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Referida a la Comisión de 

RESOLUCIÓN 

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los efectos, positivos y 
negativos, que podría tener la implementación de tokens como método de 
intercambio por acciones, comportamientos o aportaciones de los ciudadanos a 
cambio de servicios o beneficios de parte del gobierno, creando una relación más 
estrecha, confiable y transparente, de mutuo beneficio, entre los ciudadanos y el 

gobierno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nos estamos moviendo rápidamente hacia un mundo en donde todos y todo 
puede estar conectado de forma inteligente, lo que beneficiará a todas las actividades en 
las que participen ciudadanos, empresas o gobiernos. Según datos del Foro Económico 
Mundial (FEM), se espera que más del 60% del producto interior bruto (PIB) global en 
2022 dependa de tecnologías digitales. 

Las innovaciones que surjan fomentarán nuevas experiencias de los 
consumidores, permitirán la transformación de industrias y estimularán el crecimiento 
de la economía digital. Esto tendrá un impacto significativo en la industria, medicina, 
educación, transporte, entretenimiento, sostenibilidad y mucho más. 

Las tecnologías como el Blockchain están siendo implementadas por ciudades y 
estados alrededor del mundo para brindar transparencia y responsabilidad a los 
gobiernos, y restaurar la confianza pública. 

Parte de las ventajas del uso de estas tecnologías es reducir intermediarios y por 
tanto ahorrar tiempo y dinero; en el lenguaje del sector público, reducir burocracia, ganar



eficacia, aumentar la transparencia y luchar contra la corrupción. Las tecnologías como 
el Blockchain, vienen al rescate de personas, empresas y administraciones en un mundo 
cada vez más digitalizado e interconectado, donde la confianza es un activo cada vez más 
relevante. 

Desde una perspectiva técnica, blockchain se puede utilizar para administrar la 
transferencia de activos tradicionales tales como acciones, bonos e incluso bienes 

inmuebles, simplemente al correlacionar los derechos de propiedad con un token 

respaldado por la cadena de bloques, pudiendo ser intercambiado por cualquier persona 
con una conexión a Internet en cuestión de segundos. 

Se le llama token (en inglés, ficha, como por ejemplo las que se utilizan en las 
máquinas recreativas) a una unidad de valor basada en criptografía y emitida por una 
entidad privada en una blockchain, como Bitcoin o Ethereum. Los bitcoins son tokens, pero 
los tokens no solo son criptomonedas, sino que pueden tener muchos más usos. 

Estas unidades pueden adquirirse a través de blockchain, pero, a diferencia del 
bitcoin, no nacen de un bloque de la cadena, sino que se crean en la parte superior de la 
referida cadena, se rigen por un contrato inteligente (smart contract) y sirven para 
intercambiarse por todo tipo de servicios. Un ejemplo que se podría utilizar para entender 
mejor el concepto del token son las fichas de los casinos; estas, siendo sustitutas del dinero 
real, son válidas únicamente dentro del entorno para el que fueron creadas, esto es, el 

casino. Por lo tanto, el token, como representación de un activo o utilidad, tiene un efecto 

sustitutorio. 

Dentro de una red privada, un token puede servir para otorgar un derecho, para 
pagar por un trabajo o por ceder unos datos, como incentivo, como puerta de entrada a 
unos servicios extra o a una mejor experiencia de usuario, en fin, un token servirá para 
aquello que la persona u organización que lo diseñe y desarrolle decida. 

La tecnología de tokenización puede, en teoría, usarse con datos confidenciales de 
todo tipo, incluidas transacciones bancarias, registros médicos, antecedentes penales, 

información de licencias de conducir, solicitudes de préstamos, negociación de acciones 
y registro de votantes. 

La tokenización digital comenzó a utilizarse en la década de 1970. En las bases de 
datos de la época, se usaba para separar ciertos datos sensibles de otros datos que se 
almacenaban. 

Más recientemente, la tokenización se utilizó en la industria de las tarjetas de 
pago como una forma de proteger los datos confidenciales de los titulares de tarjetas y 
cumplir con los estándares de la industria. A la organización TrustCommerce se le atribuye 
la creación del concepto de tokenización para proteger los datos de las tarjetas de pago 
en 2001. 

