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LEY 

 
Para crear la “Ley para Promover la Innovación de Productos y Servicios de Blockchain 

de Puerto Rico”; a los fines de establecer la política pública y regulación de las 
nuevas tecnologías en el sector de servicios financieros; para añadir los incisos (p), 
(q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z), (aa), (bb), (cc), (dd), (ee), (ff), (gg), (hh) e (ii) 
al Artículo 2, añadir un inciso (d) al Artículo 12 y añadir un nuevo Artículo 8A a 
la Ley Núm. 273-2012, según enmendada, conocida como la “Ley Reguladora del 
Centro Financiero Internacional”; a los fines de agregar definiciones, establecer los 
criterios y el proceso para que una entidad financiera internacional sea designada 
y certificada como entidad con licencia especial autorizada para realizar 
actividades de tecnología financiera autorizadas, enumerar las actividades 
autorizadas de tecnología financiera que pueda realizar una entidad financiera 
internacional designada y certificada como entidad con licencia especial; añadir 
los incisos (aa) y (bb) a la Sección 1.2 y añadir una Sección 3.7A a la Ley Núm. 136 
- 2010, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para Regular los Negocios 
de Servicios Monetarios”, a los fines de añadir definiciones para los términos 
“transferencia de moneda” y “moneda virtual convertible” y otros; establecer 
requisitos en materia de la custodia digital de monedas virtuales sujetas a la 
transmisión de moneda;  enmendar el inciso (l) y añadir los incisos (x) y (y) al 
Artículo 100 de la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, mejor 
conocida como la “Ley Uniforme de Valores”, a los fines de enmendar la definición 
de “valor” y añadir las definiciones de “activo digital” e “instrumentos digitales 
cubiertos”; añadir un sub-inciso (11) al inciso (A) del Artículo 13.05 de la Ley Núm. 
164-2009, según enmendada, conocida como la “Ley General de Corporaciones”, 
a los fines de añadir actividades que no constituyen transacciones de negocio en 



2	
 

 
 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; autorizar a cualquier agencia, 
instrumento público, corporación pública, subdivisión política y/o municipio del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a recibir el pago de derechos o dineros que 
se le adeuden en forma de criptomonedas que sean monedas estables; crear las 
cajas de arena de tecnología financiera (“innovation sandbox”) para la prueba de 
productos y servicios financieros en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 
autorizar limitadas exenciones de estatutos y reglas específicas bajo ciertas 
condiciones; establecer estándares y procedimientos para las solicitudes, las 
operaciones y la supervisión de las cajas de arena; autorizar acuerdos de 
reciprocidad con otros reguladores; exigir verificaciones de antecedentes penales; 
crear una cuenta; exigir un bono de protección al consumidor; especificar los 
estándares para la suspensión y revocación de la autorización de las cajas de arena; 
autorizar reglas y órdenes; proporcionar fechas efectivas; añadir un inciso (c) al 
artículo 18 de la Ley Núm. 4 de 10 de octubre de 1985, según enmendada, conocida 
como la “Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras”; y para 
otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Puerto Rico se encuentra en una encrucijada de su historia tras haber enfrentado 
desafíos insuperables ocasionados por huracanes masivos, terremotos y la insolvencia 
financiera del gobierno, ya que hoy en día tiene la oportunidad de poder forjar un nuevo 
futuro de desarrollo económico basado en el desarrollo de nuevas tecnologías.  La historia 
de Puerto Rico tiene precedentes del aprovechamiento de tales oportunidades; por 
ejemplo, la economía agraria de Puerto Rico se transformó a ser una economía de 
manufactura industrial en el siglo XX, luego la manufactura textil de la isla se transformó 
a ser una manufactura especializada de productos farmacéuticos y dispositivos médicos 
y, más recientemente, la isla ha tomado acciones para atraer inversionistas extranjeros, 
quienes traen su capital y servicios de exportación a Puerto Rico. 

 
El objetivo de esta legislación es establecer principios de política pública y las 

estructuras básicas para la regulación de nuevas tecnologías en el sector de servicios 
financieros, para el desarrollo y crecimiento de este sector tecnológico, y para poner los 
beneficios de estas tecnologías al alcance de cualquier persona en la isla que se quiera 
aprovechar de tales oportunidades. De hecho, los residentes de Puerto Rico podrán 
desarrollar estas tecnologías en el mercado local dentro del marco de esta Ley sin 
necesidad de exportar sus servicios o de solo atender a clientes en el extranjero. En otras 
palabras, esta Ley se aprueba para el beneficio de todos, no de unos pocos. La atracción 
de nuevos capitales e inversionistas a Puerto Rico abrió la puerta para que los pioneros 
en las nuevas tecnologías de blockchain y el desarrollo, uso y comercio de activos 
virtuales, incluidas las criptomonedas, llegaran a la isla. Hoy estas oportunidades se 
abren para todos, incluyendo a los empresarios locales. Además, inversionistas 
extranjeros han encontrado en Puerto Rico un ecosistema que podría impulsar el 
desarrollo de tales tecnologías a un nivel que tendrá implicaciones sustanciales para el 
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desarrollo económico de Puerto Rico. Asimismo, esta Ley considera el papel del gobierno 
en el uso de estas tecnologías para pagos y para la prestación de servicios 
gubernamentales. 

 
Oportunidades económicas relacionadas con tecnologías novedosas siempre 

conllevan incertidumbres y desafíos que requieren una regulación adecuada a fin de 
proteger a los usuarios de dichas tecnologías, los consumidores y los ciudadanos de 
Puerto Rico.  Asimismo, se debe lograr un equilibrio para permitir que el sector privado 
prospere y pueda proteger a sus partes interesadas. Habiendo encontrado un equilibrio 
adecuado y establecido la regulación adecuada, Puerto Rico debería convertirse en un 
lugar acogedor para invertir en este sector, atrayendo a su vez a los jugadores correctos; 
es decir, los que buscan la regulación en lugar de evadirla. De esta manera estaremos 
invirtiendo en el futuro crecimiento sostenible de la isla y el mejoramiento de la calidad 
de vida de sus ciudadanos. 

 
Puerto Rico es parte de los Estados Unidos y como tal debe desarrollar un marco 

estatutario y regulatorio que no solo sea consistente con las leyes y reglamentos federales, 
sino que se adhiera al desarrollo integrado del sector tecnológico en los Estados Unidos, 
siempre y cuando sea competitivo dentro de la jurisdicción y capaz de competir en el 
ámbito global. Puerto Rico no está solo en su misión de atraer inversionistas y jugadores 
del sector tecnológico, incluyendo blockchain y las criptomonedas, ya que existen otras 
jurisdicciones, dentro y fuera de los Estados Unidos, que buscan hacer lo mismo. Si 
Puerto Rico no se mueve con suficiente rapidez, podría perder la oportunidad de 
convertirse en un centro para el desarrollo de este sector tecnológico. Por cierto, Puerto 
Rico está a punto de convertirse en un centro de este tipo en el Caribe y más allá. El 
momento es ahora y por lo que esta Asamblea Legislativa está incentivando el desarrollo 
de este sector con el nivel adecuado de regulación dentro de la jurisdicción de los Estados 
Unidos. 

 
Con el fin de lograr el equilibrio al cual se aludió anteriormente, esta legislación 

dispone la regulación de las transacciones que involucren criptomonedas a través de la 
“Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios” y la “Ley Reguladora del 
Centro Financiero Internacional” de Puerto Rico, permitiendo transacciones dentro y 
fuera de Puerto Rico, debidamente reguladas y bajo la supervisión de la Oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras. Las enmiendas a la “Ley para Regular los 
Negocios de Servicios Monetarios” de Puerto Rico aclaran el marco regulatorio para las 
personas que deseen dedicarse al sector dentro de Puerto Rico sin limitar la industria a la 
exportación de servicios o a la prestación de servicios a no residentes de Puerto Rico a 
través de una entidad financiera internacional. También se agregan aclaraciones a la “Ley 
Uniforme de Valores” de Puerto Rico, a fin de aclarar qué activos digitales son un “valor”, 
que ajustan a los pronunciamientos federales del “Securities and Exchange Commission”. 
Se enmienda la “Ley General de Corporaciones” de 2009 para agregar actividades que no 
constituyen transacciones de negocio en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
permitiendo que las empresas que tengan residentes en Puerto Rico trabajen para 
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empresas extranjeras sin requerir que la empresa extranjera se registre como una que hace 
negocios en Puerto Rico. 

 
Dada la confianza en la política pública establecida en esta Ley al efecto de 

promover el uso seguro de las criptomonedas en el comercio de negocios en Puerto Rico 
y servir de ejemplo para otros sectores de la economía, este estatuto autoriza al Gobierno 
de Puerto Rico, cualquiera de sus agencias, instrumentalidades públicas y subdivisiones 
políticas, incluidos los municipios, a aceptar pagos en forma de criptomonedas que sean 
monedas estables, siempre que lo permita la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 
Fiscal de Puerto Rico como asesor financiero y agente fiscal de todas las agencias 
gubernamentales. 

