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ALA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTORICO:

La Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la R. de la C. 527, de la autoría
del Representante Hernández Montañez, tiene a bien someter su informe recomendando
la aprobación de la medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico
que se acompaña, y cuyotítulo lee:

“Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación que ausculte el concepto
de sistema en bloque (blockchain) para el sistema de almacenamiento
gubernamental, así como la aprobación de la utilización de monedas digitales
(criptomonedas) como método de pago aceptable en Puerto Rico; y para otrosfines
relacionados.”

ALCANCE Y ANÁLISIS DE LA MEDIDA
 

La Resolución de la Cámara Núm. 527, tiene el propósito de realizar una
investigación que ausculte: (1) el concepto de sistema en bloque (blockchain) para
utilizarlo en el sistema de almacenamiento gubernamental y (2) evaluar la posible
aprobación dela utilización de monedasdigitales (criptomonedas) como método de pago
aceptable en Puerto Rico.  



En cuanto al primer punto, según se establece en la exposición de motivos, el
sistema o cadena de bloques (blockchain) en el cual se almacenan transacciones O

registros válidos, mientras que genera a su vez un tracto digital de ese bloque en
particular y lo relaciona con el bloque anterior y posterior. Esto presupone la
disponibilidad de la información en todo momento y convierte la misma en una perpetua
e inmutable. O sea, que “la tecnología de blockchain permite almacenar información que
jamás se podrá perder, modificar o eliminar” lo que dificultaría que un atacante (hacker)
pueda alterar la cadena de bloques, pues para lograrlo “debería modificar la cadena

completa en al menos el 51% delosejes”.

Por consiguiente, se puede definir el blockchain como: “un medio para certificar y
validar cualquier tipo de información; un registro confiable, descentralizado, resistente a la
manipulación de datos, y donde queda todo registrado”. Por ende, y a modo de ejemplo,
“los registros de salud podrían ser unificados y almacenados en blockchain”, permitiendo

que se almacene la información de forma más económica, mientras que se disminuye el
riesgo de que los datos puedanser falsificados.

Por otro lado, según la exposición de motivos de esta Resolución, existe el dinero

digital, mejor conocido como criptomonedas. Estas “se almacenan en un monedero o
cartera digital, ya sea en línea, en su computadora o en otro soporte físico. El control de cada
moneda funciona a través de una base de datos descentralizada, usualmente una cadena de

bloques (blockchain), que sirve como una base de datos de transacciones financieras
públicas.”. Aquí no hay bancos que regulen las transacciones ni instituciones que funcionen
como intermediarios. Todo esto permite que, las criptomonedas puedan ser utilizadas a
nivel mundial y en cualquier tipo de negocio o servicio que así lo acepte.

Los estados de cuentas se rigen por una red de agentes que se verifican o auditan
entre sí llamados “mineros”. Estos son “en su mayoría, público en general [que] protegen
activamente la red al mantener una alta tasa de procesamiento de algoritmos”. Como las

criptomonedasestán controladas por sus usuarios

aunque los programadores mejoren su software, no pueden hacer un cambio

sin el consentimiento de todos los clientes. A su vez, según los expertos, es
imposible la falsificación o duplicación de las criptomonedas gracias a una
sofisticada combinación de técnicas criptográficas probadas. En ese sentido,
cada persona cuenta con unas claves criptográficas que son necesarias para
realizar cualquier tipo de operación digital. También, todas las transacciones
realizadas a través de blockchain son públicas. El archivo de la cadena de
bloques se guarda en múltiples ordenadores de una red,y no en un solo lugar.
Así, este tipo de almacenamiento le permite que sea legible para todos los
usuarios, haciéndolo transparente y difícil de alterar.  



Finalmente, se menciona en la exposición de motivos que hay jurisdicciones que han

dado un paso al frente incorporando esta tecnología, ya sea creando su propia
criptomoneda comola ciudad de Miami, Florida o como El Salvador que aprobó un estatuto
para aceptar como moneda de curso legal una de las diversas criptomonedas existentes

(Bitcoin).

