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–EMISIÓN Y CUSTODIA DE PARTICIPACIONES TOKENIZADAS DE UN FONDO DE INVERSIÓN es un proyecto del consorcio
Onyze, Renta 4, Allfunds Blockchain e IoBuilders. Aplica la tecnología blockchain en la emisión, gestión y distribución de fondos
de inversión. Los fondos de inversión tokenizados simplificarán la comercialización entre los inversores, se podrán traspasar
casi en tiempo real. El proceso tradicional es muy farragoso. Será una especie de Bizum de fondos de inversión.

–MARKET PLACE es una plataforma de BME (Bolsas y Mercados Españoles) para la financiación de PYMES con tecnología
blockchain. Lo hace mediante la emisión de instrumentos representados en forma de activos digitales. La plataforma se
complementaría con otras opciones de BME para financiar PYMES. La solución está basada en Ethereum. La plataforma captará
financiación con la emisión de préstamos participativos y notas convertibles, representados como activos digitales en una red
blockchain. Este marketplace se dirige a PYMES con acceso limitado a financiación bancaria. Las empresas de servicios de
inversión (ESI) estarán en los procesos de onboarding y validación, y en la comercialización y gestión de las emisiones.
La plataforma integra una solución de dinero electrónico (EDE), y un wallet para guardar activos. BME quiere enlazar la
plataforma con BME Growth (Bolsa de PYMES), creando un fast track hacia este mercado, y poniendo a las compañías en
contacto con los profesionales oportunos. Eso facilitará la conversión de PYMES en Sociedades Anónimas al convetir los
préstamos en capital, e iniciar los trámites de solicitud de incorporación de dichas acciones en BME Growth.

–EUROCOINPAY es un proyecto de EurocoinBroker. Es un Exchange de criptomonedas que permite usarlas en comprar y/o
contratar cualquier servicio o producto en tiendas físicas y online a través de su aplicación de pagos. Unas 150 empresas y
comercios y países SEPA utilizan la tecnología de Euroconpay para cobrar. Es una pasarela transparente para pagar con
criptomonedas o dinero FIAT productos y servicios vendidos en cualquiera de esas monedas (Fiat o criptomonedas).

Tokens, cripto-activos y Dinero digital

La Aparición de los tokens

Bloque Génesis:
X -> 57 -> V
G -> 1 -> W
H -> 0.1 -> F
F -> 1.4 -> Z

Bloque 1
A -> 30 -> B
B -> 8 -> C
D -> 0.1 -> E
F -> 5 -> G

Bloque 458,154

Bloque 2
B -> 0.5 -> G
Crear 100 BAT
Y -> 86 -> L
H -> 0.5 -> A

…

Bloque 458,155
P -> 4 -> U
F -> 4 -> G
Y -> 9BAT -> S
A -> 0.7 -> B

…

Criptomonedas Más Rápidas

• En Bitcoin se pueden hacer +/- 7
transacciones por segundo
• Litecoin y Bitcoin Cash son criptomonedas
que pretenden solucionar el problema de
escalabilidad de Bitcoin

Criptomonedas Más Privadas

• Bitcoin es seudónimo, NO anónimo
• Monero y Zcash son criptomonedas
que pretenden ofrecer mayor
privacidad a sus usuarios

Stablecoins – Criptomonedas Estables

USD 1.10

USD 0.92

Tipos de Criptomonedas Estables

Con fiat como colateral

Con cripto como colateíal

Algorítmicas

Tokens de Pago

E-Money Tokens (MiCA)

Características para ser dinero:
• Ser una unidad de cuenta
• Ser una reserva de valor
• Ser un medio de intercambio

Problema → ineficiente por volatilidad

Posiblemente assimilable al dinero electrónico...

Criptoactivos
Tokens de Utilidad

Criptoactivos
Security Tokens – Títulos Valores

Fondos
Anticipo de bienes y servicios
Volatilidad (no stablecoin - su valor
depende de oferta y demanda y se
intercambia en un exchanger)

El Caso de Gibraltar

Cripto Título Valor

Emisor
Token de Utilidad

Howey Test

• ¿Es una inversión de dinero?
• ¿Hay expectativa de beneficiarse de
la inversión?
• ¿La inversión es en una empresa
común?

• ¿El beneficio viene del esfuerzo de
terceros?

