederos electrónicos pertene-
cientes a "ac�vidades comerciales ilegales", como 
los "exchanges", que agrupó en el mismo grupo que 

los "casinos y loterías on line", los "esquemas finan-
cieros piramidales" y los comerciantes de divisas.

El Banco Central también suministró a los bancos una 
lista de protocolos que, según la en�dad, ayudarían a 
los bancos a dis�nguir eficazmente entre las presun-
tas transacciones de la "economía sumergida" y las 
transacciones comerciales de buena fe y honradas, 
repi�endo y argumentando que las criptomonedas, 
las divisas, los casinos y el resto estaban "asociados 
con altos riesgos de perder dinero" y "esquemas 
fraudulentos".

El Banco de Rusia se ha visto envuelto en un largo 
impasse con las fuerzas pro-empresariales del 
gobierno sobre la polí�ca cripto. Mientras que el BCR 
ha pedido en repe�das ocasiones una prohibición 
general de las criptomonedas, en una línea similar a 
la de las medidas de restricción de las criptomonedas 
en China, el Ministerio de Finanzas y otros órganos 
del gobierno de Pu�n se oponen a este �po de medi-
das.

Esta indefinición oficial ha conducido a una rela�va 
inacción en el espacio norma�vo, aunque se han 
aprobado algunas medidas, como la prohibición de 
las criptomonedas como forma de pago y la obliga-
ción de declarar los impuestos sobre las ganancias de 
las criptomonedas.

Por su parte, y a contramano de estas medidas, la 
criptominería sigue prosperando en Rusia, muchas 
grandes empresas siguen impulsando la tokeniza-
ción, y el mayor banco y gigante tecnológico del país, 
Sberbank (también conocido como Sber), ha lanzado 
una stablecoin.

África, escenario mundial del crecimiento cripto

El con�nente africano fue el escenario con más creci-
miento en el uso de ac�vos digitales entre julio de 
2020 y julio de 2021, con un incremento de más del 
1.200%.

Una reciente inves�gación de Chainalysis arrojó que 
las transacciones minoristas del con�nente africano 
superan con creces el promedio mundial. La facilidad 
para operar entre países y el carácter descentraliza-
do del mercado captaron la atención de los africa-
nos, que en los úl�mos años han visto una presión 
económica considerable por parte de muchos 
gobiernos locales.

Nigeria da los primeros detalles sobre su 
moneda digital

Nigeria confirmó que avanza hacia su nueva moneda 
digital de banco central (CBDC). El Banco Central de 
Nigeria (CBN) emi�ó un documento borrador para 
que los bancos comerciales del país comiencen a 
interiorizarse sobre las caracterís�cas de la nueva 
e-Naira. La nueva moneda se denomina “Proyecto 
Gigante” y tendrá el mismo valor que la moneda 
fiduciaria.

Según explica el documento adelantado por el CBN, 
la nueva CBDC no será una moneda que devenga 
intereses. Tendrá las mismas caracterís�cas que la 
moneda �sica y estará bajo la tutela total del BCN: 
emisión, distribución, canje y supervisión.

Ciudadano de Yemen u�liza criptomonedas 
para luchar contra el hambre 

Un usuario de Reddit recibe donaciones cripto para 
darle alimento a las familias. Se trata de “Yemenvoi-
ce”, un usuario de la red social que reconoció haber 
intentado configurar campañas de donaciones por 
medios online, pero en su país ha sido imposible. 

“Me he esforzado mucho por ayudar a mi gente 
encontrando cualquier forma posible. Pensé en usar 
las criptomonedas como un método alterna�vo y fue 
mucho más fácil y efec�vo”, explicó.

Según comunicó en una publicación, hasta el 
momento han donado unos 12 mil dólares en dona-
ciones cripto ya sea de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), 
Dogecoin (DOGE) o NANO.

“Recibí donaciones, luego las transferí de mi billetera 
a las billeteras de los comerciantes o al exchange 
(solo tenemos uno que acepta Bitcoin) y compré 
paquetes de alimentos. Luego los distribuí a los 
ancianos, madres solteras y huérfanos, aunque no 
hay diferencia entre jóvenes o viejos; todo el mundo 
se muere de hambre”, expresó el joven.

