BLOCKCHAIN y
CRIPTOMONEDAS
¿Qué son y cómo se regulan en España?
Ley 11/2021, de 9 de julio
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¿Qué es y para qué
sirve el Blockchain?
El Blockchain es un conjunto de tecnologías que permiten mantener
un registro distribuido, descentralizado, sincronizado y muy seguro
de la información que trabajan ordenadores y otros dispositivos, es
decir, vendría a cumplir la función de un registro público en las
operaciones digitales, ya que permite identificar a cada persona y
dispositivo de forma única y almacenar y trazar esa identificación en
todo momento.
La gran ventaja de Blockchain es que permite registrar una
transacción, contrato o cualquier otro tipo de actuación en internet
de manera verificable, infalsificable y transparente, sin necesidad de
que un tercero verifique su validez. Además, permite sumar a la
cadena con la misma fiabilidad el historial de evolución que pueda
tener ese acuerdo. Esto es extrapolable a cada pago, cada contrato, y
cada tarea que tengan un registro fehaciente.
El sector financiero es el
que se ha lanzado con más
interés a explorar el
mundo del Blockchain por
las ventajas que puede
tener el mantener un
sistema de registros
(incluidos los contables) sin
la participación de
intermediarios.
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Activos digitales:
las criptomonedas
Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado
criptográfico para garantizar su titularidad, asegurar la integridad de
las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es
decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por
ejemplo, con una foto. No están reguladas ni controladas por ninguna
institución y no requieren de intermediaros en las transacciones. Se
usa una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable
compartido para el control de estas transacciones.
Estas monedas no existen de forma física: se almacenan en una
cartera digital. Un monedero digital o wallet es, en realidad, un
software o aplicación donde es posible almacenar, enviar y recibir
criptomonedas. Hay dos tipos de monederos:

MONEDEROS CALIENTES
Están conectados a Internet. Así, dentro de los monederos calientes
encontramos los monederos web, los monederos móviles y los
monederos de escritorio, este último, sólo en el caso de que el
ordenador esté conectado a internet.

MONEDEROS FRÍOS
No están conectados a Internet.
Dentro de los monederos fríos
existen los monederos hardware
y los monederos de papel, que es
simplemente la impresión en
papel de la clave privada.

El valor de las criptomonedas varía en función de la oferta, de la
demanda, y del compromiso de los usuarios.
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Criptomonedas
más populares
Una forma de determinar cuáles son las criptomonedas más
negociadas es mirar cuáles son las ofrecidas como CFDs en las
principales plataformas de trading. Desde el inicio del fenómeno de
las criptomonedas, las dos criptos con mayor popularidad han sido el
Bitcoin y el Ethereum (Ether). En los últimos años, Ripple XRP ha
fortalecido su posición dentro del top 3. Además, hay otras como:
Litecoin, NEO o IOTA

ETHEREUM (ETHER)
Ethereum es en realidad el nombre de la plataforma blockchain y
Ether es el nombre de la criptomoneda. Ethereum es una plataforma
blockchain para ‘contratos inteligentes.’ El propósito del Ether
(además de ser negociado como un activo) es el de ser utilizado
como medio de pago por el uso de la plataforma Ethereum. Esta
criptomoneda es conocida como la criptomoneda de ‘utilidad’.

RIPPLE XRP
Ripple XRP es otra moneda de utilidad. Su plataforma de blockchain
está configurada para facilitar las transferencias internacionales de
monedas fiats y aumentar su eficiencia. Estrechamente vinculada y
respaldada por varios bancos desde su lanzamiento, Ripple XRP es
considerada como la criptomoneda del establecimiento.

LITECOIN
Litecoin es otra alternativa potencial a las monedas fiats y un rival
destacado del Bitcoin. Sus creadores esperan que eventualmente
el Litecoin sea utilizado para pagar servicios y bienes del día a
día. Las transacciones por medio de Litecoin pueden ser
confirmadas en la red P2P con mayor rapidez que las
transacciones por medio de Bitcoin.
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Conceptos básicos
del bitcoin
Bitcoin es un sistema de pagos P2P: es una criptomoneda y un
sistema de pago sin banco central o administrador único. En
principio, los usuarios de bitcoin pueden transferir dinero entre sí a
través de una red entre iguales usando software libre y de código
abierto. Para entender el Bitcoin hay que entender varios conceptos
básicos.

NODOS REPARTIDOS
Se basa en una red de ordenadores
descentralizada, lo que suponen nodos
repartidos por todo el mundo con copias
de todas las transacciones que se han
realizado.

