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A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 
 

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución de la Cámara 
527, somete a este Alto Cuerpo el presente Informe Final con sus hallazgos, 
recomendaciones y conclusiones, solicitando su aprobación. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La Resolución de la Cámara 527 busca realizar una investigación sobre el concepto 
de sistema en bloque (blockchain) para el sistema de almacenamiento gubernamental, así 
como la aprobación de la utilización de monedas digitales (criptomonedas) como método 
de pago aceptable en Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
 
De la Exposición de Motivos de la medida surge que el sistema o cadena de 

bloques, más conocido por el término en inglés blockchain, es un registro único, 
consensuado y distribuido en varios ejes de una red. En el caso de las criptomonedas, 
podemos pensarlo como el libro contable en el que se registra cada una de las 
transacciones. Su funcionamiento puede resultar complejo de entender si profundizamos 
en los detalles internos de su implementación, pero la idea básica es sencilla de seguir. 
En cada bloque se almacena una cantidad de transacciones validas, información referente 
a ese bloque, y su vinculación con el bloque anterior y la que le sigue usando un código 
único llamado hash que actúa como una huella digital. La cadena completa se guarda en 
cada eje de la red que conforma el blockchain, por lo tanto, una copia exacta de la cadena 
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se provee a todos los participantes de la red. Cada registración o transacción nueva es 
verificada y validada para añadirse a la cadena. 
 
 Al ser una tecnología que almacena una copia exacta de la cadena, se garantiza la 
disponibilidad de información en todo momento. En caso de que un ataque cibernético 
ocurra, el atacante debe anular todos los ejes de la red, aunque solo uno de estos esté 
operando, la información aun estará disponible. De igual manera la integración del 
sistema hace casi imposible alterar la información. Por ende, el blockchain permite 
almacenar información que jamás se podrá perder, modificar o eliminar. En fin, el 
blockchain se puede definir como un medio de registro confiable, descentralizado, 
resistente a la manipulación de datos y donde todo queda inmutablemente registrado a 
perpetuidad.  
 
 En la actualidad el mundo trabaja mayormente con modelos centralizados como 
Google y Facebook que transmiten y administran toda nuestra información y enviamos 
todos los mensajes a través de los servidores de WhatsApp, quienes se ocupan de 
enviarlos y almacenarlos.  En el blockchain los datos están distribuidos en todos los ejes 
de la red y, al no haber un eje central, todos participan por igual almacenando 
información, de esta manera no se depende de una compañía que brinde servicios. 
Además, la información guardada es cifrada, lo que asegura su confidencialidad. 
 

En cuanto a las gestiones de bienes y documentos digitales, el blockchain sirve para 
registrar compras, escrituras, documentos o cualquier tipo de documento digital; así el 
riesgo de falsificación disminuye. En los últimos años, el Gobierno ha usado la nube 
digital (digital cloud) por parte de la compañía Microsoft para el almacenamiento de 
información y datos. Aunque ha sido útil, el sistema de blockchain provee beneficios y 
ventajas que la nube digital no tiene; como la descentralización de la información. Por tal 
motivo, es meritorio que esta Comisión investigue la posible adopción, por parte del 
Gobierno, de un sistema de almacenamiento de blockchain, y el impacto que podría tener.  
 
 De otra parte, las criptomonedas, que son vistas como un tipo de “dinero virtual”, 
se utilizan para hacer transacciones como pagos rápidos por internet (sin cargos por 
transacción), y sin un intermediario como un banco.  La primera criptomoneda creada se 
llama Bitcoin, fue creada en el 2009, y desde entonces han surgido muchas otras monedas 
con diversas características. Parte de su atractivo es que cualquier persona puede adquirir 
criptomonedas para inversión, desde la comodidad de su casa, con la esperanza de que 
su valor aumente en el futuro.  Ese llamado “dinero virtual” se compra con una tarjeta de 
crédito y se guarda en una cartera virtual en línea. Dichas transacciones son validadas 
por usuarios externos. Ese proceso de agregar nuevos registros de transacciones como 
bloques al blockchain se conoce como “minería”.  Este proceso se lleva a cabo por una base 
de datos descentralizada, usualmente en un blockchain que sirve como un base de datos 
de transacciones públicas. 
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 El almacenamiento de información y registro de transacciones en bloques en el 
blockchain garantiza la seguridad, integridad y equilibrio de los estados de cuentas de 
criptomonedas por medio del procesamiento de algoritmos y una red estructurada de 
agentes llamados mineros que se verifican mutuamente y que son, en su mayoría, público 
en general. La utilización de las criptomonedas para realizar transacciones garantiza: a) la 
reducción del costo de transacción por ausencia de intermediarios; b) reducción de los 
tiempos de liquidación entre el vendedor y el cliente; y c) elimina la necesidad de usar 
agentes financieros para validar transacciones.  
 
 Debido a que las criptomonedas no están reguladas, ni a nivel público ni privado, las 
criptomonedas pueden ser utilizadas en cualquier parte del mundo. Compañías como 
Google Pay, Visa, Paypal, Starbucks y Microsoft ya aceptan algunas criptomonedas como 
método de pago. Lugares como Miami, Florida; El Salvador, y España han adaptado el uso 
de estas. 
 

Mediante esta Resolución se busca auscultar la posibilidad de que en Puerto Rico se 
establezca un marco legal que viabilice la utilización del blockchain como método de 
almacenamiento de información gubernamental y de las criptomonedas como un método 
de pago legítimo en toda transacción individual, comercial o gubernamental. 
 

MEMORIALES EXPLICATIVOS 

Luego de expresada la intención de la Resolución de la Cámara 527, la Comisión 
de Gobierno de la Cámara de Representantes analizó la medida y realizó vistas públicas 
los días 4 y 25 de febrero de 2022.  Se recibieron Memoriales Explicativos a: Puerto Rico 
Innovation and Technology Service (PRITS); Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financiera (OCIF); Asociación de Industriales de Puerto Rico; Bartizan Security/Sentinel 
Education; Blockchain Trade Center; Asociación de Comercio Blockchain de Puerto Rico; 
Asociación de Bancos de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda.  También se 
solicitaron ponencias al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; Cámara de 
Comercio de Puerto Rico; Latino Wall Street; quienes al momento de la redacción del 
presente informe no emitieron sus comentarios. 
 

Plasmamos en este informe la posición de cada una de las entidades antes 
mencionadas para el beneficio de los compañeros legisladores y legisladoras de ambos 
cuerpos, así como el público en general. 
 
Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) 
 
 El Sr. Enrique A. Volckers Nin, pasado director ejecutivo de PRITS, indicó que 
están evaluando y estudiando las formas más hábiles en las que pudiéramos aprovechar 
la tecnología blockchain, sin embargo, aún no están en posición de establecer una firme 
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política pública sobre la implementación de esta tecnología en el Gobierno de Puerto Rico. 
De igual manera, entienden que el blockchain no debe ser un sustituto de bases de datos, 
o de almacenamiento en nube, sino una herramienta de refuerzo y apoyo para mejorar 
los procesos, la agilidad y proveer mayor transparencia. 
 