 
Finalmente, siguiendo la tendencia de otras jurisdicciones, incluidos otros estados 

de EE. UU. como Arizona, Florida, Carolina del Norte y Wyoming, esta legislatura está 
adoptando un marco de innovación de la caja de arena (“innovation sandbox”) para 
permitir el desarrollo y la prueba de nuevos productos que utilizan nuevas tecnologías 
que no necesariamente encajan en las estructuras regulatorias anticuadas diseñadas para 
el siglo XX. Este marco de innovación de la caja de arena colocaría a Puerto Rico a la 
vanguardia del desarrollo de nuevos productos y nuevas tecnologías que pueden 
convertirse en nuevas empresas e incluso en nuevos líderes de la industria. También se 
adopta un marco similar para el uso de la innovación y la tecnología en la prestación de 
servicios gubernamentales para los ciudadanos de Puerto Rico. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1. – Esta Ley podrá ser citada como la “Ley para Promover la Innovación 1 

de Productos y Servicios de Blockchain de Puerto Rico”. 2 

Artículo 2.- Declaración de Política Pública: 3 

Es la política pública promover el desarrollo de industrias tecnológicas que 4 

utilizan o son relacionadas al blockchain de manera que Puerto Rico logre posicionarse y 5 

mantenerse como una jurisdicción idónea para participantes de estas industrias, así como 6 

permitir que otras industrias se mantengan actualizadas en las transformaciones 7 

tecnológicas que estas proveen. Así las cosas: 8 

(i)  El FinTech, InsurTech y otras tecnologías emergentes están atravesando un 9 

período de transformación para brindar mayor automatización, conectividad, 10 
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transparencia y oportunidad para productos y servicios relacionados en industrias 1 

importantes como la banca y seguros. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico reconoce 2 

que estas nuevas tecnologías son la clave para el crecimiento futuro de nuestra Isla. 3 

Además, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico determina que los marcos legales y 4 

regulatorios existentes están restringiendo la innovación porque estos marcos se 5 

establecieron en gran medida en un momento en que la tecnología no era un componente 6 

fundamental de los ecosistemas industriales, incluidos la banca y los seguros. Dado que 7 

los innovadores requieren un régimen regulatorio flexible para probar nuevos productos, 8 

servicios y tecnologías emergentes, tales como la tecnología de blockchain, la Asamblea 9 

Legislativa de Puerto Rico también considera que la adopción de una nomenclatura 10 

relacionada con el blockchain, contratos inteligentes y otras tecnologías emergentes 11 

proporcionaría una aclaración jurídica tanto como regulatoria, lo cual resultaría en una 12 

jurisdicción más atractiva para las empresas y las personas que deseen hacer negocios en 13 

Puerto Rico. 14 

(ii)  La Asamblea Legislativa de Puerto Rico determina que la redacción 15 

tecnológicamente neutral de la “Ley de Transacciones Electrónicas” de Puerto Rico (Ley 16 

148-2006, según enmendada) adecuadamente aborda la exigibilidad jurídica de los 17 

contratos inteligentes, las firmas electrónicas y el registro electrónico. Las jurisdicciones 18 

que establezcan espacios de cajas de arenas regulatorias pueden brindar un clima 19 

comercial acogedor para los innovadores tecnológicos y así contribuir a un crecimiento 20 

comercial y un desarrollo económico significativo en el Estado Libre Asociado. 21 

(iii)  El establecimiento de un Consejo de Innovación de Puerto Rico (Consejo de 22 
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Innovación), adscrito al Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Puerto 1 

Rico, promovería el desarrollo empresarial y apoyaría los esfuerzos del Estado Libre 2 

Asociado de desarrollar y sostener una caja de arena regulatoria (innovation sandbox).  El 3 

Consejo de Innovación también tendrá como parte de su misión el apoyo y desarrollo de 4 

la industria bancaria, de seguros e industrias relacionadas de manera que beneficie a 5 

nuestra sociedad, su economía y la calidad de vida de sus ciudadanos. 6 

(iv)  Finalmente, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico determina que la 7 

modernización de las leyes relevantes, ya sean leyes bancarias, de seguros u otras 8 

relacionadas, contribuirá a la vitalidad económica de todas las áreas del Estado Libre 9 

Asociado y ayudará a que Puerto Rico siga siendo competitivo en el siglo XXI.  10 

(v) Otras jurisdicciones han promulgado, o están considerando promulgar, cajas 11 

de arenas regulatorias para los innovadores de tecnología financiera en sus jurisdicciones; 12 

(vi) Puerto Rico actualmente ofrece uno de los mejores entornos de negocios en los 13 

Estados Unidos para los innovadores de tecnología financiera y de blockchain y debería 14 

ofrecer una caja de arena regulatoria para que estos innovadores puedan desarrollar la 15 

próxima generación de productos y servicios de tecnología financiera en el Estado Libre 16 

Asociado de Puerto Rico y los Estados Unidos. 17 

Artículo 3. – Definiciones. 18 

Las siguientes definiciones se aplican en esta ley: 19 

(a) LPAU- Ley de Procedimiento administrativo Uniforme o su sucesora.   20 

(b) Agencia del Estado Libre Asociado aplicable. – La Oficina del Comisionado 21 

de Instituciones Financieras o la Oficina del Comisionado de Seguros, dependiendo de 22 
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la supervisión y responsabilidad reglamentaria de cualquiera de estos en relación con el 1 

producto o servicio en particular cubierto por esta Ley. 2 

(c) Tecnología de Blockchain. – Un método electrónico para almacenar datos 3 

criptográficamente de manera segura en una base de datos o tecnología de contabilidad 4 

distribuida que está descentralizado, basado en consenso, verificado matemáticamente 5 

y distribuido en múltiples ubicaciones. 6 

(d) Consumidor. – Una persona natural o jurídica, que compra o participa en 7 

una transacción bancaria, financiera, de seguros o relacionada que involucra un 8 

producto innovador que está disponible a través de la caja de arena regulatoria y que 9 

está siendo probado por un participante. 10 

(e) Agencia del Estado Libre Asociado. – Una agencia, dependencia, comisión, 11 

oficina, corporación o instrumento público del Estado Libre Asociado. 12 

(f) Entidad. – Cualquier persona o persona jurídica organizada bajo las leyes 13 

de los Estados Unidos, o cualquier estado o territorio de los Estados Unidos, y sujeta a 14 

la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico. 15 

(g) FinTech. – Abreviación de “Financial Technology” en inglés, lo que en 16 

español sería tecnología financiera. Se trata de ciertos productos o servicios innovadores 17 

que apoyan la prestación de servicios bancarios o financieros. 18 

(h) Innovación. – Proporcionar un producto o servicio financiero o de seguros 19 

o un componente sustancial del mismo, o usar o incorporar tecnología nueva o 20 

emergente, incluida la tecnología de blockchain, o desarrollar un nuevo uso de la 21 

tecnología existente para abordar un problema, brindar un beneficio u ofrecer un 22 
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producto, servicio, modelo comercial o mecanismo de entrega al público que 1 

actualmente no se conozca que tenga una oferta generalizada comparable en el Estado 2 

Libre Asociado. 3 

(i) Producto o servicio innovador. – Un producto o servicio financiero, de 4 

seguros o de tecnología emergente que incluye un componente o elemento de 5 

innovación. 6 

(j) InsurTech. – Abreviación de “Insurance Technology” en inglés. Se trata de 7 

ciertos productos o servicios innovadores que apoyan la prestación de servicios de 8 

seguros. 9 

(k) “Consejo de Innovación de Puerto Rico” o “Consejo”. – El Consejo 10 

establecido mediante esta Ley. 11 

(l) Información personal. – Información que identifique o describa a un 12 

individuo, incluidos, entre otros, un nombre, número de seguro social, domicilio, 13 

número de teléfono e historial médico o laboral. Como regla general esta información no 14 

es pública.  15 

(m) “Programa regulatorio de caja de arena”, “caja de arena” o “programa de 16 

caja de arena”. - El programa establecido por esta Ley que permite que una persona o 17 

entidad temporalmente pruebe un innovador producto o servicio innovador financiero 18 

o de seguros al ponerlo a disposición de los consumidores de forma limitada sin estar 19 

sujeto a ciertas licencias u otras obligaciones reglamentarias impuestas por la ley 20 

aplicable. 21 

(n)  “Solicitante” o “solicitante de la caja de arena regulatoria”. – Cualquier 22 
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persona o entidad que solicite una exención de innovación de la caja de arena 1 

regulatoria. 2 

(o)  “Participante” o “participante de la caja de arena”. – Cualquier persona o 3 

entidad cuya solicitud para participar en la caja de arena regulatoria haya sido aprobada 4 

conforme a esta Ley. 5 

(p) Renuncia. – Un documento emitido de conformidad con esta Ley que 6 

permite que una persona pruebe temporalmente un producto o servicio innovador de 7 

forma limitada sin estar sujeto a las mismas disposiciones de licencia o autorización de 8 

las leyes del Estado Libre Asociado y sin estar en pleno cumplimiento de las leyes del 9 

Estado Libre Asociado.  10 

Artículo 4. – Programa de caja de arena regulatoria establecida; exenciones de 11 

innovación; limitaciones. 12 

(a)  Sin perjuicio de cualquier otra disposición de ley, una persona que pone a 13 

disposición de los consumidores un producto o servicio innovador en el entorno limitado 14 

regulatorio de la caja de arena se le puede otorgar una exención de los requisitos 15 

específicos impuestos por ley o reglamentos, o partes de ella, si estas leyes o reglamentos 16 

en su actualidad no permiten que dicho producto o servicio esté disponible para los 17 

consumidores. 18 

(b)  Una exención bajo la subsección (a) de esta sección no será más amplia de 19 

lo necesario para cumplir con los propósitos establecidos en esta Ley, según lo determine 20 

la agencia correspondiente del Estado Libre Asociado. 21 

(c)  Una exención es válida por la duración de la participación en el entorno 22 
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limitado regulatorio de la caja de arena, la cual no excederá los veinticuatro (24) meses a 1 

partir de la fecha de admisión en el programa de la caja de arena regulatoria, a menos 2 

que se conceda una extensión. 3 

Artículo 5. – Se establece el Consejo de Innovación de Puerto Rico. 4 

(a)  Se establece el Consejo de Innovación de Puerto Rico adscrito al Departamento de 5 