El gobierno de la India está planeando publicar una 
definición de criptoac�vos en el nuevo proyecto de 
ley que también propone clasificar las monedas 
virtuales en función de sus casos de uso. 

Asimismo, se supo que la ley tratará a los criptoac�-
vos como un ac�vo/mercancía a todos los efectos, 
incluidos los fiscales y según el caso de uso: pagos, 
inversión o u�lidad.

Lanzan un proyecto para la instalación 
minera con emisión cero

Blockstream, una empresa de tecnología blockchain 
liderada por Adam Beck, se asoció con el banco de 
inversión australiano Macquiare Group para desarro-
llar un proyecto que promete revolucionar la minería 
cripto. Se trata de la creación de instalaciones mine-
ras de emisión cero.

El precio de bitcoin (BTC) se desmoronó en un 50% a 
principios de mayo luego de que las preocupaciones 
ambientales dominaron en el mercado. Principal-
mente, se cues�onó el consumo energé�co de la 
minería cripto y el impacto que eso generaba en el 
medio ambiente. Desde entonces, comenzaron a 
tomar impulso los proyectos sobre minería susten-
table y se intensificó el compromiso de empresas 
cripto para reducir la huella de carbono del merca-
do.
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Boca Juniors analiza sumarse al mundo de 
las criptomonedas

El Club Atlé�co Boca Juniors está buscando subirse al 
mundo de las criptomonedas. Según publicó la agen-
cia Bloomberg, el club está en conversaciones con 
varias compañías cripto y avanza con un el plan de 
emi�r tokens para sus hinchas, accediendo a un 
nuevo canal de financiamiento. 

Direc�vos del club recibieron varias propuestas, 
incluyendo una del principal creador de tokens 
depor�vos Socios.com, que vende tokens para más 
de 50 equipos diferentes, desde el FC Barcelona 
hasta el equipo de básquet Chicago Bulls. Socios.com 
propuso emi�r un fan token que permi�ría al club 
acceder a al menos US$10 millones durante la dura-
ción del acuerdo. 

Otras dos compañías acercaron sus propuestas para 
emi�r tokens de Boca, con los cuales los faná�cos 
podrían par�cipar en las decisiones del club o acce-
der a descuentos en �endas oficiales o entradas al 
estadio. Una de ellas incluso le propuso al club 
conver�rse en sponsor para tener su marca en la 
camiseta del club. 

Actualmente, el sponsor más importante de su cami-
seta, Qatar Airways, �ene un acuerdo por US$6,5 
millones al año, según medios de prensa locales.

Banfield lanza su primera colección de NFTs 

Con mo�vo del 125 aniversario del club, en colabo-
ración con Stredium, Banfield anunció el lanzamien-
to de la primera colección de NFTs (Non-Fungible 
Token). La colección consta de 3 NFTs asociados a un 
objeto �sico.

Los objetos �sicos serán la camiseta del ascenso tem-
porada 2001 de José Luis “Garrafa”, la camiseta 2009 
del equipo campeón de Primera División de James 
Rodríguez y la camiseta actual de Jesús Dátolo. Los 
Non-Fungible-Tokens (NFTs) saldrán a la venta en 
OpenSea, la plataforma de compra-venta de estos 
ac�vos digitales, más grande del mundo.

“Los NFT fusionan tendencias sociales y financieras 
de la actualidad, ya que �enen componentes de las 
criptomonedas y FinTech digitales, realidad virtual, 
memes, y el combus�ble de las redes sociales”, expli-
ca Federico Winer, de Banfield.Tech. “Los NFT no son 

diferentes de cualquier otro objeto de colección, 
como una primera edición de un libro clásico. Por eso 
el valor de los mismos no está en su contenido, sino 
por su legado, especificidad y escasez”, explica.

“Los compradores firmarán los libros de actas del 
club y par�ciparán en eventos organizados por la 
ins�tución, como par�dos en la cancha y entrevistas 
con jugadores”, señaló el tesorero del club, Ignacio 
Uzquiza.