El Sr. Volckers abunda que hay tres (3) áreas donde comenzaron a evaluar, la 
primera siendo los “Resultados Electorales”, “Récords Médicos Electrónicos” y la 
“Validación de Identidad del Ciudadano”. También destaca la importancia de crear 
diferentes grupos con la empresas privadas y comunidades locales e internacionales con 
el objetivo de crear ambientes de prueba con ejercicios de vida real, que favorezcan al 
ciudadano y a la agilidad gubernamental. 
 

En conclusión, PRITS se expresa en la mejor disposición de trabajar y colaborar 
con la Cámara de Representantes de Puerto Rico, para lograr las eficiencias necesarias en 
el gobierno. 
 
Asociación de Bancos de Puerto Rico 
 
 La Lcda. Zoimé Álvarez Rubio, Vicepresidenta Ejecutiva de la Asociación de 
Bancos de Puerto Rico (referido como la “Asociación” en adelante) coincide en que se 
debe estudiar a profundidad el uso de las nuevas tecnologías como medio para agilizar 
y hacer más efectivos los procesos gubernamentales. De igual manera plantean que el 
sistema promueve la transparencia y la hace resistente a la corrupción; está sujeta a menos 
fallos y errores; permite el control directamente por el usuario; esta menos propenso a 
averías; no depende de terceros; y menos propenso al fraude ya que el sistema se ejecuta 
en algoritmos. 
 
 De igual manera informan en su ponencia escrita que el Congreso de los Estados 
Unidos ha estado atento a los desarrollos de esta tecnología y sus usos a nivel del 
gobierno federal y para esos fines, ha creado un comité conocido como el “Blockchain 
Caucus” o el “Fintech Taskforce” al que se le ha encomendado la tarea de estudiar a 
profundidad los temas y relativos al uso de esta tecnología. 
 
 La Asociación respetuosamente recomienda, que establezca una comisión 
legislativa que procedan a estudiar los temas de política pública y las recomendaciones 
correspondientes relativas al desarrollo de una estrategia para la implantación de esta 
tecnología a nivel gubernamental. 
 
 En cuanto al asunto de las criptomonedas, Asociación brinda la más absoluta 
deferencia a los comentarios que sobre el uso de criptomonedas como medio de pago 
puedan ofrecer las agencias gubernamentales pertinentes. Alumbran que la 
reglamentación de la criptomoneda varía dependiendo de cada jurisdicción y 
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generalmente no se basa en el activo en sí, sino más bien en la actividad en la que se 
utiliza. Es decir, una misma moneda puede ser regulada por distintos reguladores en una 
misma jurisdicción dependiendo de la actividad para la que se utiliza. 
 
 También mencionan en su ponencia las preocupaciones para la industria 
financiera ya que tanto los bancos asegurados por el “Federal Deposit Insurance 
Corporation” (“FDIC”, por sus siglas en ingles) en los Estados Unidos, como los de Puerto 
Rico, están sujetos al estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos federales y FinCEN 
ha emitido boletines sobre los riesgos de actividad ilícita que pueden conllevar las 
transacciones como la dificultad de para las agencias del orden público de combatir el 
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 
 
 De otra parte, la Oficina del Contralor de la Moneda (“OCC” por sus siglas en 
ingles), se ha mostrado más receptivo a la innovación; “Financial Action Task Force” 
(“FAFT” por sus siglas en ingles), reconoce que el uso de las monedas virtuales puede 
potencialmente cambiar radicalmente el sistema de pagos a nivel internacional, pero a no 
ser propiamente regulada, pueden tener el efecto no deseado de atraer a aquellos que 
tienen intención de escapar la regulación nacional de anti lavado de dinero. 
 
 En conclusión, la Asociación brinda la más alta deferencia a las agencias 
gubernamentales correspondientes. No obstante, ante la falta de claridad y certeza en 
cuanto a sus obligaciones de cumplimiento con las leyes y reglamentos de anti lavado de 
dinero y financiamiento terrorista, y otros, nuestros bancos miembros se mantendrán 
atentos a los desarrollos regulatorios a nivel federal que permitan en forma clara e 
inequívoca a las instituciones financieras llevar a cabo actividades en que medie el uso 
de las criptomonedas sin el riesgo de incurrir en violaciones no intencionadas a leyes y 
reglamentos aplicables. 
 
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) 
 
 La Lcda. Natalia Zequeira Díaz, Comisionada de OCIF, expuso en su memorial 
escrito que OCIF ve con buenos ojos que se realice un estudio para la posible 
implementación de los sistemas de blockchain en los asuntos gubernamentales. De igual 
manera, se recomienda acoger y crear las leyes necesarias basadas en las 
recomendaciones del “Blockchain Caucus” o el “Fintech Taskforce” creado por el 
Congreso de Estados Unidos.  
 
 En cuanto al uso de las criptomonedas, OCIF coincide en que se realice un estudio 
embarcador para que se usen dichas monedas digitales para pago legitimo en todas 
transacciones individual, comercial, y gubernamental. Los reguladores de la industria 
financieras en Puerto Rico señalan las preocupaciones del uso ilegal como fue el caso de 
la página dark web “Silk Road” que hacían compras de substancias ilegales con monedas 
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virtuales. Por eso es importante crear marcos legales para proteger el uso correcto, expuso 
la Lcda. Zequeira Díaz. Las monedas virtuales de carácter anónimo son causa de la 
preocupación ya que reducen la transparencia de las transacciones y oculta las 
identidades de los pares. Esto puede terminar en el acto ilegal del lavado de dinero.  
 
 En conclusión, la OCIF recomienda acoger las recomendaciones de “Blockchain 
Caucus” como fundamentos para regular el uso de la moneda cibernética conocido como 
las criptomonedas. La Lcda. Zequeira Díaz y su equipo se comprometen en monitorear 
nuevas recomendaciones y posturas igual que ofrecer su disponibilidad para cualquier 
futuro proyecto. 
 
 
Asociación de Comercio Blockchain de Puerto Rico (PRBTA) 
 

La Sra. Keiko Yoshino, directora ejecutiva de la Asociación de Comercio 
Blockchain de Puerto Rico (PRBTA), expone en su ponencia que la PRBTA fue creada en 
junio de 2021 con la meta de crear una comunidad “blockchain” más inclusiva, además 
de abogar por, y servir de recurso para la adopción del “Web 3” tanto en el sector público 
como en el privado. 
 
 La “Web 3” se encuentra en sus inicios y aquellas instituciones, académicas y 
gubernamentales, que se hayan adaptado a, e implementado esta nueva tecnología, 
emergerán rápidamente como líderes en dicho terreno. Por tal razón, la atención 
brindada por la Legislatura de Puerto Rico a este asunto es más importante que nunca y 
el PRBTA aplaude y apoya el trabajo y esfuerzos realizados por esta Comisión. 
 