Desarrollo Económico de Puerto Rico. El propósito del Consejo de Innovación es apoyar 6 

la innovación, la inversión y la creación de empleo dentro de Puerto Rico mediante el 7 

fomento de la participación en la caja de arena regulatoria. El Consejo está facultado para 8 

establecer estándares, principios, directrices y prioridades de política para los tipos de 9 

innovaciones que respaldará el programa regulatorio de la caja de arena. El Consejo será 10 

responsable de la admisión en el programa regulatorio de la caja de arena y de la 11 

asignación de los participantes seleccionados a la agencia del Estado Libre Asociado 12 

correspondiente. 13 

(b)  El Consejo consistirá en 11 miembros, como sigue: 14 

(1)  El Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio o su 15 

designado, quien será su presidente. 16 

(2)  El Comisionado de la Oficina del Comisionado de Seguros o su designado. 17 

(3)  El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor o su 18 

designado. 19 

(4)  El Secretario del Departamento de Justicia o su designado. 20 

(5)  El Secretario del Departamento de Hacienda o su designado. 21 

(6)  El Comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras 22 
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o su designado. 1 

(7)  El Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 2 

Fiscal o su designado. 3 

(8)  Dos miembros públicos de la academia recomendados al Gobernador por 4 

la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Un miembro será recomendado por 5 

el Presidente del Senado y el otro miembro será recomendado por el 6 

Presidente de la Cámara de Representantes. 7 

(9)  Dos miembros públicos de la comunidad empresarial o de la comunidad 8 

de blockchain de Puerto Rico, recomendados al Gobernador por la 9 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Un miembro será recomendado por 10 

el Presidente del Senado y el otro miembro será recomendado por el 11 

Presidente de la Cámara de Representantes. 12 

Los miembros públicos deberán tener experiencia en una o más de las siguientes 13 

áreas o en áreas relacionadas: servicios financieros; seguros; blockchain; FinTech; 14 

InsurTech; o emprendimiento. 15 

(c)  Los miembros designados del Consejo servirán términos de cuatro años, a partir 16 

del 1 de julio de 2022, y cada cuatro años a partir de entonces, excepto que uno de los dos 17 

miembros designados por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico por recomendación del 18 

Presidente del Senado y uno de los dos miembros designados por la Asamblea 19 

Legislativa de Puerto Rico por recomendación del Presidente de la Cámara de 20 

Representantes servirán un término inicial de dos (2) años, y luego servirán términos de 21 

cuatro (4) años. Los miembros designados pueden ser reelegidos, pero no deberán servir 22 
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más de dos mandatos consecutivos. Las vacantes entre los miembros designados serán 1 

cubiertas por la autoridad nominadora y se mantendrán por el resto del término no 2 

vencido. 3 

(d)  Tras el nombramiento de la mayoría de los miembros designados, el Secretario de 4 

Desarrollo Económico convocará la primera reunión del Consejo. En su reunión inicial, 5 

el Consejo elegirá un miembro designado como vicepresidente quien ocupará la posición 6 

de vicepresidente por dos (2) años. 7 

(e)  El Consejo se reunirá al menos trimestralmente, pero podrá reunirse con más 8 

frecuencia si lo llama el presidente. La mayoría de los miembros del Consejo constituirá 9 

quórum. 10 

(f)  Los miembros del Consejo no recibirán compensación por sus servicios que no sea 11 

la compensación diaria y los gastos de viaje y subsistencia necesarios mientras estén en 12 

el desempeño oficial de sus deberes oficiales, según lo dispuesto por ley para los 13 

miembros de las juntas de las agencias del Estado Libre Asociado, corporaciones públicas 14 

u otros organismos y comisiones públicas. 15 

Artículo 6. – Solicitudes de la caja de arena regulatoria. 16 

(a)  Una entidad puede solicitar para participar en la caja de arena regulatoria 17 

presentando una solicitud al Consejo de Innovación. El Consejo de Innovación 18 

seleccionará y remitirá a los solicitantes a la agencia del Estado Libre Asociado 19 

correspondiente. La admisión a la caja de arena regulatoria no podrá atentar contra el 20 

interés público y no aumentará el riesgo para los consumidores de manera irrazonable. 21 

(b)  Los solicitantes de la caja de arena deben pagar una tarifa de solicitud de mil 22 
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quinientos dólares ($1,500.00). Los solicitantes que sean admitidos al programa de caja 1 

de arena regulatoria incurrirán en una tarifa de participación de tres mil quinientos 2 

dólares ($3,500.00) para participar en el período de 24 meses de la caja de arena, cuyo 3 

propósito es poder cubrir los gastos razonables de la agencia. Se podrán exigir tarifas de 4 

participación adicionales en consideración de factores como el tamaño de una entidad o 5 

la cantidad de clientes que una entidad pueda tener, pero se limitarán a una cantidad 6 

razonable para alentar la participación en el programa de la caja de arena. El Consejo de 7 

Innovación determinará y publicará un programa de tarifas para estas tarifas de 8 

participación adicionales.  9 

(c)  Una entidad que presente una solicitud al programa de caja de arena deberá ser 10 

una corporación, compañía de responsabilidad limitada, fideicomiso, sociedad u otra 11 

entidad organizada con presencia física en Puerto Rico. Tras ser aceptado al programa de 12 

caja de arena y como condición para participar en el programa de caja de arena, las 13 

personas que estén sustancialmente involucradas en el desarrollo, operación o 14 

administración del producto o servicio innovador deberán someterse a una verificación 15 

de antecedentes penales. 16 

(d)  Al determinar la admisión al programa de caja de arena regulatorio, el Consejo de 17 

Innovación deberá considerar todo lo siguiente: 18 

(1)  La naturaleza del producto o servicio innovador que se propone poner a 19 

disposición de los consumidores, incluido el riesgo potencial para los 20 

consumidores. 21 

(2)  Los métodos que se utilizarán para proteger a los consumidores y resolver 22 
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las querellas durante el período de caja de arena. 1 

(3)  Un plan de negocios, incluida la disponibilidad de capital. 2 

(4)  Si la gerencia de la entidad cuenta con la experiencia necesaria para realizar 3 

una prueba piloto del producto o servicio innovador durante el período de 4 

caja de arena. 5 

(5)  Si la entidad cuenta con el personal necesario, una experiencia financiera y 6 

técnica adecuada y un plan suficiente como para probar, monitorear y 7 

evaluar el producto o servicio innovador. 8 

(6)  Si alguna persona involucrada sustancialmente en el desarrollo, operación 9 

o administración del producto o servicio innovador ha sido condenada o 10 

está actualmente bajo investigación por fraude o violaciones de las leyes de 11 

valores del Estado Libre Asociado, estatales, extranjeras o federales. 12 

(7)  Una copia de las divulgaciones requeridas por el Artículo 17(b) de esta Ley 13 

que se proporcionará a los consumidores. 14 

(8)  Cualquier otro factor que el Consejo de Innovación o la agencia del Estado 15 

Libre Asociado aplicable determine que es relevante. 16 

(e)  El Consejo de Innovación puede denegar una solicitud a su discreción, siempre 17 

que se den razones definidas para tal acción. Una denegación podrá resolverse conforme 18 

a los procedimientos de adjudicación aplicables establecidos en la “Ley de Procedimiento 19 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, según enmendada. Nada 20 

impedirá que un solicitante vuelva a solicitar el ingreso a la caja de arena regulatoria en 21 

virtud de esta Ley después de que se deniegue la solicitud, siempre que el solicitante haya 22 
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tomado medidas para abordar los motivos de la denegación proporcionados por la 1 

agencia del Estado Libre Asociado correspondiente. 2 

(f)  El Consejo de Innovación podrá, mediante orden, revocar o suspender la 3 

autorización otorgada a un participante de la caja de arena si: 4 

(1) La persona ha violado o se ha rehusado a cumplir con esta Ley o cualquier 5 

estatuto, orden o decisión jurídica adoptada por el Consejo o la agencia apropiada 6 

del Estado Libre Asociado; 7 

(2) Existe un hecho o condición que, si hubiera existido o se hubiera conocido en 8 

el momento de la solicitud de la caja de arena, habría justificado la denegación de 9 

la solicitud o la imposición de condiciones materiales; 10 

(3) Se cometió un error material, o hubo una declaración falsa, tergiversación u 11 

omisión material por parte del solicitante de la caja de arena o en la solicitud de la 12 

caja de arena; o 13 

(4) Después de consultar con el participante de la caja de arena, las pruebas 14 

continuas del producto o servicio innovador: 15 

(A) sea probable que perjudiquen a los consumidores; o 16 

(B) dejan de cumplir los propósitos de esta Ley debido a la falla financiera 17 

u operativa del producto o servicio innovador. 18 

(g) La notificación por escrito de una orden de revocación o suspensión realizada de 19 

conformidad con la subsección (f) de este Artículo 15 se entregará utilizando cualquier 20 

medio autorizado por ley y, si la notificación se relaciona con una suspensión, incluirá 21 

cualquier condición o acción correctiva que se deberá completar anterior a que el Consejo 22 
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levante la suspensión. 1 

Artículo 7. – Requisitos de la caja de arena regulatoria; procedimientos. 2 

(a)  Tras la aprobación de la solicitud de un solicitante para ingresar en la caja 3 

de arena regulatoria, el solicitante tendrá un período de 24 meses después de la fecha de 4 

aprobación para probar el producto o servicio innovador. Las innovaciones probadas 5 

dentro de la caja de arena regulatoria deben ofrecerse solo a consumidores que sean 6 

residentes del Estado Libre Asociado, a excepción de cualquier producto o servicio 7 

innovador asociado con (i) una entidad financiera internacional, o (ii) un transmisor de 8 

dinero en cuyo caso solo la presencia física del consumidor en el Estado Libre Asociado 9 

en el momento de la transacción puede ser requerido. La agencia del Estado Libre 10 