Por su parte, Josep M. Mon�, CEO de Stredium 
añadió: “Las oportunidades que la tecnología block-
chain, y en par�cular los NFTs , pueden brindar a la 
industria depor�va son enormes. La tokenización en 
la que estamos trabajando ofrece un nuevo sin�n de 
experiencias únicas, tanto �sicas como digitales, y 
esta nueva forma de mone�zar los ac�vos de un 
club es una nueva economía que en poco �empo va 
a representar un cambio de paradigma en el depor-
te”.

Huracán realizó un acuerdo con exchange de 
criptomonedas

El Club Atlé�co Huracán realizó un acuerdo publici-
tario y de patrocinio con el exchange de criptomo-
nedas Decrypto. La alianza entre el club y la casa de 
cambio se prolongará hasta diciembre del 2022, 
según informó la ins�tución a través de un comuni-
cado. Los detalles de la negociación no fueron divul-
gados y tampoco quedó claro si fue pagada con 
bitcoin (BTC) u otras criptomonedas.

Asimismo, la ins�tución depor�va dio a conocer que 
la camiseta oficial del club lucirá publicidad de 
Decrypto, así como la cartelería en el estadio Tomás 
Adolfo Ducó, conocido como “El Palacio”, en Buenos 
Aires. El emblema del exchange también estará en el 
campo de juego, en el Campo de Deportes Jorge 
Newbery (“La Quemita”) y en la sede social.

“Sin dudas que esta nueva inicia�va que tomó Hura-
cán es una novedad para el fútbol argen�no. Pero 
también lo es puertas adentro, ya que la Ins�tución 
apuesta a la innovación y a la tecnología como 
camino a seguir”, explicó el equipo de fútbol en el 
anuncio. Huracán aseguró que se trata del primer 
patrocinio de este �po en el fútbol local. Decrypto es 
un exchange argen�no fundado en el 2020, que 
supera los 100.000 usuarios registrados.

Entre las condiciones del acuerdo se destaca que los 

socios del club serán capacitados para la compraven-
ta de bitcoin. Ambas partes también dejaron la 
puerta abierta para que en el futuro las operaciones 
del club se realicen con criptomonedas. Esto incluye 
el pago de cuotas sociales o incluso la compraventa 
de jugadores con bitcoin, por ejemplo.

La relación entre bitcoin y el fútbol se ha incrementa-
do durante los úl�mos años. Desde reconocidos 
equipos de Europa, hasta selecciones nacionales, las 
organizaciones depor�vas están proponiendo 
nuevos modelos de negocios con BTC en el centro de 
su planificación.

Incluso la selección nacional de Argen�na también se 
vinculó con los ac�vos digitales. En mayo pasado, el 
equipo anunció que lanzaría su propio fan-token. 
Para la emisión del criptoac�vo la selección unió 
esfuerzos con la plataforma Socios.com.

LATINOAMERICA 
Bitcoin ya �ene curso legal en El Salvador y 
avanza en la región

El martes 7 de sep�embre El Salvador se convir�ó en 
el primer país del mundo en adoptar bitcoin (BTC) 
como moneda de curso legal, un hito tanto para los 
bitcoiners como para las economías mundiales.

Las no�cias en torno a este evento fueron muchas: 
desde la con�nuación de las protestas contra la 
medida, hasta los problemas con los que llegó el 
monedero creado por el gobierno, Chivo Wallet, 
tanto en su uso como en su seguridad. Más allá de 
los tropiezos de Chivo, el gobierno aseguró que brin-
dará capacitación casa por casa para su uso.

El gobierno salvadoreño se preparó para la entrada 
en vigencia de la ley con una compra de 200 bitcoins. 
Una vez que la criptomoneda ya era moneda de 
curso legal en el país, el presidente Nayib Bukele 
anunció la compra de otros 150 BTC tras una abrupta 
caída de hasta 14% en el precio de mercado de 
bitcoin. En total, el país ya man�ene una posición de 
550 bitcoins.

El país se está adaptando a la nueva economía que 
representa bitcoin, con comercios como McDonald’s 
o Pizza Hut anunciando que aceptan pagos con la 
criptomoneda. Mientras tanto, el Banco Agrícola 
aceptará BTC para el pago de tarjetas de crédito de 
sus clientes.

Por otra parte, la adopción de bitcoin podría ahorrar-
les hasta 400 millones de dólares al año a los salva-
doreños. Este ahorro sería en comisiones para el 
envío de remesas que suelen cobrar servicios como 
Western Union o MoneyGram y que con BTC no 
tendrían que seguir pagando.