Por consiguiente, y resumiendolos objetivos de la Resolución que hoy nos ocupa, es
menester que esta Cámara de Representantes investigue: (1) las ventajas y desventajas del
sistema de almacenamiento de cadena de bloques (blockchain) con miras de auscultar la
posibilidad de que el Gobierno de Puerto Rico adquiera un sistema de almacenamiento

comoeste y el impacto que esto tendría sobrela Isla y (2) explorar la viabilidad de establecer
un marco legal que permitala utilización de las criptomonedas como un método de pago

legítimo.

De otra parte, como comisión cameral, entendemos que la Resolución objeto de
análisis cuenta con todo lo requerido constitucional, estatutaria y jurisprudencialmente,

para dar paso a una investigación en su fondo. No obstante, esta comisión informante no

hará expresiones sobre los posibles resultados o hallazgos de la investigación que
mediante este informe se autoriza. Sin embargo, recomienda a la Comisión de Gobierno,
tramitar la misma conformeal reglamento y con apego al plazo concedido para rendir su
informe,si alguno, o mientras se mantenga en vigor la investigación.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el honor de recomendar

la aprobación de la Resolución de la Cámara 527, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electrónico que acompañaa este informe.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

 

_AGBERTO RIVERA RUIZ DE PORRAS

PRESIDENTE

COMISION DE ASUNTOS INTERNOS  
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Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación que ausculte el
concepto de sistema en bloque (blockchain) para el sistema de almacenamiento
gubernamental, así como la aprobación de la utilización de monedas digitales
(criptomonedas) como método de pago aceptable en Puerto Rico; y para otros

fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sistema o cadena de bloques,más conocido porel término en inglés blockchain, es
un registro único, consensuado y distribuido en varios ejes de una red. En el caso de las

criptomonedas, podemos—pensarlo—como—ellibro—centable asociarlo con un libro_de
contabilidad en el que se registra cada una de las transacciones. Su funcionamiento puede
resultar complejo de entender si profundizamos en los detalles internos de su
implementación, pero la idea básica es sencilla de seguir. En cada bloque se almacena:a)
una cantidad de registros o transacciones válidas; b) información referente a ese bloque; y
c) su vinculación con el bloque anterior y el bloque siguiente a través del hash de cada
bloque, un código único que sería como la huella digital del bloque. Por lo tanto, cada

bloquetiene un lugar específico e inamovible dentro de la cadena, ya que cada-bloqueuno
contiene información del hash del bloque anterior. La cadena completa se guarda en cada
eje de la red que conforma el blockchain, por lo que se almacena una copia exacta de la

cadena en todos los participantes de la red. A medida que se crean nuevosregistros, estos

 

 



son primeramente verificados y validados por los ejes de la red y luego añadidos a un

nuevo bloque que se enlaza a la cadena.

Al ser una tecnología distribuida, en la que cada eje de la red almacena una copia
exacta de la cadena, se garantiza la disponibilidad de la información en todo momento. En
caso de que un atacante quisiera provocar una denegación de servicio, debería anular

todos los ejes de la red, ya que basta con que al menos uno esté operante para que la
información esté disponible. Por otro lado, al ser un registro consensuado, en el que todos
los ejes contienen la misma información, resulta casi imposible alterar la misma,

asegurando su integridad. Si un atacante quisiera modificar la información en la cadena de
bloques, debería modificar la cadena completa en al menos el 51% de los ejes. Por último,

dado que cada bloque está matemáticamente vinculado al bloque siguiente, una vez que
se añade uno nuevo a la cadena, el mismo se vuelve inalterable. Si un bloque se-medifiea
modificara, su relación con la cadena se-rempe rompería. Es decir, que toda la información
registrada en los bloques es inmutable y perpetua. De esta forma, la tecnología de

blockchain permite almacenar información que jamás se podrá perder, modificar O

eliminar.