LOS MINEROS
Son personas que forman parte de los
nodos, y que tienen el incentivo de que
cada vez que se generan Bitcoins nuevos
se reparten entre quienes forman parte
de los nodos.

EXCHANGES
Te permiten cambiar monedas como los
euros o los dólares por Bitcoins y meterte
en el mundo de forma más sencilla. Cuando los
consigues, estos se almacenan en lo que se
llaman 'Wallets' o carteras.
s
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A partir de ahí, de monedero a monedero puedes cambiar dinero, y
cuando alguien te da su dirección de monedero puedes enviarle
Bitcoins. Una vez que la transacción se efectúa, esta es replicada en
toda la red de ordenadores de manera que ya no la puedas
modificar, puesto que para hacerlo tendrías que modificar la
transacción en todos los ordenadores. Esto hace que cuanto más
grande sea la red de Bitcoins más seguras sean sus transacciones.
Además, la cantidad de criptomonedas que se emiten cada año está
configurada en su algoritmo. Está montado de tal manera que cada
cuatro años se reduce por dos la cantidad que se producen, y sólo se
emitirán un total de 21 millones de Bitcoins. Esto es una diferencia
fundamental con las monedas convencionales, puesto que los
bancos modifican su valor a su libre albedrío. Esto le da más
capacidad de generar valor frente a unas monedas que pueden
devaluarse cuando los bancos digan.

1 bitcoin equivale a
53.304,22 euros
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Evolución del
precio del Bitcoin
2021 está siendo un año lleno de acontecimientos para el bitcoin, que
está rompiendo sus marcas con registros que pasarán a la historia de
las finanzas. Al situarse por encima de los 66.000 dólares este jueves,
el precio de la famosa criptomoneda acaba de firmar un nuevo
récord.
Tras alcanzar su entonces máximo histórico de más de 63.000
dólares en abril, el bitcoin se desplomó por debajo de los 30.000
dólares a finales de julio debido al empeoramiento de las
perspectivas del mercado y a las restricciones impuestas por China.
Sin embargo, desde hace más de un mes vuelve a gozar de un
entorno favorable.
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El valor de bitcoin es muy volátil. La respuesta a la pregunta “cuánto
vale un bitcoin” nunca va a ser la misma. También debes tener en
cuenta el par con el que estás valorando al bitcoin. Los pares más
comunes son bitcoin dólar y bitcoin euro (BTC/USD y BTC/EUR).
Como dijimos, el valor de bitcoin es muy volátil. La respuesta a la
pregunta “cuánto vale un bitcoin” nunca va a ser la misma. También
debes tener en cuenta el par con el que estás valorando al bitcoin.
Los pares más comunes son bitcoin dólar y bitcoin euro (BTC/USD y
BTC/EUR).
El gráfico muestra la evolución del precio medio del bitcoin en
dólares de los últimos 5 años
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2021

Método de
financiación

En los últimos años se
han creado cientos de
tokens por la facilidad
con la que se pueden
desarrollar,
y
las
empresas se han dado
cuenta de que pueden
ser
utilizados
para
financiarse.
Es lo que se llama ICO
(Initial Coin Offerings)

Las empresas crean un token, deciden cuál será su valor o para qué
se va a utilizar, y lo prevenden utilizando el dinero que ganan para
financiarse. Este método para financiarse y obtener liquidez
comenzó a utilizarse en 2014, pero no ha sido hasta el último año
cuando ha explotado y ha empezado a invertirse a lo grande en
tokens generados por las empresas. Con ello, las empresas que
emiten tokens están pudiendo financiarse sin acudir a los capitales
de riesgo, de manera que no tienen que vender parte de la
empresa ni lidiar con quienes controlan los capitales de riesgo.
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Nueva Ley contra
el fraude