En Chile, se introdujo un proyecto de ley para regular 
la ac�vidad de las empresas de tecnología financiera. 
El presidente Sebas�án Piñera envío el denominado 
proyecto de ley de Innovación Financiera para su 
discusión en el Congreso. 

En Panamá, mientras tanto, el diputado Gabriel Silva 
presentó ante la Asamblea de Panamá un antepro-
yecto de ley para la regulación de bitcoin y las cripto-
monedas. Según el propio Silva, el primer obje�vo de 
su propuesta es dar seguridad jurídica a las cripto-
monedas en el país.

Por otra parte, durante la Blockchain Summit Latam, 

se habló de aspectos regulatorios en Colombia. En 
uno de los paneles, el legislador Mauricio Toro 
aseguró que el Estado colombiano ha creado “barre-
ras tributarias y legales” que afectan a una posible 
regulación de las criptomonedas en el país, mientras 
los bancos buscan apropiarse de la ac�vidad.

En otro de los paneles del evento, se discu�ó sobre el 
efecto del sandbox regulatorio en Colombia. Bryan 
Benson, representante del exchange Binance en la 
región, consideró que el arenero ha traído hasta 
ahora “más retos que logros”. Mientras tanto, el 
presidente de Colombia Fintech, Erick Rincón, ma�zó 
al decir que “el recorrido ha servido muchísimo a la 
innovación”.

En México no hay disposición alguna a seguir los 
pasos de El Salvador. Lo dejó claro el gobernador del 
Banco de México, Alejandro Díaz de León, al asegurar 
que bitcoin no puede ser considerado como dinero. 

Aunque no prevén adoptar bitcoin por el momento, 
la medida tomada por El Salvador parece haber 
tenido efecto en otros países como Guatemala y 
Honduras, cuyos bancos centrales exploran la crea-
ción de sus propias monedas digitales (CBDC) para 
avanzar en la adaptación a una nueva economía.

Los bancos centrales de Honduras y Guatemala 
actualmente están estudiando las monedas digitales 
del banco central (CBDC) para su desarrollo. Tras la 
aprobación de la junta direc�va, el Banco Central de 
Honduras puso en marcha un estudio "para determi-
nar la viabilidad de realizar una prueba piloto 
emi�endo su propio dinero digital o una moneda 
digital del banco central". 

Por su parte, el vicepresidente del Banco de Guate-
mala, José Alfredo Blanco declaró que la CBDC de su 
país podría llamarse iQuetzal, por el ave nacional del 
país.

En tanto, en Argen�na se realizaron nuevos avances 
de adopción de bitcoin como medio de pago, tanto 
en la preventa de inmuebles en el reconocido barrio 
de Palermo, en Buenos Aires; como por el servicio de 
cambio de neumá�cos.

En Perú no se está discu�endo una regulación ni la 
legalización de bitcoin, pero sí se ofrecerá financia-
mientos a proyectos y empresas que usen block-
chains. Los fondos serán otorgados por el Ministerio 
de Producción.

En Venezuela, los ciudadanos podrán cambiar sus 
tokens SLP del juego Axie Infinity por la moneda 
local, el bolívar, a través del mercado P2P de Binance. 
Así lo dio a conocer la propia empresa.

Bitcoin da sus primeros pasos en El Salvador

La comunidad cripto �ene expecta�vas altas con 
respecto a la adopción de bitcoin como moneda legal 
en El Salvador. Este reconocimiento a la criptomone-
da —el primero de carácter oficial en el mundo— 
despertó la atención de individuos y empresas 
extranjeras, que incluso comienzan a llevar sus 
operaciones hacia el país centroamericano.

Un ejemplo de ello es la compañía argen�na Lemon, 
que facilitará la aceptación de criptomonedas para 
en�dades financieras salvadoreñas. De forma simi-
lar, el exchange de criptomonedas mexicano Bitso 
informó que será el principal proveedor de Chivo 
Wallet, el monedero de bitcoin estatal de El Salvador.