Asociado aplicable puede, caso por caso, especificar el número máximo de consumidores 11 

a los que se les permite recibir un producto o servicio innovador. El participante de la 12 

caja de arena y la agencia del Estado Libre Asociado aplicable pueden acordar, de mutuo 13 

acuerdo, extender el período de 24 meses de la caja de arena o aumentar el límite aplicable 14 

en términos de cantidad de consumidores o límites en dólares, para el producto o servicio 15 

en particular, si correspondiera. El Consejo de Innovación o la agencia del Estado Libre 16 

Asociado aplicable tiene la discreción de publicar una lista de participantes de la caja de 17 

arena o un aviso público de la existencia de cualquier exención de innovación. 18 

(b)  Se puede exigir de un participante de la caja de arena que deposite una 19 

fianza de protección del consumidor, o alternativamente, un depósito en efectivo o 20 

valores fácilmente negociables, con la agencia del Estado Libre Asociado correspondiente 21 

por un monto determinado por esta, como garantía por las posibles pérdidas sufridas por 22 
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los consumidores. Esta garantía puede cancelarse o reembolsarse cuando la renuncia 1 

haya vencido o cuando la agencia estatal aplicable haya determinado que se han 2 

satisfecho los reclamos de los consumidores, lo que ocurra más tarde. 3 

(c)  Treinta (30) días antes del final del período de prueba, a más tardar, un 4 

participante de la caja de arena puede solicitar una extensión de no más de doce (12) 5 

meses con el fin de obtener una licencia u otra autorización requerida por ley. La agencia 6 

del Estado Libre Asociado aplicable deberá conceder o denegar una solicitud de prórroga 7 

al final del período de caja de arena. El Consejo de Innovación y la agencia del Estado 8 

Libre Asociado correspondiente deberán proporcionar un proceso acelerado para un 9 

producto o servicio innovador que sea sustancialmente similar a un producto o servicio 10 

para el cual se haya otorgado una exención previamente. 11 

(d)  Al final del período de caja de arena, el participante de la caja de arena 12 

deberá presentar un informe final en la forma y el formato prescritos por la agencia del 13 

Estado Libre Asociado correspondiente. Si el participante de la caja de arena no puede 14 

obtener su cumplimiento normativo dentro de los noventa (90) días posteriores a la 15 

expiración del período de caja de arena, el participante deberá liquidar las operaciones 16 

con los consumidores existentes dentro de los noventa (90) días posteriores a la 17 

conclusión del período de caja de arena, excepto si el participante de la caja de arena 18 

pueda (i) recopilar y recibir el dinero adeudado por el consumidor en base a los acuerdos 19 

realizados antes de la conclusión del período de prueba, (ii) emprender las acciones 20 

jurídicas necesarias y (iii) emprender otras acciones que estén autorizadas por la agencia 21 

del Estado Libre Asociado correspondiente. Si un participante de la caja de arena tiene 22 
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deberes continuos después de la fecha de vencimiento de la exención regulatoria de la 1 

caja de arena, el participante de la caja de arena continuará cumpliendo solo con esos 2 

deberes o hará arreglos para que otra persona o entidad cumpla con esos deberes después 3 

de la fecha de finalización de la exención. Si los objetivos comerciales de un participante 4 

de la caja de arena fallan antes del final del período de prueba, el participante de la caja 5 

de arena debe notificárselo a la agencia del Estado Libre Asociado correspondiente para 6 

asegurarse de que los consumidores no se hayan visto perjudicados como resultado del 7 

producto o servicio innovador. 8 

Artículo 8. – Protección al consumidor. 9 

(a)  Nada en esta Ley se interpretará en el sentido de permitir que el Consejo o una 10 

agencia del Estado Libre Asociado aplicable otorgue una exención de innovación que 11 

altere o modifique cualquiera de los siguientes: 12 

(1)  El Código Civil de Puerto Rico, según enmendado. 13 

(2)  El Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado. 14 

(3)  El Código Penal de Puerto Rico, según enmendado. 15 

(4)  Estatutos generales relacionados con los monopolios, fideicomisos y 16 

protección al consumidor. 17 

(5)  Cualquier otra ley penal o de protección al consumidor. 18 

(b)  Antes de ofrecerle a los consumidores cualquiera de los productos y servicios 19 

innovadores, ya sea bancario o de seguros, un participante de la caja de arena deberá 20 

proporcionarles a los consumidores las siguientes divulgaciones: 21 

(1)  El nombre y la información de contacto del participante de la caja de arena, 22 
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incluyendo, pero no limitado a dirección de correo electrónico, una dirección física 1 

y número de teléfono. 2 

(2)  Que el producto o servicio innovador está autorizado conforme a la caja de 3 

arena regulatoria por un período de prueba temporal. 4 

(3)  Que ni el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni ninguna de las agencias 5 

del Estado Libre Asociado aplicables respaldan o recomiendan el producto o 6 

servicio innovador ni están sujetos a ninguna responsabilidad por pérdidas o 7 

daños causados por el producto o servicio innovador. 8 

(4)  Que el producto o servicio está siendo probado, puede que no funcione 9 

según lo previsto y puede implicar un riesgo; 10 

(5)  Que la persona que pone el producto o servicio innovador a disposición de 11 

los consumidores no está exenta de responsabilidad civil por cualquier pérdida o 12 

daño causado por el producto o servicio; 13 

(6)  La fecha de finalización prevista del período de la caja de arena; 14 

(7)  Que el consumidor puede comunicarse con la agencia del Estado Libre 15 

Asociado correspondiente, incluido el Departamento de Asuntos del Consumidor 16 

y/o el Departamento de Justicia, para presentar querellas, avisos de presuntas 17 

infracciones jurídicas u otros comentarios relacionados con el producto o servicio 18 

innovador que se está probando y deberá proporcionar al consumidor el número 19 

de teléfono de la agencia requerida y la dirección del sitio web u otra información 20 

de contacto donde se puedan presentar querellas u otros comentarios. 21 

(8)  Cualesquiera otras declaraciones o divulgaciones requeridas por el Consejo 22 
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que sean necesarias para promover los propósitos de esta Ley. 1 

Todas las divulgaciones a los consumidores deben estar en un formato claro y 2 

visible tanto en inglés como en español. 3 

(c)  Cualesquiera otras declaraciones o divulgaciones adicionales que puedan ser 4 

requeridas por la agencia del Estado Libre Asociado pertinente o por reglamento para 5 

promover los propósitos de esta Ley. 6 

(d)  Nada en esta Ley afecta el ejercicio de la autoridad de las agencias del Estado Libre 7 

Asociado aplicables con respecto a la eficacia de un producto o servicio innovador de 8 

seguro ni limita la capacidad de una agencia del Estado Libre Asociado aplicable para 9 

garantizar la capacidad financiera de un participante de la caja de arena que realiza 10 

transacciones comerciales con consumidores.  11 

(e)  El participante de la caja de arena que pone un producto o servicio innovador a 12 

disposición de consumidores en la caja de arena regulatoria estará: 13 

(1) Sujeto a daños civiles por actos y omisiones relacionados con esta Ley; y 14 

(2) Sujeto a todas las leyes federales y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 15 

materia penal contra el lavado de dinero y de protección al consumidor. 16 

(f) El Consejo puede remitir sospechas de infracciones de ley relacionadas con esta Ley a 17 

las agencias estatales o federales correspondientes para su investigación, enjuiciamiento, 18 

sanciones civiles y otras acciones de ejecución apropiadas. 19 

(g) Si el emplazamiento del proceso a una persona que pone a disposición de los 20 

consumidores un producto o servicio innovador financiero en la caja de arena de 21 

tecnología financiera no es factible, la notificación al Secretario de Estado de Puerto Rico 22 
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se considerará el emplazamiento a la persona. 1 

Artículo 9. – Requisitos de los registros. 2 

Un participante de la caja de arena debe conservar los registros, documentos y 3 

datos completos producidos en el curso ordinario de negocios, con respecto a un 4 

producto o servicio innovador probado en la caja de arena regulatoria, por un período no 5 

menor de cinco años después de la conclusión del período de prueba o para el período 6 

requerido de conformidad con la política de conservación de registros de la agencia 7 

aplicable del Estado Libre Asociado. Los registros estarán disponibles para la agencia del 8 

Estado Libre Asociado correspondiente previa solicitud escrita. La agencia del Estado 9 

Libre Asociado correspondiente establecerá los requisitos de informes para cada 10 

participante de la caja de arena, incluida la información sobre las querellas de los 11 

consumidores, si las hubiere. 12 

 Artículo 10. – Privacidad; confidencialidad de los registros. 13 

(a)  El Consejo de Innovación o la agencia del Estado Libre Asociado aplicable 14 

podrá recopilar información personal que sea relevante y necesaria para lograr un 15 

propósito lícito. El Consejo de Innovación o la agencia del Estado Libre Asociado 16 

correspondiente no podrá divulgar información personal sin el consentimiento del sujeto 17 

de la información, a menos que lo sea exigido por ley o reglamento. 18 

(b)  Documentos, materiales u otra información en posesión de la agencia 19 

aplicable del Estado Libre Asociado que sea obtenida por, o divulgada a, esa agencia o 20 

cualquier otra persona en el curso de la presentación para revisión y aprobación de un 21 

producto o servicio innovador bajo esta Ley no son registros públicos bajo la Ley 141-22 
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2019, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Transparencia y Procedimiento 1 

Expedito para el Acceso a la Información Pública” de Puerto Rico, son confidenciales y 2 

privilegiados, no están sujetos a citación o descubrimiento, y son inadmisibles como 3 

prueba en cualquier acción civil. 4 

(c)  Nada en esta sección prohibirá que un participante de la caja de arena, con 5 

la aprobación de la agencia del Estado Libre Asociado correspondiente, le divulgue 6 

información a una compañía de seguros con el fin de obtener la cobertura de seguro 7 

requerida para participar en el programa de la caja de arena; esto, siempre que la 8 

aseguradora acepte por escrito que mantendrá la confidencialidad de la información. 9 

