En octubre de 2020, el Banco Central Europeo (BCE) publicó un informe que analizaba
la viabilidad de emitir un euro digital: su consideración jurídica, las posibilidades de
diseño y los enfoques técnicos de los servicios que podría ofrecer. El informe es el
resultado del creciente interés de la sociedad por las monedas digitales y una
respuesta directa a la amenaza percibida por las autoridades europeas a la emisión de
monedas digitales por parte de entidades privadas como Facebook o descentralizadas
como Bitcoin.
Las finanzas descentralizadas (DeFi) priorizan la desintermediación y la
descentralización para empoderar a las personas en detrimento de las instituciones.
Sin embargo, la falta de regulación, que inicialmente se presenta como una ventaja,
puede jugar en su contra exponiendo a los usuarios a ciertos riesgos y frenando la
adopción generalizada. ¿La descentralización y la regulación pueden convivir?
¿Seremos capaces de encontrar el equilibrio?
En esta jornada, hablaremos con expertos y profesionales de las finanzas
tradicionales y las finanzas descentralizadas para entender los retos a los que se
enfrenta el sector financiero y de esta forma ser conscientes del momento histórico
que vivimos.
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PROGRAMA

16:30h – 17:00h: Registro de asistentes y acceso a la sala
Los asistentes PRESENCIALES recibirán un ejemplar gratuito de la Revista de
Contabilidad y Dirección ACCID: “Blockchain, bitcoin y criptomonedas”.
17:00h – 17:10h: Bienvenida institucional
Luís Javier Herrero ,
Daniel Faura ,
Presidente de BARCELONA
Presidente del ACCID
CENTRE FINANCER EUROPEU

17:10h – 17:30h: Breve introducción a las monedas digitales, CBDCs y DeFi
Luz Parrondo , Directora del Departamento de Finanzas y Control en la
UPF Barcelona School of Management y directora del Posgrado de
Blockchain y otros DLT. Doctora en economía y finanzas por la UPF
17:30h – 18:30h: Mesa 1 moderada por Luz Parrondo
“El Euro digital y sistemas de pago alternativos”
José Manuel Marqués Sevillano ,
Daniel Díez García ,
Jefe de la División de Innovación
Director de Innovación y
Financiera de la Dirección General
Ventures en Accenture
Adjunta, Banco de España
Jose F. Aznar ,
Elrond Network
Ambassador

Alberto Gómez Toribio ,
Director de Productos Crypto en
2gether

18:30h – 18:35h: BREVE PAUSA y cambio de mesa
18:35h – 19:35h: Mesa 2 moderada por Luz Parrondo
“Los retos de las finanzas descentralizadas”
Albert Salvany Rebled ,
Daniel Díez García ,
Consultor estratégico en Belobaba
Director de Innovación y
Cryptofund y Director de Trading en
Ventures en Accenture
BiTBCN
Edwin Mata Navarro ,
CEO & CoFounder of
BRICKKEN i Partner en
ATTLON LAW

19:35h – 19:55h: Preguntas, respuestas y debate
19:55h – 20:00h: Cierre institucional
20:00h – 20:30h: NETWORKING

Joaquim Matinero Tor ,

Abogado Bancario-Financiero &
Blockchain en Roca Junyent y Miembro del
Equipo Regulatorio del Crypto Valley
Association Suiza (CVA)