Además, el gobierno de El Salvador decidió excep-
tuar a inversionistas extranjeros del pago de 
impuestos por sus ganancias en bitcoin. La medida 
fue confirmada por Javier Argueta, consejero legal 
del presidente Nayib Bukele. “Si una persona posee 
ac�vos en bitcoin y logra conseguir ganancias, no se 
le aplicarán impuestos”, fueron las declaraciones del 
funcionario.

De este modo, tanto el incremento del capital como 
los ingresos obtenidos a par�r de la tenencia de la 
criptomoneda no se verán afectados por impuesto 
alguno. El obje�vo de la administración encabezada 
por Bukele es atraer inversiones de otros países para 
potenciar su economía.

Economista norteamericano descon�a del 
plan cripto de El Salvador 

El economista estadounidense Steve Hanke, uno de 
los crí�cos más fervientes de la ley bitcoin de El 
Salvador, cree que hay razones para desconfiar del 
plan del presidente Nayib Bukele al adoptar al crip-
toac�vo como moneda de uso legal.

El profesor de Economía de la Universidad John Hop-
kins en Estados Unidos señaló que los altos costos de 
transacción de remesas no representan un problema 
para los salvadoreños. Según datos del Banco Mun-
dial, la nación centroamericana “�ene los costos de 
remesas más bajos entre los países de América 
La�na y el Caribe”, tal como lo publicó en Twi�er.

Hanke acompañó su comentario con un gráfico en el 
cual se observa que el costo promedio de enviar 
remesas a El Salvador es compara�vamente inferior 
con respecto a 18 países de América La�na y El 
Caribe. “Esto es contrario a lo que Nayib Bukele 
quiere que se crea”, añadió el economista en su 
publicación.

Por el contrario, Hanke considera que la ley bitcoin 
de El Salvador proporcionará un flujo interminable 
de financiamiento para los planes del gobierno “tota-
litario” de Bukele. Además, cataloga a la norma como 
“innecesaria, fantasiosa y muy impopular”, como 
señaló en un ar�culo publicado recientemente en la 
revista Na�onal Review.

Cuba, a un paso de reconocer las criptomo-
nedas 

El gobierno de Cuba anunció que reconocerá las 
criptomonedas y regulará su uso para los pagos en 
la isla caribeña. Según una resolución publicada en 
la Gaceta Oficial el Banco Central de Cuba (BCC) 
desarrollará un conjunto de normas para las criptodi-
visas, y definirá cómo autorizar a los proveedores de 
servicios relacionados en el mercado cubano.

Según se supo, el BCC podría autorizar el uso de 
criptomonedas. De acuerdo a la resolución publica-
da, “por razones de interés socioeconómico, el BCC 
podrá autorizar el uso de determinados ac�vos 
virtuales en las transacciones comerciales, y otorgar 
una licencia a los proveedores de servicios de ac�vos 
virtuales para las operaciones relacionadas con las 
ac�vidades financieras, de intercambio y cobro o 
pagos”.

El Banco Central explicó, a través del documento, 
que tales operaciones deben ser controladas por las 
autoridades estatales, y no pueden implicar ac�vida-
des que se consideran ilegales en Cuba.

LEGISLACIÓN 
INTERNACIONAL
China endurece su polí�ca contra las cripto-
monedas

El Banco Central de China se comprome�ó a tomar 
medidas enérgicas contra las ac�vidades ilegales de 
comercio de criptomonedas, prohibiendo que las 

bolsas extranjeras brinden servicios a inversores de 
China con�nental a través de Internet.

La en�dad también dijo que prohibirá a las ins�tu-
ciones financieras, las empresas de pago y las 
empresas de Internet facilitar el comercio de cripto-
monedas, y fortalecerá el monitoreo de los riesgos 
de tales ac�vidades.

“Todas las criptomonedas, incluidas Bitcoin y Ether, 
no son moneda fiduciaria y no pueden circular en el 
mercado”, subrayó el Banco Popular de China en su 
si�o web. “Ponen en peligro seriamente los haberes 
de la gente”, detalló.

Todas las transacciones relacionadas con las cripto-
monedas, incluidos los servicios proporcionados por 
intercambios en el extranjero a los residentes nacio-
nales, son ac�vidades financieras ilícitas, agregó la 
en�dad en un comunicado.