_ Hay numerosas formas de clasificar los tokens y no existe un método único para 
clasificarlos. Sin embargo, existen tres tipos principales de tokens según lo definido por 
la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Autoridad de Supervisión del Mercado



Financiero Suizo (FINMA). Los tipos difieren según su relación con el activo del mundo 
real que representan e incluyen lo siguiente: 

e Token de seguridad/activos. Estos son tokens que prometen un retorno positivo 
de una inversión. Estos son análogos a los bonos y acciones, económicamente. 

e Token de utilidad. Estos se crean para actuar como algo más que un medio de 
pago. Por ejemplo, un token de utilidad puede dar acceso directo a un producto o 
plataforma, o como un descuento en futuros bienes y servicios ofrecidos por la 
plataforma. Agrega valor al funcionamiento de un producto. 

+ Moneda/Token de pago. Estos se crean únicamente como un medio de pago de 
bienes y servicios externos a la plataforma en la que existen. 

Mediante esta Resolución se pretende estudiar la posibilidad de introducir en 
Puerto Rico el uso de los tokens de utilidad como método de intercambio de servicios y 
beneficios entre el gobierno y los ciudadanos. 

En Europa, el proyecto H2020 TOKEN (Transformative Impact Of BlocKchain 
tEchnologies iN Public Services), en el que participan la Universidad de Cantabria y el 
Ayuntamiento de Santander junto a socios de otros siete países europeos, estudió el 
alcance de la aplicación de estas tecnologías a los servicios públicos. Entre el 2020 y el 
2022, se experimentó en cuatro casos piloto: logística urbana en una región de Lovaina 
(Bélgica), concesión de ayudas y becas europeas (Unión Europea), contratación pública y 
participación ciudadana en Katerini (Grecia) y valorización de datos en Santander. 

En definitiva, se trataba de dar servicios que creen valor gracias a una tecnología 
que permite registrar, compartir y sincronizar transacciones y datos entre múltiples 
usuarios y en múltiples ubicaciones, creando un entorno descentralizado en el que la 
información circula, pero está protegida y, a la vez, es transparente. La aplicación más 
conocida es la de bitcoin, la criptomoneda basada en esa "cadena de bloques", pero las 
posibilidades son muy diversas y en el caso de las administraciones públicas, puede 
facilitar la interacción ciudadanos-gobierno. 

Los beneficios son numerosos, aumentan la confianza y la transparencia a la hora 
de pedir una ayuda, en el caso de la logística de la cadena de alimentos hasta los 
consumidores, ofrece una trazabilidad para saber quién lo envía, quién lo ha tocado, por 
quién ha pasado y en qué condiciones. Blockchain permite que todo el mecanismo de 
intermediación se reduzca, se haga transparente y no se pueda manipular, lo que da 
ventajas a los grupos más vulnerables como adultos mayores o que no pueden acceder a 
esta información de otra forma. 

Actualmente, el equipo de H2020 TOKEN está trabajando con los empleados 
públicos, midiendo cuál es su percepción de cómo reacciona la administración ante estas 

aplicaciones y también la experiencia de los ciudadanos como usuarios finales. Los 
investigadores encuentran que los empleados públicos tienen resistencias, pero también 
son capaces de ver los potenciales beneficios: reducir la intermediación y la burocracia,



mejorar la coordinación, confiar más en la información disponible y que el ciudadano 
pueda ser activo, exigiendo más calidad en los servicios públicos. 

La ciudad de Viena en Francia está trabajando en la primera ficha de cultura del 
mundo, un proyecto piloto con apoyo científico y evaluación, que emplea un sistema de 
bonificación digital que utiliza una aplicación para recompensar el comportamiento 
ambientalmente consciente con acceso gratuito a eventos culturales, un crédito digital 
que se puede canjear en instituciones culturales. Sería la primera aplicación para la 
reducción activa de CO 2 a través de caminar, usar la bicicleta y el transporte público, se 
genera una ficha virtual que luego se puede canjear por billetes de reconocidas 
instituciones culturales. 