Además, cada eje de la red utiliza certificados y firmas digitales para verificar la
información y validar las transacciones y los datos almacenados en el blockchain, lo que
permite asegurar la autenticidad de dicha información. De esta manera, el blockchain se
puede definir como un medio para certificar y validar cualquier tipo de información; un
registro confiable, descentralizado, resistente a la manipulación de datos, y donde queda

todo registrado.

En la actualidad, estamos acostumbrados a los modelos centralizados. Le damos

toda nuestra información a empresas como Google o Facebook para que la administren, y
enviamos todos nuestros mensajes a través de los servidores de WhatsApp para que se
ocupen de enviarlos. En blockchain, los datos están distribuidos en todos los ejes de la red.

Al no haber uneje central, todos participan por igual, almacenando y validando toda la
información. Se trata de una herramienta muy potente para comunicarnos y almacenar
información de forma confiable; un modelo descentralizado donde la información es

nuestra, ya que no dependemos de una compañía que brindeel servicio.

Básicamente, cualquier tipo de información que necesite ser preservada de forma

intacta, y que deba permanecer disponible, puede ser almacenada en blockchain de manera
segura, descentralizada y más económica que a través de intermediarios. Además,si esa
información se guarda cifrada se puede garantizar su confidencialidad, ya que solo quien

cuente conla llave de cifrado pueda accedera ella.

Por ejemplo, los registros de salud podrían ser unificados y almacenados en
blockchain. De esta forma, la historia médica de cada paciente estaría segura y a la vez
disponible para cada médico autorizado, independientemente del centro de salud donde  
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se haya atendido el paciente. Incluso, la industria farmacéutica puede utilizar esta
tecnologia para verificar medicamentosy evitar falsificaciones.

Por otro lado, resultaría muy útil para la gestión de bienes y documentos digitales.
Hasta ahora, el mayor problema que presenta-dele la tecnología digital es que todo-es resulta

más fácil de copiar, pero mediante la utilización del blockchain—permite_se pueden registrar
compras, escrituras, documentos o cualquier tipo de bien o documento digital-y-quene

falsificado, disminuyendo así el riesgo de que pueda serfalsificado.

 

 

En los últimos años, se ha reportado que el Gobierno de Puerto Rico ha contratado

los servicios de nube digital (digital cloud), con empresas como Microsoft, para
almacenamiento de información. Sin duda, esta es una tecnología a la que múltiples
gobiernos y empresas han recurrido para almacenar datos. No obstante, el sistema de
cadena de bloques o blockchain provee, por lo antes descrito, unos beneficios y ventajas que

la nube no tiene, como la descentralización de la información. Por tal motivo, es meritorio

que esta-eemisión Cámara de Representantes investigue la posible adopción, por parte del
Gobierno de Puerto Rico, de un sistema de almacenamiento de blockchain, y el impacto que

tendría.

De otra parte, las criptomonedas, también conocidas como monedas virtuales,-es

son dinero digital. Eso significa que no hay monedas ni billetes físicos y todo es en línea.
Cualquier persona puedetransferirle una criptomoneda a alguien enmternet Internet sin
un intermediario, como un banco. La ciudadanía podría usar criptomonedas para hacer
pagos rápidos y para evitar los cargos por transacción. Algunas personas podrían adquirir
criptomonedas como una inversión, con la esperanza de que aumente su valor, Las

criptomonedas se pueden comprar con unatarjeta de crédito o, en algunos casos, a través
de un proceso llamado “minería”. Además, las criptomonedas se almacenan en un
monedero o cartera digital, ya sea en línea, en su computadora o en otro soporte físico. El
control de cada moneda funciona a través de una base de datos descentralizada,

usualmente una cadena de bloques (blockchain), que sirve como una base de datos de
transacciones financieras públicas. La primera criptomoneda que empezó a operar fue
Bitcoin, en el 2009, y desde entonces han aparecido otras con diferentes características

como Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Dogecoin.