Como consecuencia de estas medidas, Bitcoin cayó 
hasta un 4,5%. Ethereum también cayó, junto con 
otras acciones relacionadas con las criptomonedas. 
En conjunto descienden en torno al 7%, según la 
agencia Bloomberg.

Mientras tanto, la Agencia de Planificación Económi-
ca dijo que es una tarea urgente para China erradicar 
la criptominería y cumplir con los obje�vos de carbo-
no.

El Banco Central de China manifestó que en los 
úl�mos años “el comercio y la especulación con 
Bitcoin y otras monedas virtuales se ha extendido, 
alterando el orden económico y financiero, aumen-
tando el lavado de dinero, la recaudación de fondo 
ilegal, los esquemas de pirámides y otras ac�vidades 
criminales e ilegales”.

Estados Unidos recaudaría más impuestos 
gracias a sus datos en los exchanges 

Una propuesta del Departamento del Tesoro, que 
estaría impulsada por el presidente Joe Biden, busca 
captar una parte de los fondos de la industria bitcoi-
ner y de las criptomonedas en general.

Luego de la polémica surgida por la aprobación 
parcial del proyecto de “ley de infraestructura”, en el 
que se captarían 28.000 millones de dólares de las 
empresas relacionadas con Bitcoin, el país apunta 
ahora a negociar con datos almacenados en los 
exchanges de criptomonedas.

La idea de las autoridades es que los exchanges, u 
otras empresas bitcoiners, deberán reportar cuáles 
de sus usuarios son extranjeros. Esta información 
sería u�lizada por los Estados Unidos como “material 
de intercambio” con sus socios comerciales interna-
cionales.

¿Qué recibiría a cambio el país norteamericano? 
Datos de estadounidenses que operan en otras 
la�tudes y que no pagan tributos ante el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS), según un reporte de 
prensa.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de los 
Estados Unidos habría prohibido a todos sus equi-
pos y miembros los patrocinios y anuncios relacio-
nados con las criptomonedas, así como la venta de 
tokens no fungibles (NFT). 

Según informan medios locales, la NFL habría restrin-
gido la venta de patrocinios a empresas de comercio 
de criptomonedas y NFT hasta que la liga establezca 
una estrategia para las tarjetas de comercio digital de 
deportes y el arte. Sin embargo, la Liga no se expidió 
al respecto y se espera una respuesta oficial a los 
rumores de esta prohibición.

Inversores europeos prefieren regulaciones 
nacionales 

El Banco Central Europeo (BCE), organismo financie-
ro de la Unión Europea en su conjunto, ha estado 
trabajando no solo en una moneda digital de banco 
central regional (el “euro digital”), sino también en el 
establecimiento de un marco regulatorio para las 
criptomonedas. Sin embargo, ahora se encontró con 
cierta resistencia de los inversores locales, que 
prefieren que las regulaciones corran por cuenta de 
cada país.

Una encuesta realizada recientemente a unos 31 mil 
inversores de 12 países de la UE, proyectó que solo el 
25% con�a en el organismo regional como el mejor 
regulador posible. Por otro lado, 6 de cada 10 creen 
que lo hará mejor cada país de forma independiente.

De todos modos, no todos los países opinan de la 
misma manera. Estonia y los Países Bajos �enen las 
tasas más altas de adhesión a tener sus propias 
administraciones (más del 70%), mientras que en 
países como España, Letonia o Polonia encontraron 
opiniones divididas casi por la mitad.

La encuesta también vislumbra que una buena parte 
de los europeos cree que tener sus propias monedas 
digitales del banco central (CBDC) les daría mayor 
independencia financiera de la UE. Italia, Grecia y 
Estonia lideran ese respaldo a las criptomonedas 
soberanas con casi el 40%.

Pese a los resultados de la encuesta, los gobernado-
res de los principales bancos centrales de la región 
están preocupados por el avance del ecosistema 

cripto y reconocen la necesidad de tener lineamien-
tos regionales a la hora de actuar.

“Ya se trate de monedas digitales o de pagos, en 
Europa debemos estar preparados para actuar tan 
rápido como sea necesario o correr el riesgo de una 
erosión de nuestra soberanía monetaria”, manifestó 
hace algunos meses François Villeroy de Galhau, 
gobernador de Banque de France, durante una 
conferencia.