La prueba se ha llevado a cabo en una comunidad de prueba cerrada (1,000 
personas) desde el 26 de febrero de 2020 pero se suspendió temporeramente por el 
coronavirus. Después de la reanudación, los usuarios podrán intercambiar tokens 
adquiridos digitalmente mediante la reducción de CO 2 por servicios culturales durante 
6 meses. La participación es voluntaria, los usuarios pueden desinstalar la aplicación en 
cualquier momento y tienen derecho a que se eliminen sus datos. 

Por otro lado, en El Salvador, país que se ha situado en la punta de lanza de la 
implementación de la tecnología en sus gestiones gubernamentales, junto con una 
empresa canadiense llamada Astro Babies, están planificando poner a funcionar una 
criptomoneda salvadoreña, la cual consistiría en un token para allegar fondos al gobierno 
de El Salvador. El proyecto se llamará Iniciativa Cripto Salvadoreña (SCI, por sus siglas 
en inglés). 

SCI será un token de reflexión, que es un activo digital que le otorga ganancia a sus 
principales tenedores, en este caso Astro Babies, a partir de las comisiones por cada una 
de las transacciones que se hagan. En este sentido, la empresa asegura que el 30% de las 
utilidades que se generen con la compra y venta de esos tokens irán a parar a los fondos 
del Estado debido a que la empresa “donaría” ese dinero para distintos proyectos que se 
hagan en el país. 

Otro ejemplo se ve con el lanzamiento del token Marcos Paz (MMP), en Argentina, 
donde la municipalidad premiará el comportamiento de sus ciudadanos. Los ciudadanos 
del municipio Marcos Paz, en la provincia argentina de Buenos Aires, recibirán 
recompensas por acciones cívicas como el reciclaje y pagar a tiempo sus impuestos. 
Quienes cumplan con sus deberes tributarios a tiempo y estén registrados con la 
aplicación de MMP recibirán un reembolso del 10% de sus impuestos con el token del 
municipio. 

Puerto Rico tiene que dirigirse hacia una nueva estrategia de desarrollo de País 
basada en las nuevas oportunidades creadas por los avances tecnológicos. No podemos 
ignorar el hecho incuestionable de que la tecnología avanza mucho más rápido que las 
leyes, lo que genera un desfase regulatorio ante nuevas fórmulas de progreso, como las 
que promueve esta medida. Sin embargo, no podemos desatender este cambio de 
paradigma, que ofrece innumerables posibilidades.
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Lo que buscamos con la utilización de los tokens en la gestión gubernamental es 
que pueda derivar en una mayor participación en los procesos locales impulsados desde 
un gobierno local, es la implementación de un modelo tokenizable que permite esta 
tecnología, desarrollando unos tokens que pueden ser transferidos a la ciudadanía como 
"derechos participativos", "cívicos" o "administrativos" para garantizar un mayor grado 
de participación ciudadana por parte de las instituciones locales que los pongan en 
marcha. Además, estos tokens se pueden usar para garantizar espacios más democráticos 
en la gestión de las políticas que pueda desarrollar un gobierno municipal o estatal. 

Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende urgente realizar una investigación 
sobre los efectos, positivos y negativos, que podría tener la implementación de tokens 
como método de intercambio por acciones, comportamientos o aportaciones de los 
ciudadanos a cambio de servicios o beneficios de parte del gobierno, creando una relación 
más estrecha, confiable y transparente, de mutuo beneficio, entre los ciudadanos y el 
gobierno. 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Comisión de Gobierno a realizar una 

investigación sobre los efectos, positivos y negativos, que podría tener la implementación 

tokens como método de intercambio por acciones, comportamientos o aportaciones de los 

ciudadanos a cambio de servicios o beneficios de parte del gobierno, creando una relación 

más estrecha, confiable y transparente, de mutuo beneficio, entre los ciudadanos y el 

gobierno. 

Sección 2.-La Comisión rendirá un Informe con sus hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones antes de que culmine el cuatrienio en el cual fue radicada. 

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

aprobación.