 Un “blockchain” es una red altamente segura, confiable y descentralizada, que 
permite a las personas guardar datos, valores de intercambio y grabar las actividades en 
las transacciones en una bitácora compartida no controlada por autoridad central alguna, 
sino por las computadoras conectadas a dicha red de forma local y globalmente. 
 
 En resumen, los “blockchains” son bases de datos con características especiales y 
muy seguras, desglosadas como: 
 

 Inmutable. Registros añadidos al “blockchain” no pueden ser borrados, 
alterados o manipulados; 
 

 Descentralizado. Una base de datos descentralizada con múltiples 
computadoras, manteniendo una copia completa, sin punto único de fallo 
alguno; 
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 Privado. Los niveles de privacidad dependen del nivel de accesibilidad 

deseado. 
 

 Rápido, preciso y seguro. Todas las transacciones son encriptadas para 
mayor seguridad; 

 
 Crea confianza. Debido a su transparencia e inmutabilidad. 

 
Los “blockchains” han sido adoptados por un sinnúmero de compañías en las 

áreas de ventas al detal y cadenas de suministros desde la manufactura hasta el cuidado 
de la salud. La empresa surafricana de diamantes De Beers utiliza el “blockchain” para 
rastrear la procedencia y autenticidad de sus diamantes en todas las etapas de la cadena 
de valor, o sea, desde la mina hasta el establecimiento o joyería que las comercializa. La 
compañía aseguradora Metlife utiliza “blockchain” y “smart contracts” para distribuir los 
beneficios de sus seguros de vida de forma más rápida y eficiente. Gobiernos alrededor 
del mundo han reconocido el valor de los “blockchains” y ya han empezado a grabar 
datos en los mismos. 

 
El estado de Rhode Island buscaba como trabajar para que las transacciones del 

gobierno estatal fueran trámites más fáciles y eficientes, mientras se mejoraba la 
experiencia de los clientes. Ellos descubrieron que las solicitudes en papel no eran 
eficientes, tomaban mucho tiempo, provocaban altos costos operacionales y redundaban 
en una experiencia negativa para los clientes. Notaron que procesos como el 
otorgamiento de licencias estaban plagados de formalidades burocráticas, además de 
demasiadas agencias involucradas. El gobierno estatal de Rhode Island rápidamente 
identificó la verificación de la identidad como el obstáculo central. Para resolver dicho 
problema, el estado contrató a Infosys para que desarrollara una herramienta que 
manejara las credenciales e identidad de los solicitantes, apoyada por tecnología 
“blockchain”. 

 
¿Y cómo funciona? El Departamento de Vehículos de Motor (DMV, por sus siglas 

en inglés) otorgaba una identificación digital a la cartera móvil o “Wallet” de un 
ciudadano y, de forma simultánea, creaba un identificador único o “firma” en el 
“blockchain”. De ahí en adelante, cada vez que una agencia necesite verificar su 
identidad, el ciudadano sólo tendrá que mostrar su identificación y dicha agencia podrá 
verificarla en el “blockchain”. De esta forma, no se guardaron datos personales del 
ciudadano en el “blockchain”, sino en su cartera móvil únicamente. 

 
En enero de 2020, el gobierno de Queensland, Australia, contrató a Thales, un 

proveedor de identidad digital, para que les asistiera en el diseño, desarrollo y entrega 
de la primera aplicación de licencia digital del Estado. Hicieron múltiples pruebas del 
proyecto antes de extenderlo a otras regiones y hacerlo accesible a 3.7 millones de sus 
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habitantes a nivel estatal. Dicha licencia, cumple con los estándares internacionales “ISO 
Compliant Mobile Driving License Standard”, lo que facilita el que la licencia estatal digital 
del conductor sea reconocida y utilizada en, al menos 18 países, entre los que se encuentra 
los Estados Unidos de América, el Reino Unido y Francia. Para junio de 2021, habían 
creado 2.52 millones de identidades digitales creadas utilizando el sistema myGovID (Mi 
Identificación Gubernamental), el cual provee acceso a más de 75 agencias 
gubernamentales. La identidad digital está transformando la forma en que los 
ciudadanos australianos, y los negocios australianos interactúan con los servicios 
gubernamentales. 

 
De forma paralela, el gobierno propuso legislación para la identidad digital para:  
 

 Permitir la fiscalización independiente del sistema. 
 

 Permitir la expansión del sistema a los gobiernos estatales y territoriales, así 
como al sector privado. 
 

 Proveer protección de la privacidad, salvaguardar al cliente y requisitos de 
seguridad para crear confianza en el sistema. 
 

 Proveer un conjunto de reglas legales ejecutable que establezca los 
estándares para participar en el sistema de identidad digital. 

 
La identidad digital facilita y hace más eficiente el acceso a los servicios 

gubernamentales. De acuerdo con el gobierno de Australia, la identidad digital 
australiana no es un sustituto para algunos documentos físicos como el certificado de 
nacimiento, licencia de conducir o el pasaporte, sino más bien una alternativa segura y 
conveniente para probar quién eres “en línea”, cada vez que accedes a los servicios 
gubernamentales. La identidad digital es totalmente voluntaria y completamente 
controlada por el cliente. Además, el gobierno ha implementado una serie de medidas de 
seguridad para asegurar que la información personal de los ciudadanos no pueda ser 
robada, mientras que publica continuamente avalúos de impacto sobre la privacidad del 
sistema. 

 
Muchos gobiernos han implementado de forma exitosa la tecnología “blockchain” 

para crear sistema de registro de tierras que sea confiable, eficiente, seguro y libre de 
corrupción. La naturaleza inmutable y transparente del “blockchain” limita la falsificación 
de títulos de tierra, crea una historia inmodificable de las transacciones de tierra y permite 
que se verifique, en tiempo real, la titularidad de la tierra. Las Repúblicas de Georgia, 
Honduras, Ghana, Brasil, Ucrania y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros, han 
mejorado el registro de sus tierras utilizando tecnología “blockchain”. 
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La Oficina del Auditor/Secretario del Condado de Utah ha sido reconocida a nivel 

nacional por ofrecer licencias matrimoniales en línea utilizando tecnología “blockchain”. 
El Condado comenzó a ofrecer los servicios en la primavera de 2020 luego de que los 
residentes no se sintieran cómodos con visitar las oficinas. Al adoptar una solución 
“blockchain”, el condado fue capaz de procesar sobre 11,000 licencias en el 2020, de 8,000 
que se tramitaban anteriormente. Las licencias matrimoniales fueron enviadas por correo 
electrónico en formato PDF en minutos y no días, y su autenticidad podía ser corroborada 
en línea de forma instantánea. 