El presidente de la Autoridad de Conducta Financiera 
del Reino Unido advir�ó que ampliar en exceso el 
alcance de los reguladores podría ser contraprodu-
cente en el caso de algunos tokens de criptodivisas. 

Charles Randell, presidente de la FCA y regulador de 
los sistemas de pago, dijo que existe un problema 
real con los consumidores que se adentran en la 
esfera de las criptomonedas, sin la debida conciencia 
de los riesgos.

Suecia lanza oficialmente eKrona, su 
moneda digital

A pocos meses de que las Bahamas lancen la primera 
moneda digital de banco central (CBDC) del mundo, 
Suecia se suma a la lista con su eKrona, el nuevo 
ac�vo sueco que estará disponible para todos los 
ciudadanos que quieran operar dentro del país o 
incluso en el extranjero. 

La CBDC de Suecia llega como la primera del mundo 
en ser respaldada por una economía fuerte y una 
estructura financiera consolidada, por lo que sin 
dudas será una vidriera importante para este �po de 
herramientas. 

El Banco de Suecia (Riksbank) dejó en claro que la 
eKrona u�liza tecnología blockchain, pero no es una 
criptomoneda como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) u 
otras. La misión del proyecto es complementarse -y 
eventualmente suplantar- al dinero �sico; una tarea 
que no parece tan utópica dados los bajos índices de 
uso de efec�vo en el país.

El Riksbank trabaja desde 2017 en el proyecto. El año 
pasado habían notado que los avances tecnológicos 
con respecto al dinero electrónico y los métodos de 
pago estaban avanzando considerablemente. A 
par�r de la pandemia de Covid-19 el uso de los bille-
tes se redujo un 10% más. Actualmente, Suecia es el 
quinto país del mundo que menos efec�vo usa. El 
op�mismo alrededor de la nueva moneda es tal, que 
el gobierno sueco �ene la expecta�va de conver�rse 
en “la primera sociedad verdaderamente sin efec�vo 
para 2023”.

A nivel regional, el avance de Suecia hacia las CBDC 
podría servirle de impulso al Banco Central Europeo 
(BCE), que actualmente trabaja en la creación del 
euro digital.

Rusia pide a los bancos bloquear las 
transacciones cripto

El Banco Central de Rusia (BCR) recomendó a los 
bancos comerciales del país que bloqueen las tran-
sacciones de sus clientes relacionadas con exchan-
ges, en un nuevo intento de detener la circulación de 
criptodivisas en Rusia, a pesar de la ausencia de 
prohibiciones legales directas sobre los exchanges y 
el comercio de criptodivisas para los individuos.

En el pedido, la en�dad pidió que las ins�tuciones 
financieras nacionales dejaran de prestar servicio y 
bloqueen a las transacciones realizadas a las cuentas 
señaladas como vinculadas a la "economía sumergi-
da".

Además, el BCR pidió a los bancos nacionales y a los 
operadores de pago electrónico que iden�ficaran 
todas las cuentas y monederos electrónicos pertene-
cientes a "ac�vidades comerciales ilegales", como 
los "exchanges", que agrupó en el mismo grupo que 

los "casinos y loterías on line", los "esquemas finan-
cieros piramidales" y los comerciantes de divisas.

El Banco Central también suministró a los bancos una 
lista de protocolos que, según la en�dad, ayudarían a 
los bancos a dis�nguir eficazmente entre las presun-
tas transacciones de la "economía sumergida" y las 
transacciones comerciales de buena fe y honradas, 
repi�endo y argumentando que las criptomonedas, 
las divisas, los casinos y el resto estaban "asociados 
con altos riesgos de perder dinero" y "esquemas 
fraudulentos".

El Banco de Rusia se ha visto envuelto en un largo 
impasse con las fuerzas pro-empresariales del 
gobierno sobre la polí�ca cripto. Mientras que el BCR 
ha pedido en repe�das ocasiones una prohibición 
general de las criptomonedas, en una línea similar a 
la de las medidas de restricción de las criptomonedas 
en China, el Ministerio de Finanzas y otros órganos 
del gobierno de Pu�n se oponen a este �po de medi-
das.