Artículo 11. – Iniciativas de Blockchain. 10 

El Consejo de Innovación puede explorar, recibir aportes, analizar y hacer 11 

recomendaciones con respecto a las iniciativas de blockchain y la aplicación de la 12 

tecnología de blockchain, que además brindarían beneficios al Estado Libre Asociado, sus 13 

consumidores y su industria. 14 

Artículo 12. – Reciprocidad. 15 

(a)  Se considera que un participante de la caja de arena posee una licencia 16 

adecuada según las leyes del Estado Libre Asociado para los fines de cualquier 17 

disposición de la ley federal que requiera una licencia o autorización estatal. 18 

(b)  El Consejo de Innovación o la agencia del Estado Libre Asociado aplicable 19 

puede celebrar acuerdos con otros reguladores estatales, federales o extranjeros para 20 

promover el propósito de la caja de arena regulatoria, que puede incluir el permiso para 21 

que cualquier participante de la caja de arena opere en otras jurisdicciones. 22 
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(c)  Esta Ley permite que personas, solicitantes o entidades que estén 1 

autorizadas en otras jurisdicciones o que tengan una licencia en otras jurisdicciones sean 2 

reconocidas como participantes de caja de arena en el Estado Libre Asociado. 3 

Artículo 13. – Estatutos y órdenes; ejecución de fianza; restitución; aplicabilidad 4 

de la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 5 

(a) El Consejo adoptará estatutos para implementar esta Ley. Los estatutos adoptados por 6 

el Consejo bajo esta subsección serán tan consistentes como sea razonablemente posible, 7 

pero tendrán en cuenta las diferencias en los estatutos y programas administrados por 8 

las agencias del Estado Libre Asociado apropiadas. 9 

(b) El Consejo podrá emitir: 10 

(1) Todas las órdenes necesarias para hacer cumplir esta Ley, incluido el poder 11 

ordenar el pago de restitución y hacer cumplir estas órdenes en cualquier tribunal 12 

de jurisdicción competente; 13 

(2) Una orden bajo el párrafo (i) de esta subsección para hacer cumplir la fianza 14 

depositada bajo el Artículo 16(b) de esta Ley, o una parte de esta fianza, y utilizar 15 

los ingresos de la fianza para compensar las pérdidas sufridas por los 16 

consumidores como resultado de un producto o servicio innovador. 17 

(c) Todas las acciones del Consejo bajo esta ley estarán sujetas a la “Ley de Procedimiento 18 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 19 

Artículo 14. – Cuenta de la caja de arena regulatoria. 20 

Sujeto a la asignación legislativa, las tarifas de solicitud remitidas a la cuenta de 21 

conformidad con el Artículo 15(b) de esta Ley se depositarán en la cuenta de la caja de 22 
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arena regulatoria para ser controlada por el Consejo. Estos fondos, y cualquier fondo 1 

adicional asignado por la Asamblea Legislativa u obtenido de otras fuentes y depositado 2 

en la cuenta de la caja de arena regulatoria, se utilizará únicamente para los fines de 3 

administrar esta Ley, incluido el procesamiento de solicitudes de la caja de arena y las 4 

actividades de supervisión, examen y ejecución relacionadas con esta Ley. 5 

Artículo 15. – Innovación y tecnología de blockchain para servicios 6 

gubernamentales. 7 

Cualquier agencia del Estado Libre Asociado puede presentar una propuesta al 8 

Consejo para determinar si un servicio proporcionado por la agencia pertinente puede 9 

prestarse a los ciudadanos utilizando la innovación y la tecnología de blockchain. Al 10 

determinar si procederá la propuesta, el Consejo centrará su análisis en los aspectos 11 

operativos y técnicos de la prestación de dichos servicios utilizando la innovación y/o la 12 

tecnología de blockchain y la legalidad de la prestación de los servicios a través de la 13 

innovación y/o la tecnología de blockchain. En caso de que el Departamento de Justicia 14 

determine que existen ciertos impedimentos estatutarios o reglamentarios bajo las leyes 15 

de Puerto Rico, someterá a consideración de la Asamblea Legislativa una solicitud para 16 

eximir o dispensar la aplicación de los estatutos y/o reglamentos de Puerto Rico a fin de 17 

permitir la entrega eficiente de servicios mediante el uso de la innovación y/o la 18 

tecnología de blockchain a los ciudadanos de Puerto Rico, siempre estableciendo las 19 

protecciones apropiadas a exclusivo criterio de la Asamblea Legislativa. Dichas 20 

exenciones o renuncias solo serán efectivas mediante legislación aprobada por la 21 

Asamblea Legislativa. El Consejo deberá adoptar en un término no mayor de ciento 22 
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ochenta (180) días desde constituido, un reglamento conjunto para dar cumplimiento a 1 

lo dispuesto en el presente Artículo 24 de esta Ley. 2 

Artículo 16.- Se añaden los incisos (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z), (aa), 3 

(bb), (cc), (dd), (ee), (ff), (gg), (hh) e (ii) al Artículo 2 de la Ley Núm. 273-2012, según 4 

enmendada, conocida como la “Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional”, 5 

para que lea como sigue:  6 

“Artículo 2.- Definiciones. 7 

Para los propósitos de esta Ley, los siguientes términos se definen según se 8 

establece a continuación: 9 

(a)… 10 

(b)… 11 

(c)… 12 

. . . . 13 

(p) Activo digital. –– significa cualquier cosa con derecho de uso que se almacene 14 

digitalmente y que sea identificable de forma única tal que organizaciones lo puedan usar para 15 

obtener valor; incluidas, entre otras, las monedas virtuales convertibles, monedas virtuales 16 

convertibles estables (stablecoins) y “tokens” digitales.  17 

(q) Banco nacional. –– significa una asociación bancaria nacional o banco nacional 18 

organizado bajo las leyes de los Estados Unidos y regulada por el “Office of the Comptroller of the 19 

Currency”. 20 

(r) Blockchain. –– se refiere a la tecnología de contabilidad distribuida (distributed 21 

ledger) que utiliza un registro distribuido, descentralizado, compartido y replicado, que puede ser 22 
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público o privado, con o sin permiso, o impulsado por la criptoeconomía con o sin “tokens”. 1 

(s) Director independiente. –– significa un miembro de la junta directiva de una entidad 2 

financiera internacional o un órgano de gobierno corporativo similar que no sea un funcionario 3 

ejecutivo o empleado de la entidad financiera internacional o un individuo que no tenga una 4 

relación material o pecuniaria con la entidad financiera internacional ni con personas relacionadas, 5 

excepto para recibir honorarios por servicios prestados como director. Un director independiente 6 

podrá poseer acciones de capital o valores similares de la entidad financiera internacional pero no 7 

en una cantidad que constituya una participación mayoritaria. 8 

(t) Entidad con licencia especial. –– significa una entidad financiera internacional que ha 9 

sido designada y certificada por el Comisionado de Instituciones Financieras como 'entidad con 10 

licencia especial' porque cumple con los requisitos del Artículo 8A de esta Ley. 11 

(u) Experto en tecnología financiera. –– significa un experto en la prestación y el uso de 12 

servicios financieros a través de medios tecnológicos, incluidos, entre otros, desarrolladores de 13 

software, ingenieros informáticos, gerentes de proyectos e ingenieros que han desarrollado u 14 

operado plataformas de tecnología financiera. 15 

(v) Experto financiero. –– significa una persona que tiene los siguientes atributos: (a) 16 

comprensión de los principios de contabilidad y estados financieros generalmente aceptados; (b) la 17 

capacidad de evaluar la aplicación general de dichos principios en relación con la contabilización 18 

de estimaciones, devengos y reservas; (c) experiencia en la preparación, auditoría, análisis o 19 

evaluación de estados financieros que presenten una amplitud y un nivel de complejidad de 20 

cuestiones contables que sean generalmente comparables con la amplitud y complejidad de las 21 

cuestiones que razonablemente se puede esperar que planteen los estados financieros de una entidad 22 
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financiera internacional, o experiencia supervisando activamente a una o más personas 1 

involucradas en tales actividades; (d) una comprensión de los controles y procedimientos internos 2 

para la información financiera de entidades financieras internacionales o instituciones financieras 3 

similares en función y tamaño; y/o (e) una comprensión de las funciones de los comités de 4 

auditoría. 5 

(w)“Farming”. –– significa una actividad en la que los activos de moneda virtual se 6 

utilizan para generar valor en beneficio de los titulares de activos. 7 

(x) FinCEN. –– significa el “Financial Crimes Enforcement Network” del Departamento 8 

de Tesoro de los Estados Unidos o cualquier unidad, departamento u organismo gubernamental 9 

sucesor de los Estados Unidos. 10 

(y) Leyes federales de valores. –– significa el “Securities Act” de 1933, según enmendada, 11 

el “Securities Exchange Act” de 1934, según enmendada, el “Investment Advisers Act” de 1940, 12 

según enmendada, el “Investment Company Act” de 1940, según enmendada, el “Trust Indenture 13 

Act” de 1939, según enmendada, y cualquier otra ley adoptada por el Congreso de los Estados 14 

Unidos que regule la emisión, transferencia y el mercado de valores en los Estados Unidos. 15 

(z) La Ley Uniforme. –– significa la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según 16 

enmendada, mejor conocida como “Ley Uniforme de Valores” de Puerto Rico. 17 

(aa) Protocolo de POS (proof of stake por sus siglas en inglés). –– significa el protocolo que 18 

implica la asignación de oportunidades de validación según la ‘participación ‘o propiedad en la red 19 

dedicada a la red. 20 

(bb) Protocolo de POW (proof of work por sus siglas en inglés). –– significa el protocolo 21 

que implica la asignación de oportunidades de validación según el 'trabajo' o poder computacional 22 
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en la red dedicado a la red. 1 