CNMV

Primera ICO Inmobiliaria en España

Nuevos productos y servicios financieros

Staking
Congelar o bloquear tokens por un tiempo determinado para obtener algún derecho a cambio

Staking (vs Mining)
Congelar o bloquear tokens por un tiempo determinado para obtener algún derecho a cambio

Yield Farming
El Yield Farming implica bloquear criptomoneda a cambio de intereses o más criptomonedas.
→ prestar o apostar criptomonedas a cambio de intereses y otras recompensas.
→ Los “farmers” miden sus rendimientos en términos de rendimientos porcentuales anuales (APY)

Staking vs Farming

El stake funciona dentro del mecanismo de consenso Proofof-Stake o PoS donde un validador (o Forjador) crea un
bloque a través de un proceso de selección aleatorio y gana
recompensas pagadas por los inversores de la plataforma.

En Yield Farming: bloqueas tus fondos en “pools” de
préstamos donde otros prestatarios piden prestados fondos
a cambio de intereses. (Similar a un depósito bancario)

LIQUIDITY MINING

• La minería de liquidez implica el bloqueo de criptoactivos en
protocolos a cambio de Tokens de gobernanza.

Caso Crypto
Brickken, una empresa para la tokenización de activos
Brickken digitaliza y divide cualquier tipo de negocio o activo para aumentar la liquidez de los inversores.

Sus operaciones diarias involucran seis tipos de tokens externos más su propio token nativo BKN. El token BKN es
emitido por la compañía como un token de utilidad en una ICO:
•
•
•

El token permite al propietario comprar servicios de tokenización de Brickken.
La ICO tuvo lugar en septiembre de 2021 y los servicios estarán disponibles para los titulares de tokens en mayo
de 2022.
La ICO recaudó 500.000 $ provenientes de 10,000 tokens BKN por valor de $ 50 cada uno

La compañía opera con siete tokens diferentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BKN (token nativo de Brickken)
ETH (token nativo de Ethereum)
BNB (token nativo de Binance)
USDC (stablecoin)
USDT (stablecoin)
BUSD (stablecoin)
BUSDT (stablecoin)

Caso Crypto
Brickken, una empresa para la tokenización de activos

Todas las stablecoins están vinculadas 1:1 al dólar
Cada transacción en una plataforma blockchain requiere un pago de "gas". El gas se refiere a la tarifa, o valor de precio,
requerido para realizar con éxito una transacción o ejecutar un contrato en la plataforma blockchain de Ethereum. Por
ejemplo, si un Brickken paga al proveedor de marketing 8,000$, el coste de Brickken es de 8,000USDT + 5USDT en "gas"

Ejemplo de transacción: El 17 de octubre, Brickken tiene (por haber adquirido o haber recibido en pago) 2ETH
(coste=8,000$), el 1 de noviembre la empresa debe pagar a un proveedor de marketing 8,000$. El valor del ETH en
noviembre 1 ha caído a 3.500$. (El gas de la operación son 0,003 ETH)

Caso Crypto
Brickken, una empresa para la tokenización de activos

¿Cómo contabiliza Brickken la emisión de 10.000 BKN?

En este caso la empresa ha emitido tokens de utilidad, por lo que no se clasifican como pasivos financieros,
es decir que no son patrimonio neto, ni deuda financiera.

Los tokens BKN otorgan a su tenedor el derecho de adquirir los servicios de tokenización de Brickken, por
lo que se propone contabilizarlos como anticipo de venta. Se considerará un pasivo corriente si se prevé la
venta en menos de un año, o no corriente si la venta se prevé en un plazo superior al año.

Caso Crypto
Brickken, una empresa para la tokenización de activos
¿Cómo contabiliza Brickken la compra de ETH (4,000$ en la fecha de compra), BNB (500$ en la fecha de
compra), USDC, USDT, BUSD y BUSDT? (1USD= 0.80€)

Los ETH son tokens de utilidad de la plataforma Ethereum. Es la moneda nativa con la que Ethereum comercializa
sus servicios. Cualquiera que desee adquirir servicios a Ethereum ha de utilizar ETH como medio de pago, pero
también otras empresas pueden utilizar ETH como medio de pago cuando estas partes operan con Ethereum como
red blockchain.
ETH es un activo, no es dinero de curso legal. En el momento de la adquisición la empresa podrá contabilizarlo como
activo intangible, como por ejemplo un efecto comercial, valorado a coste.
En el caso de BNB, la moneda nativa de Binance y también un token de utilidad, lo contabilizaremos de igual forma.
Algunos órganos regulatorios, como por ejemplo MiCA, considera que las stablecoins que están respaldadas con una
moneda fiduciaria, en este caso el dólar, son similares al dinero electrónico. Como tal, propongo (Parrondo, 2021)
que se contabilice como disponible. De momento no existe resolución al respecto.