Esta indefinición oficial ha conducido a una rela�va 
inacción en el espacio norma�vo, aunque se han 
aprobado algunas medidas, como la prohibición de 
las criptomonedas como forma de pago y la obliga-
ción de declarar los impuestos sobre las ganancias de 
las criptomonedas.

Por su parte, y a contramano de estas medidas, la 
criptominería sigue prosperando en Rusia, muchas 
grandes empresas siguen impulsando la tokeniza-
ción, y el mayor banco y gigante tecnológico del país, 
Sberbank (también conocido como Sber), ha lanzado 
una stablecoin.

África, escenario mundial del crecimiento cripto

El con�nente africano fue el escenario con más creci-
miento en el uso de ac�vos digitales entre julio de 
2020 y julio de 2021, con un incremento de más del 
1.200%.

Una reciente inves�gación de Chainalysis arrojó que 
las transacciones minoristas del con�nente africano 
superan con creces el promedio mundial. La facilidad 
para operar entre países y el carácter descentraliza-
do del mercado captaron la atención de los africa-
nos, que en los úl�mos años han visto una presión 
económica considerable por parte de muchos 
gobiernos locales.

Nigeria da los primeros detalles sobre su 
moneda digital

Nigeria confirmó que avanza hacia su nueva moneda 
digital de banco central (CBDC). El Banco Central de 
Nigeria (CBN) emi�ó un documento borrador para 
que los bancos comerciales del país comiencen a 
interiorizarse sobre las caracterís�cas de la nueva 
e-Naira. La nueva moneda se denomina “Proyecto 
Gigante” y tendrá el mismo valor que la moneda 
fiduciaria.

Según explica el documento adelantado por el CBN, 
la nueva CBDC no será una moneda que devenga 
intereses. Tendrá las mismas caracterís�cas que la 
moneda �sica y estará bajo la tutela total del BCN: 
emisión, distribución, canje y supervisión.

Ciudadano de Yemen u�liza criptomonedas 
para luchar contra el hambre 

Un usuario de Reddit recibe donaciones cripto para 
darle alimento a las familias. Se trata de “Yemenvoi-
ce”, un usuario de la red social que reconoció haber 
intentado configurar campañas de donaciones por 
medios online, pero en su país ha sido imposible. 

“Me he esforzado mucho por ayudar a mi gente 
encontrando cualquier forma posible. Pensé en usar 
las criptomonedas como un método alterna�vo y fue 
mucho más fácil y efec�vo”, explicó.

Según comunicó en una publicación, hasta el 
momento han donado unos 12 mil dólares en dona-
ciones cripto ya sea de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), 
Dogecoin (DOGE) o NANO.

“Recibí donaciones, luego las transferí de mi billetera 
a las billeteras de los comerciantes o al exchange 
(solo tenemos uno que acepta Bitcoin) y compré 
paquetes de alimentos. Luego los distribuí a los 
ancianos, madres solteras y huérfanos, aunque no 
hay diferencia entre jóvenes o viejos; todo el mundo 
se muere de hambre”, expresó el joven.

El gobierno de la India está planeando publicar una 
definición de criptoac�vos en el nuevo proyecto de 
ley que también propone clasificar las monedas 
virtuales en función de sus casos de uso. 

Asimismo, se supo que la ley tratará a los criptoac�-
vos como un ac�vo/mercancía a todos los efectos, 
incluidos los fiscales y según el caso de uso: pagos, 
inversión o u�lidad.

Lanzan un proyecto para la instalación 
minera con emisión cero

Blockstream, una empresa de tecnología blockchain 
liderada por Adam Beck, se asoció con el banco de 
inversión australiano Macquiare Group para desarro-
llar un proyecto que promete revolucionar la minería 
cripto. Se trata de la creación de instalaciones mine-
ras de emisión cero.

El precio de bitcoin (BTC) se desmoronó en un 50% a 
principios de mayo luego de que las preocupaciones 
ambientales dominaron en el mercado. Principal-
mente, se cues�onó el consumo energé�co de la 
minería cripto y el impacto que eso generaba en el 
medio ambiente. Desde entonces, comenzaron a 
tomar impulso los proyectos sobre minería susten-
table y se intensificó el compromiso de empresas 
cripto para reducir la huella de carbono del merca-
do.
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