(cc) Minería. –– significa el proceso competitivo de verificar y agregar nuevas 2 

transacciones al blockchain para una moneda virtual convertible que utiliza el protocolo de POW. 3 

(dd) Moneda de curso legal o fiat legal. –– moneda de curso legal respaldada por el gobierno 4 

que la emitió. 5 

(ee) Moneda estable (stablecoin). –– significa un tipo de moneda virtual que tiene activos 6 

estables como base para su valor. 7 

(ff) Moneda virtual convertible. –– significa una representación digital de valor que está 8 

destinada a ser utilizada como medio de intercambio, unidad de cuenta o depósito de valor, y que 9 

no sea una moneda de curso legal. La moneda virtual convertible no existe en forma física, es 10 

intangible y existe solo en el blockchain o en el registro mayor distribuido asociado con una moneda 11 

virtual en particular. No incluye valores recibidos como parte de programas de recompensas, 12 

valores emitidos únicamente para su uso dentro de un juego en línea, un “token” digital nativo 13 

utilizado en una plataforma de servicio de blockchain patentada ni certificados de regalo. 14 

(gg) Norma federal. –– significa cualquier requisito, directriz o norma de conducta 15 

establecida por el “Office of the Comptroller of the Currency”, el “Board of Governors of the Federal 16 

Reserve System”, el “Federal Deposit Insurance Corporation” y/o el “Consumer Finance 17 

Protection Bureau”, o cualquier agencia similar del gobierno de los Estados Unidos.  18 

(hh) SEC. –– significa el “Securities and Exchange Commission”, o cualquier agencia 19 

sucesora u organismo gubernamental de los Estados Unidos encargado de la regulación de la 20 

industria de valores en los Estados Unidos. 21 

(ii) Staking. –– significa el proceso competitivo que verifica y agrega nuevas transacciones 22 
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al blockchain para una moneda virtual que utiliza el método POS.”  1 

Artículo 17. – Se añade un nuevo Artículo 8A a la Ley Núm. 273-2012, según 2 

enmendada, conocida como la “Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional”, 3 

para que lea como sigue: 4 

“Artículo 8A.-  5 

(a) A su discreción y bajo los términos y condiciones que estime necesarios según lo establezca una 6 

determinación administrativa al efecto, el Comisionado podrá emitir, a favor de una institución 7 

financiera internacional que así lo solicite, una determinación de que dicha entidad financiera 8 

internacional es una entidad con licencia especial siempre y cuando cumpla con todos los requisitos 9 

del Artículo 8 de esta Ley o que sea una entidad financiera internacional al día con el Comisionado, 10 

al recibir: 11 

(1) un plan de negocios que describa las actividades adicionales que la entidad financiera 12 

internacional realizaría de conformidad con las actividades autorizadas por el inciso (d) del 13 

Artículo 12 de la Ley, disponiéndose que dicho plan de negocios deberá incluir: una 14 

descripción del negocio; plan de marketing; evaluaciones de riesgo; plan de gestión; 15 

registros, sistemas y controles; planes de contingencia; plan de seguridad cibernética; plan 16 

de gestión financiera; como monitorear y revisar el plan; estrategias comerciales 17 

alternativas; y proyecciones financieras. 18 

(2) un acuerdo celebrado con el Comisionado al efecto de que la entidad financiera 19 

internacional cumplirá con lo siguiente: 20 

(A)  tener en todo momento un pagado en capital de diez millones de dólares 21 

($10,000,000.00); 22 
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(B)  reunir en todo momento, como mínimo, un estatus de well capitalized” 1 

conforme a las disposiciones de 12 CFR §324.403(b)(1), o cualquier 2 

disposición legal o reglamentaria promulgada posteriormente para 3 

complementarla o sustituirla; 4 

(C)  tener por lo menos un (1) miembro de su junta de directores o cuerpo de 5 

gobierno corporativo similar que sea residente de Puerto Rico y tener por lo 6 

menos un (1) miembro de la junta de directores o cuerpo de gobierno 7 

corporativo similar que sea un director independiente quien a su vez es un 8 

experto financiero o un experto en tecnología financiera; 9 

(D)  deberá poseer por lo menos dos millones quinientos mil dolores ($2,500,000) 10 

de los cuales como mínimo quinientos mil ($500,000) serán activos libres 11 

de gravámenes o garantía financieras aceptables. Los restantes dos millones 12 

de dólares ($2,000,000) serán de capital restricto que únicamente podrá ser 13 

invertido de acuerdo con los reglamentos que adopte la Oficina del 14 

Comisionado de Instituciones Financieras.  Los activos libres de 15 

gravámenes deberán estar físicamente localizados en Puerto Rico y estarán 16 

sujetos a los requisitos que con respecto a los mismos se provean por los 17 

reglamentos del Comisionado. 18 

(E)  que se adherirá a las declaraciones hechas en el plan de negocios sometido al 19 

Comisionado conforme al Artículo 8A(a)(1) de esta Ley, disponiéndose que 20 

cualquier cambio a dicho plan de negocios deberá ser notificado al 21 

Comisionado y sólo podrá ser modificado con la aprobación y 22 
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consentimiento del Comisionado; y 1 

(F)  cualquier disposición que el Comisionado entienda necesaria para asegurar 2 

la seguridad y solvencia de las entidades financieras internacionales 3 

designadas y certificadas como entidades con licencia especial que se 4 

dediquen a cualquiera de las actividades autorizadas por el inciso (d) del 5 

Artículo 12 de esta Ley. 6 

(3) una declaración jurada firmada por el director ejecutivo de la institución en cuestión 7 

que certifique que la entidad financiera internacional que busca ser designada y certificada 8 

como entidad con licencia especial cumple con los requisitos de la subsección (a) a la (e) del 9 

Artículo 8A(a)(2). 10 

(4) un pago de veinticinco mil dólares ($25,000.00) por la certificación inicial como entidad 11 

con licencia especial pagadera mediante cheque de caja, transferencia bancaria, cheque 12 

certificado, giro postal o bancario, a nombre del Secretario de Hacienda. 13 

(b) Para obtener una designación y certificación como entidad con licencia especial, la entidad debe 14 

demostrar que ha establecido un proceso adecuado de gestión y medición de riesgos para las 15 

actividades propuestas, incluido el establecimiento de sistemas adecuados para identificar, medir, 16 

monitorear y controlar los riesgos de sus actividades, incluida la capacidad de así hacerlo de forma 17 

continua. La entidad debe abordar específicamente los riesgos asociados con las actividades en 18 

monedas virtuales y activos digitales, incluidos, entre otros, el riesgo operativo, los riesgos 19 

relacionados con tecnologías nuevas y en evolución, el riesgo de ser “hackeado”, el riesgo de fraude 20 

y robo, gestión de riesgos de terceras partes, riesgo de liquidez, riesgo estratégico, y riesgo de 21 

cumplimiento, incluidos, entre otros, el cumplimiento del “Bank Secrecy Act” contra el lavado de 22 
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dinero, los requisitos de sanciones y las leyes de protección al consumidor. 1 

(c) Al evaluar una solicitud de una entidad financiera internacional para ser designada y 2 

certificada como entidad con licencia especial, el Comisionado se guiará por los siguientes 3 

principios: (1) mantener un sistema financiero y bancario seguro y solvente; (2) garantizar el 4 

cumplimiento de las leyes y reglamentos, incluidos los estatutos contra el lavado de dinero, como 5 

el BSA y el “USA Patriot Act”; (3) promover la eficiencia, el trato justo y un mejor servicio a sus 6 

clientes, y (4) asegurar la protección de la reputación de la jurisdicción de Puerto Rico. El 7 

Comisionado estará autorizado para emitir determinaciones y reglamentos administrativos en 8 

relación con el proceso de designación y certificación de una entidad financiera internacional como 9 

entidad con licencia especial de conformidad con la Ley. 10 

(d) Si el Comisionado determina que los resultados de su investigación son favorables, podrá, a su 11 

única y exclusiva discreción, designar y certificar a la entidad financiera internacional que así lo 12 

solicite como entidad con licencia especial, sujeto a las condiciones que establezca el Comisionado. 13 

(e) Después de que una entidad financiera internacional sea designada y certificada como entidad 14 

con licencia especial, estará sujeta a lo siguiente: 15 

(1) las disposiciones del acuerdo con el Comisionado requeridas bajo el Artículo 8A(a)(2), 16 

siempre que cualquier incumplimiento de dicho acuerdo con el Comisionado por parte de 17 

la entidad con licencia especial pueda resultar en que la entidad financiera internacional 18 

pierda su designación y certificación como una entidad con licencia especial por lo que ya 19 

no estará autorizada para dedicarse a las actividades dispuestas en el inciso (d) del Artículo 20 

12 de esta Ley. 21 

(2) al momento de la renovación anual de la licencia como entidad financiera internacional 22 
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la entidad también renovará su certificación como entidad con licencia especial y estará 1 

sujeta al pago de cincuenta mil dólares ($50,000.00), además de la cuota anual pagadera 2 

por la licencia, para la certificación anual como entidad con licencia especial pagadera 3 

mediante cheque de caja, transferencia bancaria, cheque certificado, giro postal o bancario, 4 

pagadero al Secretario de Hacienda, incluida una certificación de que la entidad cumple 5 

con los términos del acuerdo con el Comisionado requerido bajo el Artículo 8A(a)(2) de esta 6 