En la campaña de la Renta de 2019, Hacienda avisó a miles de
usuarios que sus beneficios con monedas virtuales debían
incluirse como 'Otras ganancias patrimoniales a integrar en la
base imponible del ahorro'. Sin embargo, la normativa que regula
las obligaciones respecto a las criptomonedas no estaba bien
definida. Ahora, con esta 'Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de
prevención y lucha contra el fraude fiscal', se concreta a qué están
obligados los contribuyentes en relación a las criptomonedas.
Con la finalidad de "reforzar el control tributario sobre los hechos
imponibles relativos a monedas virtuales", se establecen dos
nuevas obligaciones:
Esta primera obligación viene a determinar que aquellas
empresas que gestionen criptomonedas deberán informar de
los distintos saldos, así como la identidad de los titulares de
cada saldo.
En esta segunda obligación, muy relacionada con la primera,
se establece que los exchanges que cumplan con esta
descripción deberán informar de los domicilios, identificación
fiscal, así como del precio y la fecha de la operación.
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El Real Decreto-ley 7/2021 nos ofrece la que es la primera definición
de criptomoneda en España: «Se entenderá por moneda virtual
aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por
un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a
una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto
jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de
cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada
electrónicamente». Esta definición podemos aplicar a cualquier tipo
de criptomoneda existente (como Bitcoin, Ethereum o Binance
Coin), así como las nuevas criptomonedas que puedan crearse en un
futuro, incluidas aquellas respaldadas por los propios Estados (en las
que algunos países ya estarían estudiando su creación).
Esta nueva regulación para la prevención del blanqueo de capitales
afecta a las siguientes entidades relacionadas con las operaciones
con criptomonedas:
Empresas dedicadas al servicio de cambio entre moneda virtual y
moneda fiduciaria (monedas de curso legal como el euro, los
dólares o los yenes).
Empresas dedicadas al servicio de cambio de entre diferentes
monedas virtuales existentes.
Empresas dedicadas a ofrecer un servicio de custodia de wallet
de criptomonedas en España (es decir, de monederos
electrónicos). Serían aquellas personas físicas o jurídicas cuyo
servicio es la custodia de claves criptográficas privadas en nombre
de sus clientes para la tenencia, el almacenamiento y la
transferencia de monedas virtuales.
También se creará un Registro de operadores de criptomonedas en
el Banco de España, en el que deberán inscribirse todas aquellas
empresas o personas físicas que ofrezcan servicios con
criptomonedas dentro de España, así como aquellas operen desde
España.
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Otra novedad es la que afecta a las personas que tengan criptoactivos
en el extranjero. Por ejemplo, aquellos que tengan Bitcoin u otras
criptomonedas
en
monederos
internacionales.
Todos
estos
contribuyentes tendrán la obligación de informar sobre las monedas
virtuales de las que se sea el titular. Esta nueva normativa es a la postre
la legislación que incluye los criptoactivos como bienes de los que
tenemos la obligación de incorporar a la Renta. En concreto, estas
criptomonedas que se tengan en exchanges fuera de España deberán
incluirse en la la Declaración Informativa sobre Bienes y Derechos en el
extranjero (modelo 720). De no cumplirse esta obligación se establece
el mismo régimen de sanciones existente, con "hasta 5.000 euros por
cada dato referidos a cada moneda virtual individualmente
considerada según su clase que hubiera debido incluirse en la
declaración".
Regular las criptomonedas es necesario porque actualmente existe un
gran vacío legal sobre las mismas y, por tanto, escapan al control de las
autoridades, lo que las convierte, en algunos casos, como un vehículo
idóneo para el lavado de dinero (no es casualidad que los rescates de
ransomware se pidan precisamente en alguna de las criptomonedas
existentes). Además, también daría mayor seguridad jurídica a aquellas
personas que compran, venden e intercambian criptomonedas,
especialmente de cara a posibles estafas; si el operador está inscrito en
el Registro, habrá más garantías sobre los servicios que provee, puesto
que deberá cumplir con los requisitos que hemos citado más arriba.

Quedan
sin
resolver
cuestiones como el límite a
partir del cual estamos
obligados a declarar, o el
régimen transitorio de los
criptoactivos adquiridos con
anterioridad a la entrada en
vigor de esta nueva ley.
Asimismo, tampoco resuelve
qué
ocurre
con
las
criptomonedas
que
se
encuentren almacenadas en
un dispositivo físico (ledger).
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Los Smart Contracts han evolucionado de forma marginal en el
aspecto tecnológico, siendo su principal evolución el aspecto práctico
ya que cada vez existen más plataformas y soluciones que utilizan
este tipo de contratos digitales. Se han visto más afectados los
sectores de actividades jurídicas, aunque en otros sectores se pueden
ver ejemplos de empresas que cierran sus acuerdos de servicio
empleando Smart Contracts.
En España el principal desarrollo de estos contratos ha sido en el
ámbito legal, ya que la principal fortaleza de un Smart Contract es su
neutralidad, es decir, su ejecución y verificación del cumplimiento del
contrato es independiente de las partes implicadas. La firma Crowe
ha lanzado un servicio de Contratos Inteligentes, que permite a sus
clientes generar contratos que ofrecen transparencia, veracidad y
seguridad sobre todas sus transacciones gracias a esta tecnología.

El mercado global de

SMART
CONTRACTS
alcanzará los

300 millones

de dólares a finales de 2023
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