Caso Crypto
Brickken, una empresa para la tokenización de activos
¿Cómo contabiliza Brickken el "gas" pagado en cada transacción?

El gas es una comisión por las transferencias realizadas en Ethereum. Se ha de tratar de forma
similar a una comisión bancaria.
Nota: El gas lo recibe un minero que no sabemos ni quien es, ni que identificación fiscal tiene.

Caso Crypto
Brickken, una empresa para la tokenización de activos

¿Cómo contabiliza Brickken el pago de marketing?

El pago de los servicios de marketing son un intercambio de servicio por activo, por lo que se trata de una
permuta comercial (activos de distinta naturaleza).
EN el momento de la permuta se contabilizará la perdida asociada a la caída del valor de los tokens desde su
adquisición. En este caso ha de pagar con 2.28ETH en lugar de 2ETH para llegar a los 8.000$, esto supone una
pérdida de 1.120$ en la permuta.
Por otro lado se ha de contabilizar el gas como comisión de transferencia

Caso Crypto
Brickken, una empresa para la tokenización de activos
¿Cómo contabiliza Brickken el consumo de servicios por parte de los titulares de tokens cuando usan los tokens
comprados en septiembre de 2021? Ahora el valor del token BKN es de 60$
El tenedor de tokens BKN puede utilizarlos para pagar los servicios de tokenización de Brickken. En el momento que se
realiza la adquisición, Brickken registrará el ingreso a cargo del cobro anticipado. En la operación se registrará la pérdida
o ganancia correspondiente según la diferencia de valor del token en el momento de su venta y el momento de su
disposición.
NOTA: El precio o tipo de cambio del token se determina en el mercado comercial perfectamente competitivo y sin
fricciones, (cripto-exchange). De manera bastante intuitiva, se entiende que los usuarios deben ser compensados por
tener tokens que no tienen ningún interés. Tales incentivos se proporcionan en el momento del su venta asegurando que
los compradores extraigan algún rendimiento. Pero esto implica que los servicios se venden con descuento, ya que el
precio de equilibrio es menor que el que habría prevalecido si los servicios se pudieran comprar con dinero fiduciario.
Este descuento es el costo implícito de confiar en una ICO en lugar de capital de riesgo para financiarse. Al emitir tokens
de utilidad, la compañía se compromete a vender su producto a un precio con descuento en el futuro.

Caso Crypto
Brickken, una empresa para la tokenización de activos
¿Cómo Brickken debe contabilizar los 3ETH que tiene en staking?
Staking es colocar sus monedas en un lugar específico para asegurar la red blockchain (Prueba de participación). Al
hacerlo estás “trabajando” como minero y asegurando que las transacciones de la red se lleven a cabo. Por ello recibes
una recompensa. Es decir que es un pago por desempeño.
Aquí el debate se basa en si se debe considerar este ingreso financiero o no.
En mi opinión este ingreso no se debería considerar financiero, sino ingreso por servicios. Pero posiblemente en la
práctica se consideren ingresos financieros puesto que todo el mundo se refiere al staking como inversión y no como
prestación de servicios de minería. Sobre todo, si el objeto social de la empresa no es la minería.

Caso Crypto
Brickken, una empresa para la tokenización de activos
Cómo Brickken debe contabilizar los 5ETH que tiene en Yield Farming?

Yield farming es una inversión en plataformas “borrowing and lending”, aportando liquidez al mercado
de préstamos. Se trata de plataformas que ponen en contacto a individuos con exceso de liquidez
(prestamista) e individuos con necesidades de liquidez (prestatario). El prestatario ha de depositar una
garantía y puede acceder a liquidez a cambio de un interés y el prestamista recibe el interés como pago a
su depósito.
Aquí nos encontramos ante ingresos de capital mobiliario, es decir son similares a los depósitos
bancarios, en los que los individuos aportan liquidez a un mercado de préstamos, y de intercambio
de divisas, a cambio de una compensación.