 
Carolina del Norte se convirtió en el décimo estado en establecer un modelo 

regulado para probar este modelo de negocio (“Regulatory sandboxes”). Los “regulatory 
sandboxes” son una estrategia, cada vez más popular, en que las legislaturas estatales 
prueban innovaciones bajo la fiscalización de un regulador. Si bien las reglas varían 
dependiendo de la jurisdicción, la mayoría de estos “sandboxes” permiten proyectos 
pilotos con tiempo límite para probar tecnología emergente, servicios y modelos de 
negocios en un mercado en tiempo real. Los beneficios son dobles: para los reguladores, 
esto les permite ver los datos empíricos antes de tomar decisiones de política pública, 
mientras se reduce la barrera de entrada para los empresarios y les permite probar 
soluciones antes de invertir cantidades enormes de su capital de empresas emergentes o 
“start-ups”. En el 2018, Arizona se convirtió en el primer estado en lanzar un “sandbox” 
de tecnología financiera (“Fintech”), seguidos por Kentucky, Nevada, Utah, Wyoming, 
Vermont, Florida, West Virginia y Hawái. 

 
De acuerdo con el Banco Mundial, para noviembre de 2020, existían 73 “sandboxes” 

en 57 jurisdicciones alrededor del mundo. El Reino Unido fue el primero en desarrollar 
este concepto de los “sandbox” en el 2016. 
 
 
Blockchain Trade Center (BTC) 
 

El Sr. Genaro Mojica, presidente del Blockchain Trade Center (BTC), expone en su 
ponencia que la BTC es una corporación creada para maximizar y aprovechar el acceso a 
oportunidades creadas por la tecnología “blockchain”. Esto lo hace mediante varias 
unidades dedicadas a diversas áreas particulares como finanzas, medios, juegos 
electrónicos y asuntos contributivos.  

 
Expresan que apoyan este tipo de proyectos porque apoyan cualquier medida con 

el potencial de inclusión y democratización financiera. Sin embargo, proponen además 
un acercamiento holístico hacia “blockchain”, para que Puerto Rico pueda contar con un 
plan estratégico en lugar de atender temas individuales de forma reaccionaria. Entienden 
que esto aumentaría la contundencia de lo que debe ser una política pública clara sobre 
temas para los cuales Puerto Rico no está preparado para enfrentar ni aprovechar. 
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La BTC propone una colaboración cercana entre los innovadores privados y todas 

las ramas del Gobierno para buscar un balance entre el potencial socio-económico de 
tecnologías emergentes y sus riesgos inherentes. De esa convergencia depende que 
Puerto Rico pueda desarrollar liderazgo en temas como sistemas de pago, manejo de 
identidades digitales, protección de datos y otros. 

 
Es importante que la innovación tecnológica se vea cómo un punto de partida para 

el progreso social y económico. Sin embargo, un marco legal y regulatorio apropiado es 
necesario para que se pueda usar para bien, y que no se torne dañino para los individuos 
y la sociedad. En fin, queremos que se promueva la innovación, por un lado, y que se 
minimice el abuso y el daño. 

 
El blockchain posibilita la digitalización de muchos elementos de la sociedad, 

proveyendo para que la titularidad y las transacciones comerciales sean descentralizadas 
y transparentes. La tecnología permite que se puedan “tokenizar” todos esos elementos. 
Es decir, convertir porciones de dichos elementos a representaciones digitales que sirven 
como evidencia de su existencia y valor. Así se abren oportunidades para “tokenizar” 
identidades digitales, registros de titularidad, dinero y otros instrumentos financieros. 
Estos activos se pueden intercambiar y comercializar mediante mercados y contratos 
digitales, logrando mayor liquidez y rapidez de transacciones de todo tipo. Además de 
mayor eficiencia para proveer servicios ciudadanos, esto posibilita nuevos modelos de 
negocios disruptivos. Abre las puertas para un nivel de desarrollo económico que hace 
mucho no vemos, fundamentado sobre un sistema global y descentralizado.  

 
Los nuevos emprendimientos de “blockchain” están atrayendo capital humano y 

financiero sin precedentes, convirtiéndose en un sector importante de la economía. Un 
análisis realizado por la firma global PriceWaterhouseCoopers (PwC) muestra que la 
tecnología “blockchain” tiene el potencial de impulsar el producto interno bruto (PIB) 
mundial en $1.76 mil millones durante la próxima década. 

 
El apoyo al ecosistema empresarial de blockchain requiere inversiones y políticas 

para atraer y desarrollar al talento y a otros elementos de una estrategia bien pensada. El 
desarrollo de un ambiente conducente al emprendimiento, particularmente en este 
sector, debe redundar en desarrollo socio-económico considerable. 

 
La tecnología “blockchain” puede proveer las bases para transformar diversos 

sectores de la sociedad y la economía, como energía, récords médicos, transporte, 
turismo, gobierno municipal y ciberseguridad.  

 
Sin embargo, para que se haga realidad ese potencial hace falta una visión 

estratégica y un plan de ejecución para la misma. Dicha estrategia debe proveer un marco 
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para la identidad digital, derechos de propiedad, sistemas financieros seguros, confiables 
y accesibles, privacidad y derechos sobre datos y ciberseguridad.  

 
La inclusión de estos temas provee una base sólida para la competitividad del país 

y emite una señal de que Puerto Rico es líder en el desarrollo de sistemas digitales que 
benefician a todos los ciudadanos. Es tan temprano todavía en el crecimiento del 
“blockchain” y “crypto”, que aun los gobiernos no saben cómo regular efectivamente el 
sector. Puerto Rico tiene una oportunidad para comenzar con el pie derecho en 
comparación con otras jurisdicciones. Nuestro gobierno puede lograr eso mediante un 
proceso regulatorio abierto, transparente y colaborativo. 

 
La “Web3” tiene el potencial de impactar a muchísimos sectores. Esto incluye, tales 

como arte, juegos, preservación de datos, sistemas financieros, remesas y estructuras 
corporativas.  

 
No se debe regular todo esto a la misma vez como si fuera una sola cosa, con las 

mismas reglas. Sí, todo puede ser impactado de alguna manera u otra, pero no de la 
misma manera. Cada sector tiene sus propios factores de riesgo y aplicaciones que deben 
ser considerados, y que requieren soluciones diseñadas específicamente para cada uno. 

 
Para la BTC, es difícil conseguir un balance entre el potencial socio-económico de 

una tecnología como blockchain, y los peligros que podrían enfrentar sus usuarios. Por 
tal razón es importante que se les provea un espacio seguro a los innovadores, donde en 
colaboración con el gobierno puedan tener un régimen regulatorio para experimentar. 

 
Un “Sandbox” Regulatorio es ese tipo de espacio, donde el gobierno permite 

proyectos innovadores, con usuarios reales, bajo el control y supervisión de las 
autoridades competentes.  