En los sistemas de criptomonedasse garantiza la seguridad, integridad y equilibrio
de sus estados de cuentas (contabilidad) por medio de una red estructurada de agentes
(transferencia de archivo segmentada o transferencia de archivo “multifuente”) que se
verifican (desconfían) mutuamente, llamados mineros, que son, en su mayoría, público en
general y protegen activamente la red al mantener una alta tasa de procesamiento de
algoritmos. El sistema de criptomonedas, en esencia, garantiza lo siguiente: a) reducir el
costo de la transacción, ya que no hay intermediarios; b) reducir los tiempos, aunque los
pagos por-internet Internet son rápidos, las liquidaciones entre las partes toman su tiempo
y el vendedor recibe el importe días después del pago; mientras que con las  
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criptomonedasla espera es solo de minutos; y c) eliminar la necesidad de usar agentes

financieros (bancos) para realizar transacciones.

Del mismo modo,al no estar reguladas por ninguna organización gubernamental,
bancaria, financiera,nininguna_o empresa, las criptomonedas pueden ser utilizadas en

cualquier parte del mundo. Por ejemplo, Bitcoin afirma que “de la misma manera que

nadie controla la tecnología detrás del correo electrónico, Bitcoin tampoco tiene
propietarios”. Así, este tipo de criptomoneda está controlada por todos sus usuarios. Por
lo tanto, aunque los programadores mejoren su software, no pueden hacer un cambio sin

el consentimiento de todos los clientes. A su vez, según los expertos, es imposible la

falsificación o duplicación de las criptomonedas gracias a una sofisticada combinación de
técnicas criptográficas probadas. En ese sentido, cada persona cuenta con unas claves
criptográficas que son necesarias para realizar cualquier tipo de operación digital.
También, todas las transacciones realizadas a través de blockchain son públicas. El archivo

de la cadena de bloques se guarda en múltiples ordenadores de una red, y no en un solo
lugar. Así, este tipo de almacenamiento le permite que sea legible para todos los usuarios,
haciéndolo transparente y difícil de alterar.

Cabe destacar que las criptomonedas llevan tiempo ganando terreno para
convertirse en un método de pago habitual en el mundo del entretenimiento, restaurantes,
revistas,vueles_ reservaciones aéreas, hoteles, entre otros sectores. También se pueden

comprar inmuebles,reservar-vMiajes, gestionar vacaciones, realizar donaciones caritativas O

usarse como método de pago para contratar servicios profesionales o adquirir productos de
pequeñas empresas, Incluso, en España se propuso permitir su uso para el pago de

hipotecas. Asimismo, compañías como Google Pay, Visa, PaypalPayPal, Starbucks y
Microsoft ya aceptan algunas criptomonedas como método de pago.

Puerto Rico no puede quedarse atrás. El futuro será de mercados, transacciones y
monedas digitales. Es imperativo que estemos a la vanguardia en esta tecnología, como lo
está haciendo la ciudad de Miami, Florida, en donde están desarrollando su propia
criptomoneda, y en El Salvador, país que aprobó recientemente una ley que convierte el

Bitcoin en una criptomoneda de curso legal.

La ley que dio curso legal al Bitcoin en El Salvador tiene como objetivo su
regulación como moneda de curso legal, irrestricto e ilimitado en cualquier transacción
que las personas naturales o jurídicas, ya sean públicas o privadas, deseen realizar.
Además, dispone que todo precio podrá ser expresado en Bitcoin, todas las contribuciones
tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin, los intercambios en Bitcoin no estarán sujetos a
impuestos sobre las ganancias de capital, entre otras regulaciones.

Mediante esta Resolución se auscultará la posibilidad de que en Puerto Rico se
establezca un marco legal que viabilice la utilización de las criptomonedas como un
método de pago legítimo en toda transacción individual, comercial o gubernamental.  



RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTORICO:

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación que ausculte el

concepto de sistema en bloque (blockchain) para el sistema de almacenamiento

gubernamental, así como la aprobación de la utilización de monedas digitales

(criptomonedas) como método de pago aceptable en Puerto Rico.

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que contenga sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones en un término no mayor de ciento ochenta (180) días a

partir de la aprobación de esta Resolución.

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

aprobación.

 