Ley. Si la entidad con licencia especial no presenta la recertificación anual como entidad 7 

con licencia especial y/o no paga las cuotas aplicables dentro del término establecido o 8 

durante cualquier término adicional que autorice el Comisionado, si alguno, se entenderá 9 

que la entidad financiera internacional ha renunciado a su designación como entidad con 10 

licencia especial y no podrá continuar realizando ninguna de las actividades autorizadas 11 

en el inciso (d) del Artículo 12 de esta Ley. 12 

(3) la entidad con licencia especial estará sujeta a exámenes periódicos por parte del 13 

Comisionado para fiscalizar las operaciones de la entidad con licencia especial y asegurarse 14 

que la misma cumple con los requisitos bajo la Ley, Reglamento y cualquier otro asunto 15 

que el Comisionado estime apropiado en relación con las actividades de la entidad con 16 

licencia especial autorizadas bajo esta Ley; disponiéndose que dados los aspectos 17 

tecnológicos particulares involucrados en la realización de las actividades autorizadas bajo 18 

el inciso (d) del Artículo 12 de esta Ley. El Comisionado podrá, a su entera discreción, 19 

determinar que, en sustitución de un examen periódico, requerirá que la entidad con 20 

licencia especial presente tres (3) propuestas de terceros independientes expertos en la 21 

materia; para luego contratar a su costo los servicios de evaluación y redición de un informe 22 



34	
 

 
 

que sea entregado directamente al Comisionado y no a la entidad con licencia especial. 1 

(f) Todo tenedor de una licencia de entidad financiera internacional que sea designada y certificada 2 

por el Comisionado como una entidad con licencia especial deberá: 3 

(1) Adoptar políticas y procedimientos comerciales para asegurar que la entidad financiera 4 

internacional cumpla con las leyes estatales y federales aplicables, incluyendo esta Ley, el 5 

“Bank Secrecy Act” y el “USA Patriot Act” en relación con las actividades de tecnología 6 

financiera autorizadas por el Comisionado; 7 

(2) cumplir fielmente con las leyes estatales y federales y los reglamentos aplicables a la 8 

entidad financiera internacional, incluyendo esta Ley, el “Bank Secrecy Act” y el “USA 9 

Patriot Act” en relación con las actividades de tecnología financiera autorizadas por el 10 

Comisionado; 11 

(3) presentar informes de transacciones de monedas o actividades sospechosas según lo 12 

requiera el “Bank Secrecy Act” y el “USA Patriot Act”, según sea necesario, y 13 

(4) seguir las reglas y procedimientos de práctica que sean necesarios en el negocio para 14 

cumplir con los requisitos de la OFAC, según corresponda, y los pronunciamientos de la 15 

“Financial Crimes Enforcement Network” o FinCEN (por su abreviación en inglés) 16 

relacionados con las actividades de tecnología financiera autorizadas por el Comisionado.” 17 

Artículo 18.- Se añade un inciso (c) al artículo 18 de la Ley Núm. 4 de 10 de octubre 18 

de 1985, según enmendada, conocida como la “Ley de la Oficina del Comisionado de 19 

Instituciones Financieras”, para que lea como sigue: 20 

“Artículo 18.- Asignación de Fondos. 21 

  (a) Se asignan a la Oficina del Comisionado los dineros del “Fondo para la 22 
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Investigación y Examen de Instituciones Financieras y Casinos de Juego”, creado por la 1 

Ley Núm. 20, aprobada el 9 de abril de 1976, según enmendada, para llevar a cabo los 2 

fines de esta ley. Además, se transfieren las asignaciones presupuestadas para el año 3 

fiscal 1985-86 a los Negociados de Bancos e Instituciones Financieras y Valores. 4 

  (b)… 5 

  (c) Además, se creará un Fondo Especial Estatal, el cual será administrado por 6 

Comisionado. Dicho Fondo Especial Estatal se nutrirá de los ingresos y/o recaudos provenientes 7 

de las tarifas impuestas por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras relacionadas 8 

la operación de entidades con licencia especial según definidas en la Ley 273-2012, según 9 

enmendada. Los ingresos y/o recaudos depositados en el Fondo Especial Estatal serán utilizados 10 

con fines relacionados a la sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de servicios relacionados a 11 

la implantación, fiscalización y cumplimiento de la "Ley para Promover la Innovación de 12 

Productos y Servicios de Blockchain de Puerto Rico.” 13 

Artículo 19. – Se añade un inciso (d) al Artículo 12 de la Ley 273-2012, según 14 

enmendada, conocida como la “Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional”, 15 

para que lea como sigue: 16 

“Artículo 12.- Transacciones Permitidas y Prohibidas. 17 

(a) Al recibo de una licencia para operar una entidad financiera internacional de acuerdo 18 

con el Artículo 8 de esta Ley y según sea especificado en dicha licencia, una entidad 19 

financiera internacional podrá:  20 

(1) …. 21 

(2)… 22 
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. . . . 1 

(24)… 2 

(b)… 3 

(c)… 4 

(d) Aquellas entidades a las que se les otorgue una licencia especial bajo el Artículo 9 de esta Ley 5 

se podrán dedicar única y exclusivamente a: 6 

(1) las actividades de custodia y resguardo relacionadas con activos digitales fuera de 7 

Puerto Rico siempre y cuando cumpla con: 8 

(A)   9 

(i)  contar con protocolos adecuados para manejar los riesgos de manera efectiva y 10 

cumplir con las leyes aplicables, incluidas las leyes contra el lavado de dinero; 11 

(ii)  implementar sistemas y controles de gestión de riesgos eficaces para medir, 12 

monitorear y controlar los riesgos relevantes asociados con la custodia de activos 13 

digitales como la moneda virtual; 14 

(iii)  contar con protocolos de seguridad y ciberseguridad adecuados que estén 15 

certificados por terceros; 16 

(iv)  tener cobertura de seguro adecuada para tales servicios; 17 

(v)  mantener un programa de supervisión de proveedores de servicios, en la medida en 18 

que la entidad con licencia especial se comprometa con un proveedor de servicios 19 

para proporcionar servicios de custodia de moneda virtual, para abordar los riesgos 20 

de las relaciones con los proveedores de servicios como resultado de la participación 21 

en los servicios de custodia de moneda virtual; 22 



37	
 

 
 

(vi)  los estándares federales establecidos para las instituciones de depósito que brindan 1 

actividades de custodia y resguardo relacionadas con activos digitales. 2 

(B)  La entidad con licencia especial puede ofrecer actividades de custodia 3 

relacionadas con activos digitales en calidad no fiduciaria o fiduciaria. Al 4 

proporcionar dichos servicios en una capacidad no fiduciaria, la entidad con licencia 5 

especial actuará como depositario, tomando posesión del activo digital del cliente 6 

para su custodia mientras el título legal permanece con el cliente, lo que significa 7 

que el cliente retiene el control directo sobre las claves asociadas con su moneda 8 

virtual. Al prestar dichos servicios en calidad de fiduciario, la entidad con licencia 9 

especial debe poseer poderes fiduciarios según lo exige el Artículo 12(a)(12) de esta 10 

Ley. Actuando en calidad de fiduciario, la entidad con licencia especial requerirá 11 

que los clientes transfieran sus monedas virtuales al control de la entidad con 12 

licencia especial mediante la creación de nuevas claves privadas que estarán en 13 

poder de la entidad con licencia especial. En su capacidad fiduciaria, la entidad con 14 

licencia especial tendrá autoridad para administrar monedas virtuales como lo haría 15 

con cualquier otro tipo de activo mantenido en tal capacidad. 16 

(2) participar en la transferencia o el intercambio de activos digitales fuera de Puerto Rico, 17 

incluido, entre otros, el intercambio de monedas virtuales convertibles por monedas 18 

fiduciarias; siempre y cuando (A) la entidad con licencia especial haya identificado a todas 19 

las partes de la transferencia o el intercambio de conformidad con las políticas de 20 

conocimiento del cliente (know-your-customer) y contra el lavado de dinero adoptadas por 21 

la entidad financiera internacional; y (B) en caso de que el activo digital sujeto a 22 
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transferencia o intercambio se considere un valor bajo la Ley Uniforme y el “Federal 1 

Securities Act”, la entidad financiera internacional deberá cumplir con la Ley Uniforme y 2 

las leyes federales de valores y los reglamentos promulgados en virtud de las mismas por el 3 

Comisionado y el “SEC”. 4 

(3) invertir y mantener activos digitales por propia cuenta, siempre que la posible pérdida 5 

de la totalidad de la inversión en activos digitales que no sean monedas estables no resulte 6 

en que la entidad con licencia especial caiga por debajo de los requisitos mínimos de capital 7 

aplicables a las entidades con licencia especial en el artículo 8A de esta Ley. 8 

(4) otorgar extensiones de crédito a clientes que no sean personas domésticas garantizadas 9 

con activos digitales, siempre que, tras la ejecución hipotecaria de la garantía, la entidad 10 

con licencia especial reciba los ingresos netos en moneda de curso legal. 11 

(5) establecer una reserva de efectivo en una cuenta de reserva para emisores de monedas 12 

estables que no sean personas domésticas a fin de garantizar que el emisor de la moneda 13 

estable tenga activos suficientes para respaldar la moneda estable. 14 

(6) usar el blockchain y monedas estables para participar en y facilitar actividades de pago 15 

a clientes que no sean personas domésticas, lo que incluye, entre otros, comprar, vender y 16 

emitir monedas estables para facilitar los pagos. 17 

(7) participar en actividades de minería, “farming” y “staking” relacionadas con monedas 18 

virtuales, siempre que dichas actividades sean de naturaleza financiera o incidentales a las 19 

actividades autorizadas para que la entidad con licencia especial participe en y las realice 20 

en beneficio de clientes que no sean personas domésticas. 21 

(8) participar en cualquier actividad relacionada con activos digitales fuera de Puerto Rico 22 
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que estaría permitida, directa o indirectamente, por una compañía tenedora de bancos o por 1 

una sucursal, sucursal extranjera o subsidiaria de un banco nacional bajo la ley aplicable 2 

de los Estados Unidos.” 3 

Artículo 20. – Se añaden los incisos (aa) y (bb) a la Sección 1.2 de la Ley Núm. 136 4 

de 21 de septiembre de 2010, según enmendada, conocida como la “Ley para Regular los 5 