 
Puerto Rico debe proveer un entorno jurídico que facilite la innovación a la vez 

que se maximice la seguridad de los ciudadanos. Estos tipos de proyectos normalmente 
no tienen cabida en el marco regulatorio tradicional, dada la novedad de su modelo de 
negocio. Este “sandbox” permite que los reguladores sean flexibles y que haya canales 
abiertos de comunicación con la industria, cosa que se puedan atender retos antes que se 
arraiguen profundamente. Esto permite además máxima claridad para proyectos en 
curso y futuros. 

 
Puerto Rico tiene mucho que ganar por el desarrollo socio-económico impulsado 

por “Web3”. Sin embargo, el gobierno aún no les ha brindado a los consumidores la 
orientación básica que necesitan para cumplir con sus deberes contributivos. Esta es 
además una buena oportunidad para utilizar los protocolos de privacidad, “blockchain” 
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y otras tecnologías disponibles para crear un sistema seguro y detallado de informes 
fiscales y contributivos de activos digitales, de la manera más automatizada posible. 

 
A continuación, algunas posibles soluciones legislativas a los temas discutidos en 

esta ponencia. Cada medida requerirá de legislación específica la cual estamos en 
disposición de contribuir dada su importancia. Son algunas de las cosas que allanarían el 
camino para maximizar el potencial de “Web3” para Puerto Rico. 
 

 Creación del sandbox regulatorio mencionado previamente. 
 

 Enmendar la Ley General de Corporaciones para autorizar a las 
entidades corporativas a usar blockchain para la creación o 
mantenimiento de registros corporativos, para identificar a los 
accionistas, socios o miembros y para aceptar los votos de los 
accionistas. 
 

 Disponer para la formación jurídica y gestión de los DAO. 
 

 Autorizar a los bancos a proporcionar ciertos servicios de custodia para 
activos digitales. 
 

 Permitir que las firmas, registros y contratos asegurados a través de la 
tecnología blockchain se consideren en formato electrónico y que sean 
un registro y una firma electrónica. 
 

 Permitir que existan contratos inteligentes (“smart contracts”) en el 
comercio. 
 

 Clasificar a los activos digitales como propiedad. 
 

 Disponer que los candidatos y los comités políticos puedan aceptar 
moneda digital como contribuciones, que un aumento en el valor de la 
moneda digital en poder de un candidato o comité debe informarse 
como interés, y que un candidato o comité venderá cualquier moneda 
digital y depositará las ganancias de la venta en una cuenta de campaña 
antes de gastar los fondos. 

 
Bartizan Security/ Sentinel Education 
 

El Sr. Jorge Andújar, fundador de Sentinel Education y Co-fundador de Bartizan 
Security, expone en su ponencia los riesgos y puntos de preocupación sobre el uso del 
blockchain y criptomonedas en Puerto Rico.  
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El primer punto es sobre los crímenes financieros y la necesidad de tener un 
Gobierno con reguladores responsables y honesto para ser responsable sobre las 
transacciones de criptomonedas y mitigar los riesgos asociados con actividades ilícitas. 
Dicho características necesarias no se han visto en los últimos años en Puerto Rico como 
fue los casos de empleados ejecutivos de la Banca Internacional que fueron señalados por 
Corrupción y Lavado de Dinero.  
 

El Sr. Andújar luego explica que las criptomonedas han facilitados el uso de 
secuestro de datos, conocido como ransomware, que se ha categorizado como un tema de 
seguridad nacional por la organización Anti-Lavado de Dinero y Financiación del 
Terrorismo de los Estados Unidos. Dicho uso se ha visto por el régimen del Corea del 
Norte. Por ende, se recomienda la adopción de las criptomonedas vaya a tono del Anti-
Money Laundering Act del 2020 (AMLA 2020) debido a que Puerto Rico este sujeto a las 
políticas monetarias de Estados Unidos. 
 

En cuanto a tipo de Blockchain, se recomienda el uso de uno privado o hibrido cual 
permite mejor seguridad en cuanto a ataques cibernéticos al sistema. Aun así, hay la 
posibilidad de replicar el código de validación que puede confundir el blockchain original 
y entrar al sistema haciéndose pasar por la validación correcta. Esto se conoce como el 
ataque cibernético 51% por mineros que se dedican a analizar los procesos de validación.  
 

Es importante evaluar e identificar las áreas gubernamentales que puedan tener el 
sistema de blockchain como algo efectivo y positivo. Esto es debido a que es un sistema de 
alto costo, es un sistema unilateral que no trabaja bien con industriales que tienen alto 
volumen de transacciones anuladas, y no será eficiente si la operación estándar es arcaico 
e infectivo. El blockchain no es una píldora mágica que se adapta y resuelve todo, por ende, 
se debe evaluar exhaustivamente los sectores antes de tomar decisiones.  

 
El Sr. Andújar también comenta que usuarios, especialmente compañías grandes 

han perdido millones de dólares por caer víctimas de ataques cibernético por no estar 
instruido en el uso del internet como tener un segundo factor de autenticación. Cabe 
señalar, en a la ponencia escrita, que el Gobierno de Puerto Rico no ha podido compartir 
ni ha mejorado los esfuerzos de proteger los registros y servidores de información, como 
fueron los ataques cibernéticos al Dept. de Hacienda, AEE, y hasta los cuerpos legislativo 
de la Cámara y Senado. De igual manera Puerto Rico, carece de una buena unidad de 
crímenes cibernéticos. Es decir, el actualmente la unidad tiene muchos casos con pocos 
agentes trabajando con poca tecnología. 
 

Por otra parte, el uso de los servidores del Blockchain no sería costo efectivo en 
Puerto Rico debido a que el precio del vatio aquí es la más caro del mundo. Tampoco 
tenemos recursos propios como Colombia y su petróleo. Encima de eso, el Sr. Andújar en 
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su ponencia verbal explica que la generación de calor que producen los servidores 
necesita ser enfriados. En Puerto Rico, a tener un clima tropical, se requiere salones con 
sistemas de aire acondicionado que van a consumir más energía en adición a lo que ya 
los sistemas de blockchain consumen. En adición, el Sr. Jorge Andújar recomendó que las 
infraestructuras abandonadas se usen para poner paneles de sol para poder mitigar los 
costos de energía de haber un plan de incorporar estos sistemas de alto consumidores de 
energía. 
 

Actualmente Puerto Rico se encuentra con un 26% de su infraestructura que está 
conectado a la Fibra Óptica. Cual no es recomendable ni efectivo instalar los servidores 
de blockchain o tener un sistema de criptomonedas. Además, muchas empresas 
reconocidas como Starbucks, Visa, PayPal, etc. No regular ni administran el uso de 
criptomonedas efectivamente.  

 
Es importante recordar, señala el Sr. Andújar en su ponencia escrita, que el uso del 

blockchain no es para almacenamiento sino para descentralizar transacciones y evitar que 
se alteren registros; enfatizo Bartizan Security y su ponencia escrita.   
 

Por último, el equipo Bartizan Security y Sentinel Education ven los beneficios de 
dicho sistema, pero reiteran y enfocan los retos y riesgos relacionado a la medida. 
Reiteran su disposición para futuros colaboraciones.  
 
Departamento de Hacienda (DH) 
 
 El Departamento de Hacienda comparece representada por su subsecretario, el 
Lcdo. Ángel L. Pantoja-Rodríguez y expresa que la integración de los sistemas del 
blockchain forman parte del Plan de Gobierno del Departamento de Hacienda, el cual está 
siendo revisado por la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (“PRITS”). 
 

Actualmente Puerto Rico no cuenta con un marco legal o regulatorio para manejar 
las criptomonedas, pero se están observando transacciones de compra y venta de bienes 
y servicios pagados en monedas virtuales en la isla. El Departamento de Hacienda, junto 
con otras agencias, esperan pronto poder brindar a los ciudadanos una campaña de 
información sobre el uso y las posibles implicaciones de las criptomonedas en nuestra 
economía.  
 
 El Lcdo. Pantoja Rodríguez continúa exponiendo que está consciente del 
surgimiento en los pasados años de uso de monedas virtuales en distintas transacciones, 
así como del hecho que estas se consideran "propiedad" para fines contributivos y 
determinación de ingresos.  Esto, tomando en consideración que el pago por servicios o 
la adquisición de algún bien, sea mueble o inmueble, en forma de moneda virtual, 
potencialmente representaría para el contribuyente. El Código es enfático en que la 



15 | I n f o r m e  R .  d e  l a  C .  5 2 7  
   C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  
 

 
determinación de ingreso tributable sea por la naturaleza y el concepto por el cual es 
compensado un contribuyente. 
 
 El Departamento expone que se requiere una opinión de parte del Departamento 
de Rentas Internas (“IRS” por sus siglas en inglés) e inclusive del Departamento de Tesoro 
de los Estados Unidos que dispongan cómo será la operación de aceptar las 
criptomonedas como método de pago. En fin, se requiere un análisis profundo a la vez 
que la creación de un andamiaje robusto que permita salvaguardar los recursos del 
estado. El concepto de las criptomonedas como método de pago es un mecanismo novel 
en el Departamento de Hacienda y al Puerto Rico ser un territorio de los Estados Unidos, 
seguimos los marcos legales de del dólar americano. 
 

Sin embargo, recordemos que, el hecho de que una gran cantidad de bienes se 
consideran tributables, no implica que estos se acepten como mecanismo de pago, pero 
tampoco el gobierno está obligado en aceptar dicho mecanismo de pago. Por último, el 
Departamento recomendó consultar con AAFAF, PRITS, la Asociación de Bancos de 
Puerto Rico y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras sobre la medida.  
 
Asociación de Industriales de Puerto Rico 
 

La Asociación de Industriales expuso que no se consideran el deponente idóneo 
para abundar sobre el uso de las criptomonedas. Sugirieron que dicho tema sea 
consultado con la Asociación de Bancos y la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras. Habiendo dicho esto, la Asociación de Industriales opina que el tema no está 
aún maduro para tomar decisiones definitivas.  
 

Recomiendan fortalecer y mejorar la eficiencia de la moneda oficial de Puerto Rico 
(el dólar) antes de fomentar el uso de las criptomonedas. De igual manera exponen que 
existen pocas regulaciones o legislaciones federales sobre el manejo y el uso de las 
criptomonedas. Mientras algunos estados de Estados Unidos como, Nueva York, 
Colorado y Ohio han dado pasos afirmativos a favor de la utilización de las 
criptomonedas; estados como Maryland y Hawái se han mostrado renuentes y han 
advertido en contra de su uso.  La Asociación de Industriales expone que, al momento, 
no hay una dirección, ni panorama claro sobre el tema de utilización de las 
criptomonedas. 
 

HALLAZGOS 
 

Con el blockchain las tareas de supervisión se pueden delegar en redes 
descentralizadas inmutables, muy confiables y seguras, que contribuyen a crear 
confianza en el sistema.  
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 Blockchain como tecnología informática permite la transmisión, almacenamiento 
y confirmación de datos o información en una organización autónoma a partir del 
consenso entre los participantes. La base de datos sobre la que opera un blockchain es 
descentralizada, ya que se distribuye entre todos los participantes de una red entre pares 
o peer-to-peer (P2P). La distribución de la información se hace a partir del consenso entre 
los participantes y la red se estructura como una organización autónoma democrática, 
con una multiplicidad de posibles aplicaciones. 
 
 Su configuración y funcionamiento pueden ser transparentes, ya que la red 
muestra los intercambios y transacciones de diferentes tipos de forma abierta y segura, 
sin precisar de intermediarios que validen las transferencias. Todas las transacciones 
quedan registradas de forma inmutable en la base de datos distribuida, de manera que 
es técnicamente imposible eliminar o falsificar el registro histórico de las transacciones 
completadas. 
 

Esta característica de la propia naturaleza de la tecnología blockchain puede verse 
como una ventaja (dado que es técnicamente imposible falsificar o eliminar un registro) 
o como una desventaja (pues también es técnicamente imposible, por ejemplo, eliminar 
un error humano). 

 
El Blockchain puede revolucionar muchas de las tareas al prescindir de 

intermediarios y evitar el control individual centralizado del sistema o que el poder de la 
autenticidad y el valor de las transacciones (incluidas las económicas) estén en unas pocas 
manos. Dichas tareas pueden ser sustituidas por algoritmos automatizados o smart 
contracts que garanticen el valor o los efectos de una determinada transacción, según las 
normas y acciones programadas en dicho contrato. Los contratos inteligentes y las 
aplicaciones distribuidas que funcionan sobre un blockchain pueden ser la base de 
organizaciones descentralizadas autónomas o DAOs (Decentralized Autonomous 
Organizations). Una DAO debe tener una constitución que determine su gobernanza 
públicamente en el blockchain, así como un mecanismo para financiar sus operaciones 
(por ejemplo, a través de crowdfunding). 

 
Un blockchain consta de: 

 
1. Un ledger o libro de registro que permanece de forma inmutable con 

constancia pública –en su caso– de los cambios y transacciones que se 
han ido produciendo en la red. Existen también blockchain privados, 
híbridos y de consorcio, pero dado el ámbito de aplicación que nos 
atañe, sólo se contempla el desarrollo público del consenso. 
Normalmente estamos acostumbrados a que los libros de registro, 
independientemente de si son de acceso público o no, sean propiedad o 
estén bajo control de alguien, de un solo agente o institución, pero no de 
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aquellos que lo utilizan para publicar algo en él. En el caso de 
blockchain, el ledger no es de nadie, sino que es de todos a la vez, de 
todos los que quieren publicar algo en el registro. 
 