Negocios de Servicios Monetarios”, para que lea como sigue: 6 

“Sección 1.2.- Definiciones. 7 

Para los propósitos de esta Ley, se adoptan las siguientes definiciones: 8 

(a) Activos líquidos. Significa aquellos activos que se pueden transformar 9 

rápidamente y al menor costo posible en efectivo. Estos son dinero en efectivo, así como 10 

depósitos bancarios y valores con un vencimiento menor de tres (3) meses. 11 

(b)… 12 

(c)… 13 

… 14 

(z) ... 15 

(aa) Transferencia de moneda. Significa recibir dinero o valor monetario para la 16 

transmisión o mantener fondos incidentales a la transmisión dentro de los Estados Unidos, 17 

incluido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o a ubicaciones en el extranjero por cualquier 18 

medio, incluido el instrumento de pago, el valor almacenado, la transferencia, el facsímil o la 19 

transferencia electrónica. Esto incluye mantener el control de la moneda virtual convertible o las 20 

transacciones en moneda virtual en nombre de otros. 21 

(bb) Moneda virtual convertible. Significa una representación digital de valor que está 22 
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destinada a ser utilizada como medio de intercambio, unidad de cuenta o depósito de valor, y que 1 

no sea una moneda de curso legal. La moneda virtual no existe en forma física, es intangible y 2 

existe solo en el blockchain o en el registro mayor distribuido asociado con una moneda virtual en 3 

particular. No incluye valores recibidos como parte de programas de recompensas, valores emitidos 4 

únicamente para su uso dentro de un juego en línea, un “token” digital nativo utilizado en una 5 

plataforma de servicio de blockchain patentada ni certificados de regalo.” 6 

Artículo 21. – Se añade una nueva Sección 3.7A a la Ley Núm. 136 de 21 de 7 

septiembre de 2010, según enmendada, conocida como la “Ley para Regular los Negocios 8 

de Servicios Monetarios”, para que lea como sigue: 9 

“Sección 3.7A.- 10 

(a) Un titular de una licencia que se dedique a las transmisiones de monedas con monedas 11 

virtuales convertibles deberá contratar a una institución financiera para la custodia y 12 

resguardo de las monedas virtuales convertibles. Dicha institución financiera deberá: 13 

(i) contar con protocolos de seguridad adecuados para administrar los riesgos de 14 

manera efectiva y cumplir con las leyes aplicables, incluidas las leyes contra el 15 

lavado de dinero; 16 

(ii) implementar sistemas y controles de gestión de riesgos efectivos para medir, 17 

monitorear y controlar los riesgos relevantes asociados con la custodia de activos 18 

digitales como la moneda virtual; 19 

(iii) contar con protocolos de seguridad y ciberseguridad adecuados certificados por 20 

terceros; 21 

(iv) tener una cobertura de seguro adecuada para tales servicios; y 22 
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(v) mantener un programa de supervisión de proveedores de servicios, en la medida en 1 

que la institución financiera se comprometa con un proveedor de servicios para 2 

proporcionar servicios de custodia de moneda virtual, para abordar los riesgos de 3 

las relaciones con los proveedores de servicios como resultado de la participación en 4 

los servicios de custodia de moneda virtual. 5 

(b) La institución financiera que brinda servicios de custodia y resguardo de monedas virtuales 6 

convertibles puede brindar dichos servicios en calidad no fiduciaria o fiduciaria. Al brindar 7 

dichos servicios en una capacidad no fiduciaria, la institución financiera actuará como 8 

depositario, tomando posesión del activo del cliente para su custodia mientras el título legal 9 

permanece con el cliente, lo que significa que el cliente retiene el control directo sobre las 10 

claves asociadas con su moneda virtual. Al prestar tales servicios en calidad de fiduciario, 11 

la institución financiera debe poseer poderes de fideicomiso y tener un departamento de 12 

fideicomiso. Actuando en calidad de fiduciario, la institución financiera exigirá a los 13 

clientes que transfieran sus monedas virtuales al control de la institución financiera 14 

mediante la creación de nuevas claves privadas que estarán en poder de la institución 15 

financiera. En su calidad de fiduciario, la institución financiera tendrá autoridad para 16 

administrar monedas virtuales como lo haría con cualquier otro tipo de activo mantenido 17 

en tal calidad. 18 

(c) Antes de contratar a una institución financiera para el resguardo y custodia de monedas 19 

virtuales como se requiere en la subsección (a) anterior, el titular de la licencia deberá 20 

obtener de dicha institución financiera una certificación de que cumple con los requisitos 21 

de esta Sección 3.7A de esta Ley y esa certificación se le proporcionará al Comisionado 22 
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antes de que se realicen transmisiones de moneda con monedas virtuales por parte del 1 

titular de la licencia.” 2 

Artículo 22. – Se enmienda el inciso (l) y se añaden los incisos (x) y (y) al Artículo 3 

100 de la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como la “Ley 4 

Uniforme de Valores”, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 100.-Definiciones. 6 

Cuando se emplee en esta ley, a menos que del contexto se desprenda otra cosa: 7 

(a) . . . 8 

(b) … 9 

… 10 

(l) “Valor” significará cualquier pagaré, acción, acciones en cartera, bono, vale, 11 

comprobante de deuda, certificado de interés o participación en algún convenio de 12 

distribución de beneficios o sociedad, certificado de valores fiduciarios en garantía, 13 

certificado de reorganización o subscripción, acción transferible, contrato de inversión, 14 

instrumento digital cubierto, certificado de fideicomiso con derecho a voto, certificado de 15 

depósito en garantía, cuota de interés indiviso en petróleo, gas u otros derechos sobre 16 

minerales, o, en general, cualquier interés o instrumento conocido comúnmente como 17 

“valor”, o cualquier certificado de interés o participación en cualquiera de los precedentes 18 

valores, certificado temporero o provisional o recibo por los mismos, garantía de dichos 19 

valores o instrumentos de autorización u opción o derecho para subscribirlos. “Valor” no 20 

incluirá ninguna póliza de seguro, o de seguro dotal, ni contrato de anualidades mediante 21 

la cual una compañía de seguros se compromete a pagar una suma determinada de 22 
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dinero, sea ésta pagadera en suma englobada o periódicamente, durante la vida de la 1 

persona o en cualquier otro período especificado. 2 

(m)… 3 

… 4 

(x) “Activo digital” significará cualquier cosa con derecho de uso que se almacene 5 

digitalmente, y que sea identificable de forma única, que organizaciones puedan usar para obtener 6 

valor, incluidas, entre otras, las criptomonedas, “tokens” digitales y ofertas iniciales de monedas 7 

(“ICOs”, por sus siglas en inglés). 8 

(y) “Instrumento digital cubierto” significará un activo digital que haya sido formalmente 9 

declarado como un contrato de inversión o un valor en virtud del “Securities Act” de 1933, y sus 10 

enmiendas, por el “SEC” o por un tribunal federal de los Estados Unidos con jurisdicción 11 

competente en un caso cuya resolución es final y firme.” 12 

Artículo 23. – Se añade un sub-inciso (11) al inciso (A) del Artículo 13.05 de la Ley 13 

Núm. 164-2009, según enmendada, conocida como la “Ley General de Corporaciones”, 14 

para que lea como sigue: 15 

“Artículo 13.05.- Actividades que no constituyen transacciones de negocios en el 16 

Estado Libre Asociado. 17 

A. Las siguientes actividades, sin que esta lista sea exhaustiva, no constituyen 18 

transacciones de negocio en el Estado Libre Asociado: 19 

(1) Entablar, defender o transigir cualquier proceso judicial; 20 

(2) . .  . 21 

(3) … 22 



44	
 

 
 

… 1 

(11) Emplear, ya sea como empleado o como contratista independiente, individuos domiciliados 2 

y residentes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que trabajen para dicho patrono a 3 

distancia cuando dicho patrono no tenga oficinas ni ningún otro tipo de presencia física en el 4 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta disposición aplicará siempre que el comercio, 5 

patrono, corporación o sociedad extranjera no se dedique a industrias o negocios en Puerto 6 

Rico, y que el salario, ingreso, compensación o ganancia del empleado o contratista no provenga 7 

de fuentes de Puerto Rico.” 8 

Artículo 24. – Cualquier agencia, instrumento público, corporación pública, 9 

subdivisión política y/o municipio estará autorizada a recibir el pago de derechos o 10 

dineros que se le adeuden en forma de monedas estables, según dicho término se define 11 

en la Ley 273-2012, según enmendada. La “Puerto Rico Innovation and Technology 12 

Service” (PRITS), en consulta con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal 13 

de Puerto Rico, podrá ordenar a cualquier agencia a comenzar proyectos piloto para la 14 

implementación de sistemas de “blockchain” incluyendo, pero no limitado a el recibo de 15 

pago mediante monedas virtuales convertibles.   16 

Artículo 25. – Separabilidad 17 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 18 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 19 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 20 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 21 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 22 
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artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 1 

esta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 2 

persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, 3 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 4 

parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen 5 

o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de 6 

esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la 7 

voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan 8 

cumplir las disposiciones y la aplicación de esta ley en la mayor medida posible, aunque 9 

se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 10 

partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 11 

alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin 12 

importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 13 

Artículo 26. – Cláusula de Vigencia. 14 

Esta Ley comenzará inmediatamente después de su aprobación. 15 