2. Unos tokens digitales que permiten el acceso y el seguimiento de las 
actividades realizadas en el blockchain. Los mensajes que se 
intercambian representan transacciones sobre activos, bienes o 
servicios, compras, alquileres, contribuciones sociales, ventas, y una 
amplia gama de posibles operaciones. Los tokens se transmiten de un 
agente a otro en mensajes encriptados con un sistema de clave pública o 
asimétrica, que hace que solo el destinatario de dicho mensaje pueda 
descifrarlo. Por tanto, no se revela su contenido a terceros, a pesar de 
tener cualquiera acceso a los mensajes distribuidos por todos los nodos 
del blockchain. La implementación de tokens que ha tenido mayor éxito 
son las criptomonedas digitales como el bitcoin, pero no queda limitada 
a dicho uso. La ONU utiliza un sistema de identidad en los 
campamentos de refugiados sirios Azraq y Zaatari para ofrecer 
documentación a las personas que la perdieron en su huida, pero 
también para bridar ayuda humanitaria y control los efectos de la Covid, 
que se apoya en la tecnología de IrisGuard (2020). En este caso, un token 
puede ser la identidad de estas personas. 
 

3. Bloques que agrupan las transferencias de tokens y que se generan 
periódicamente y de forma sucesiva cada vez que se completa una 
transacción. La transacción siguiente a una dada quedaría enlazada a la 
anterior, por lo que el conjunto de todas las transferencias queda 
estructurado en una cadena global de bloques (el blockchain). La 
codificación de cada eslabón de esa cadena de bloques de transacciones, 
teniendo en cuenta el histórico de transacciones anteriores en lugar de 
codificar cada bloque individualmente, hace prácticamente imposible 
falsificar una transacción realizada en un momento que refleja el registro 
histórico de todas las transacciones realizadas. Es decir, para poder 
esconder o falsificar una transacción, habría que hacerlo sobre todo el 
histórico de transacciones que anteceden a dicha transacción, que 
resulta virtualmente imposible en cadenas de blockchain de gran 
tamaño. 

 
Cabe señalar que los algoritmos que ejecutan las transacciones en un blockchain 

tienen una carga computacional y un consumo energético sustancial, por lo que aún no 
se prestan bien para aplicaciones que requieran el tiempo de respuesta de un sistema 
interactivo (de menos de unos pocos segundos) en la espera a finalizar una transacción. 
Por ejemplo, la velocidad del blockchain de bitcoin es de una transacción por segundo 



18 | I n f o r m e  R .  d e  l a  C .  5 2 7  
   C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  
 

 
(tps), pudiendo alcanzar como máximo picos de 7 tps. Comparado con las transacciones 
de tarjetas de crédito VISA (de 2.000 a 10.000 tps) y Twitter (de 5.000 a 15.000 tps).  

 
Por otra parte, los algoritmos de encripción y las infraestructuras de clave pública 

o pki por sus siglas en inglés, garantizan automáticamente la veracidad de cualquier 
transacción, sin necesidad de ningún agente que la valide. Cualquier participante en el 
blockchain puede averiguar la validez de cualquier transacción en cualquier momento a 
lo largo de toda su historia. 

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

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

 
Por ejemplo, los registros de salud podrían ser unificados y almacenados en 

blockchain. De esta forma, la historia médica de cada paciente estaría segura y a la vez 
disponible para cada médico autorizado, independientemente del centro de salud donde 
se haya atendido el paciente. Incluso, la industria farmacéutica puede utilizar esta 
tecnología para verificar medicamentos y evitar falsificaciones. 

 
Por otro lado, resultaría muy útil para la gestión de bienes y documentos digitales. 

Hasta ahora, el problema de lo digital es que todo es fácil de copiar, pero blockchain 
permite registrar compras, escrituras, documentos o cualquier tipo de bien digital y que 
no pueda ser falsificado. 

 
Mirando su aplicación en el sistema público, debemos recordar que el concepto de 

res publica, en su sentido original de la expresión latina, no sólo hace referencia a la cosa 
pública, sino que también abarca a las regulaciones y resoluciones del pueblo, como un 
asunto de interés compartido y público. Así, en su dimensión digital, se entendería como 
el debate público y los derechos de participación en función de las características de la 
configuración política del espacio virtual donde se desarrollan, un aspecto para el que la 
tecnología blockchain presenta un enorme potencial innovador. 

 
Como parte de los principios de un gobierno abierto en el ámbito digital, se 

encuentra la adopción de la filosofía de que se fomente tanto a la ciudadanía y como a los 
funcionarios públicos a que contribuyan a la mejora de los servicios públicos. Los pilares 
de un gobierno abierto son precisamente la transparencia, la participación y la 
colaboración. De esta forma, un gobierno abierto supone el acceso libre y gratuito a datos 
abiertos, sistemas para implementar la transparencia, participación y colaboración en los 
procesos, así como una base tecnológica que garantice el acceso a la información. El 
gobierno abierto es “aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos 
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con el fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus 
necesidades y teniendo en cuenta sus preferencias” (Open Government: Gobierno Abierto, 
Calderón y Lorenzo, 2010), por ello facilita la colaboración entre todos los sectores y 
fomenta la comunicación. 

 
La alineación hacia esos principios se puede realizar mediante el uso de blockchain 

en la gestión pública, ya que en sí misma esta tecnología facilita el logro de los objetivos 
de un gobierno abierto. 

 
Como modelo político y de gobernanza resulta disruptivo, porque su sistema es 

transparente y fomenta la creación de la confianza social, elimina la corrupción y 
prescinde de intermediarios en un prototipo que es potencialmente replicable. Todo ello 
va acompañado del ahorro, la inmediatez, el aumento de la seguridad, de la flexibilidad 
y optimización en los procesos. A la misma vez, se logra la integración de las 
administraciones de los servicios públicos mientras se respeta el cumplimiento con la ley 
y las regulaciones en los intercambios financieros y de activos, la gestión de los contratos 
e identidades, los registros de la propiedad, los derechos de autor y la participación 
ciudadana, entre otros.  

 
El sector público se enfrenta a grandes retos, entre otros debido a que debe prestar 

servicios públicos, en cantidad y calidad, de manera eficiente y transparente, y a menudo, 
como es el caso de Puerto Rico, con menos recursos disponibles. Por eso, en muchos 
países están recurriendo a tecnologías modernas como el blockchain con miras a mejorar 
la calidad de sus servicios públicos y procesos haciéndolos más eficientes, transparentes, 
y confiables. 

 
Existen ya diversos casos de uso e inclusive la Unión Europea viene analizando la 

aplicación de blockchain a través de un observatorio el European Union Blockchain 
Observatory & Forum (EUBOF). El blockchain se ha utilizado para la identificación ditigal 
de los ciudadanos. La identidad es la piedra angular de la interacción de los servicios 
públicos y blockchain puede ayudar a resolver las deficiencias que actualmente dificultan 
dicho proceso. Por citar solo un ejemplo, en Argentina, DIDI es el primer proyecto de 
identidad digital auto-soberana a través de blockchain. El objetivo de DIDI es mejorar el 
acceso a bienes y servicios de calidad de poblaciones de barrios vulnerables.  

 
También se ha utilizado el blockchain para las contrataciones y licitaciones 

públicas. La falta de equidad y transparencia en estos procesos en muchos casos abre la 
puerta para actos de corrupción, por lo cual el blockchain puede ayudar al respecto. Se 
destacan varios casos de uso tales como la EJIE, Sociedad Informática del Gobierno Vasco, 
la cual en el 2017 adjudicó la licitación para uso de blockchain en el registro de 
contratistas. También, en Chile, donde en su plataforma de contrataciones públicas inició 
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un proyecto piloto para el uso de blockchain en las compras públicas. Lo mismo ha 
sucedido en Colombia y Perú, por ejemplo. 

 
Un importante uso que se le ha dado al blockchain es el Registro de la Propiedad. 

La aplicación del blockchain en el Registro de la Propiedad abre una puerta a la 
modernización, agilización y simplificación de los trámites registrales. Muchos países ya 
han puesto en marcha proyectos piloto con el objetivo de desarrollar una red blockchain 
aplicable a los registros de bienes inmuebles, en aras de examinar cómo podría aplicarse 
esta tecnología, qué ventajas tendría y qué inconvenientes podría plantear. Uno de los 
casos más avanzados es el de Georgia. 

 
Otro uso ha sido el de proveer incentivos comunitarios tokenizados. En Viena, en 

febrero de 2020, se inició un proyecto llamado Kultur Token, con una propuesta muy 
sencilla pero también muy potente: acceso gratis a actividades culturales a cambio de 
conductas ambientalmente responsables. En Argentina, desde 2019, ciertas conductas 
comunitarias deseables realizadas por los ciudadanos (como por ejemplo asistir a talleres 
culturales, utilizar el transporte municipal, el pago puntual de tasas municipales, reciclar 
residuos domiciliarios entre otros) se premian y se incentivan con tokens criptográficos 
que se acreditan en sus billeteras criptográficas. Estos tokens criptográficos generan 
beneficios reconocidos por los comercios adheridos al programa y, una vez recibidos por 
ellos, estos tokens criptográficos pueden ser utilizados por los mismos comercios para el 
pago de impuestos y patentes municipales. 

 
De este mismo modo, podemos observar muchas aplicaciones prácticas en el 

sector público, como presupuestos participativos a través de votaciones directos en el 
blockchain, registro de vacunas y emisión de certificados y diplomas a través del 
blockchain, entre otros. 
 

Podemos concluir que el blockchain tiene al menos cuatro aplicaciones prácticas 
para la administración pública, dado a que permite al gobierno entrar al mundo digital, 
crea condiciones reales de custodia confiable y rastreabilidad, hace posible realizar los 
recaudos de manera automática y en tiempo real y proporciona transparencia.  

 
Como pudimos observar, el potencial de blockchain con la tokenización de la 

economía es enorme y cambiará muchos aspectos de nuestras vidas en el ámbito público 
y privado. La utilización de BC por parte del sector público presenta múltiples beneficios 
y oportunidades para que sean más eficientes y eficaces en su encomienda principal. 

 
Sin embargo, cabe destacar que no todos los procesos podrán ser realizados más 

eficientemente con esta tecnología ni otras.  Es fundamental analizar cada caso particular 
considerando el contexto de la posible aplicación, sus beneficios y costos. Ver cuál es el 
problema que se pretende solucionar y si la tecnología es la adecuada. 
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Parecería en principio que blockchain sería adecuado cuando se requiere que 

todos los involucrados guarden algún tipo de registro de información, accedan a la 
misma, la validen en tiempo real y permita así llevar un registro histórico auditable, 
rastreable y confiable en todos sus aspectos. 

 
Es vital, por un lado, promover la tecnología por su eficiencia, pero por el otro lado 

estar atentos a su gobernanza, es decir evitar posibles problemas con su utilización 
respetando siempre los derechos y garantías de los ciudadanos en todos los ámbitos 
empezando por el de la protección de sus datos personales. 

 
Las tecnologías no deberían enfocarse hacia el reemplazo del recurso humano, sino 

que deben aumentar o complementar las capacidades humanas, para que las personas 
puedan agregar valor a sus tareas, y a la vez, mejorar la calidad y eficiencia de las 
funciones públicas para los ciudadanos. 

 
La digitalización abre nuevas posibilidades y oportunidades a los países y sus 

ciudadanos para desarrollarse, y aquellos países que mejor aprovechen el “tren” de la 
digitalización tendrán, sin dudas, mejores oportunidades de desarrollarse y brindar una 
mejor calidad de vida a sus ciudadanos. 

 
Puerto Rico no puede quedarse atrás. El futuro será de mercados, transacciones y 

monedas digitales. Es imperativo que estemos a la vanguardia en esta tecnología, como 
lo está haciendo la ciudad de Miami, Florida, en donde están desarrollando su propia 
criptomoneda, y en El Salvador, país que aprobó recientemente una ley que convierte el 
Bitcoin en una criptomoneda de curso legal. 

 
Es muy importante apostar por la educación para que la sociedad en general 

pueda comprender los beneficios y riesgos de las nuevas tecnologías. Es vital colocar a 
los ciudadanos en el centro del desarrollo tecnológico y la innovación del sector público, 
es la manera de garantizar servicios públicos abiertos para todos los sectores de la 
sociedad y, de este modo, aumentar la accesibilidad y la inclusión social.  
 

RECOMENDACIONES 
 

 La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes entiende necesario y 
oportuno solicitar a los miembros de este Cuerpo Legislativo auscultar la posibilidad de 
legislar para elegir un proyecto piloto para la integración e implementación de la 
tecnología blockchain en la administración pública de Puerto Rico. Estimamos que un 
sinnúmero de agencias e instrumentalidades del gobierno se podrían beneficiar de esta 
tecnología, tales como el Registro de la Propiedad, el Centro de Recaudaciones e 



22 | I n f o r m e  R .  d e  l a  C .  5 2 7  
   C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  
 

 
Impuestos Municipales, el Registro Demográfico y la Administración de Servicios 
Generales, para nombrar algunos. 
 
 Por otro lado, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes considera 
prioritario comenzar una campaña educativa a todos los niveles para incorporar el 
análisis y comprensión de nuevas tecnologías tales como el blockchain y cómo su 
utilización e integración, tanto en la gestión pública como en la vida privada, podría 
ayudar a Puerto Rico, no solo a colocarse como punta de lanza de la próxima revolución 
tecnológica, sino a mejorar una economía en crisis y necesitada de ideas y soluciones 
nuevas e innovadoras. 
 

CONCLUSIÓN 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene a bien someter el Informe Final, con sus 
hallazgos, recomendaciones y conclusión, sobre la Resolución de la Cámara 527, 
solicitando la aprobación de este.  
 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO. 
 
 

 

Hon. Jesús M. Ortiz González 
Presidente 
Comisión de Gobierno 


