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Nueve de los 18 proyectos seleccionados tienen tecnología de bloques

Blockchain arrasa en el Sandbox financiero. La Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha seleccionado 18 
proyectos para probar en el Sandbox, y nueve de ellos tienen tecnología blockchain.

Banco de España ha seleccionado:
• Custodia digital en blockchain
• Dalion, 
• Eurocoinpay, 
• Ithium 100 y 
• Vottum-Intercompany. 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha seleccionado:
• los proyectos de Emisión y custodia de participaciones tokenizadas de un fondo de inversión, 
• Market Place y 
• Realfund
Dirección general del Seguros ha elegido:
• Seguro de decesos inteligente



-CUSTODIA DIGITAL EN BLOCKCHAIN es un proyecto de Banco Santander para realizar sellado de tiempo
de contratos y documentos firmados por clientes con garantía de integridad documental en una
blockchain. Un ejemplo. El contrato de apertura de una cuenta bancaria. Santander realizó una prueba de
concepto con éxito en 2020. Construyó un prototipo para generar hash (huella digital de los datos) de
documentos generados por el propio banco y todos los datos asociados en la Red T de Alastria (basada
en el protocolo Quorum). La prueba proporcionó la evidencia del bloque en el que ha quedado registrado y
el sellado de tiempo en el que ha sucedido.

-DALION es un proyecto colaborativo para impulsar el uso de la identidad digital (ID) autogestionada
del modelo Alastria ID. Las empresas Banca March, Banco Santander, CaixaBank, Generali, Inetum,
Liberbank, Línea Directa Aseguradora, MAPFRE y Repsol colaboran en el proyecto. Los ayuntamientos de
Alcobendas y de Oviedo, el Principado de Asturias, el Gobierno de Aragón, y las universidades de
Extremadura y Zaragoza están de observadores en el proyecto. Las empresas de DALION
quieren implantar la ID blockchain en el día a día de las personas. Esto “reforzará el posicionamiento de
España como país referente en Europa en blockchain”, indican. Alastria ID ha sido la base para el estándar
español de ID blockchain, recogido por las autoridades europeas para hacer el estándar de la UE.
Las personas controlan sus datos personales con la ID blockchain, los llevan en un wallet, y dan solo los
datos exigidos en cada caso. Un ejemplo, no se deben mostrar todos los datos del DNI (documento
nacional de identidad en España) para demostrar la mayoría de edad. La propuesta tecnológica de
DALION garantiza la integridad y calidad de los datos, y evita duplicidades y errores. El sistema del
proyecto no almacena datos personales fuera del dispositivo móvil para asegurar la confidencialidad de
los datos, e impedir la trazabilidad de la actividad del sujeto para terceros. Está certificada por entidades
que actúan como emisoras.

https://www.blockchaineconomia.es/alastria-ofrece-su-modelo-de-id-a-los-desarrolladores-de-apps-y-wallet-blockchain/
https://www.blockchaineconomia.es/espana-aprueba-el-estandar-de-identidad-blockchain-nacido-en-alastria/


–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.
Allfunds Blockchain aportará la tecnología y red blockchain para la tokenización y la operativa de fondos
de inversión. Renta 4 Banco comercializará los fondos tokenizados gestionados por Renta 4
Gestora. Onyze dará la custodia para que los inversores tengan los fondos de forma segura, cumpliendo
con regulación. IoBuilders es el socio tecnológico especializado en blockchain, con experiencia en la
emisión de activos digitales.
Bolsa
–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.

https://www.blockchaineconomia.es/preparamos-el-bizum-de-los-fondos-de-inversion/


–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).
La empresa ha presentado al Sandbox las pasarelas de pago para «pagar en apenas cuatro segundos en
cualquier parte del mundo, y con seguridad extrema. Nuestra pasarela registra todos los pagos en
blockchain y en la red pública de IOTA”, explica Herminio Fernández, CEO de Eurocoinpay. La startup es
leonesa, y tiene 19 empleados. Trabajan con blockchain, big data e inteligencia artificial. Han recibido
subvenciones del CDTI, de la Junta de Castillo y León y del ICEX. Tienen el sello de Excelencia de la
Comunidad Económica Europea, tras presentarse al proyecto Horizonte 20/20.
Comercio
–ITHIUM 100 facilita la financiación y la trazabilidad en las cadenas de suministro. La solución utiliza la
blockchain Hyperledger Fabric para trazar los presupuestos y los pedidos entre las empresas partícipes en
la cadena de suministro. Está concebido para tener una empresa tractor. La startup Ithium 100 nació en
2018, y ha realizado pilotos con varias entidades bancarias para validad la plataforma, y con una cadena
de suministro. Se puede aplicar a cualquier cadena de suminitro.
–VOTTUN-INTERCOMPANY es una solución para optimizar y mitigar el riesgo de divisas en las
transacciones internacionales entre empresas. El objetivo es dotar a los grupos empresariales de una
herramienta que mejore sus opciones de cobertura frente al efecto divisa. Mediante blockchain podrán
utilizar tokens digitales para realizar estas transacciones transfronterizas, garantizando el cumplimiento
normativo y fiscal de las entidades participantes. Se ahorrarán costes. “Estas transacciones
transfronterizas suponen el 30% de la economía global”, dice Marta Vallés, cofundadora de Vottum.



Tokens, cripto-activos y Dinero digital



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

• Bitcoin es seudónimo, NO anónimo

• Monero y Zcash son criptomonedas
que pretenden ofrecer mayor
privacidad a sus usuarios

Criptomonedas Más Privadas



Plataformas de Contratos Inteligentes

• Existen criptoactivos nativos a otras
blockchains que permiten crear
contratos inteligentes

• Ethereum lidera las plataformas de
contratos inteligentes, pero ya hay
muchas más

¿Cripto commodities?



Bloque 458,154

Bloque 458,155

P -> 4 -> U
F -> 4 -> G …

Y -> 9BAT -> S

A -> 0.7 -> B

Bloque Génesis: Bloque 1 Bloque 2

X -> 57 -> V A -> 30 -> B B -> 0.5 -> G
G -> 1 -> W B -> 8 -> C Crear 100 BAT

H -> 0.1 -> F D -> 0.1 -> E Y -> 86 -> L

F -> 1.4 -> Z F -> 5 -> G H -> 0.5 -> A

…

La Aparición de los tokens



Criptoactivos
Stablecoins – Criptomonedas Estables

USD 0.92

USD 1.10



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)



Ejemplos de Tokens de Utilidad



Criptoactivos
Security Tokens – Títulos Valores



El Caso de Gibraltar

Emisor

Cripto Título Valor

Token de Utilidad



• ¿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?

Howey Test CNMV



Primera ICO Inmobiliaria en España



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



Tokens no fungibles

NFT



≠ ≠

Activos NO Fungibles



Algunos Tokens No Fungibles (NFT)



Tokenización de parcelas virtuales (Decentraland)  



Tokens que representan un activo

• Tokens que Representan un activo o una 
fracción de un activo físico

Asset –referenced tokens

Tokens cuyo valor se estabiliza al vincularlo
a un activo o cesta de activos (físicos o 
digitales)

Diem –Libra - Está respaldado por una canasta de activos, 
que incluyen las principales monedas y títulos de deuda 
del gobierno, que le dan estabilidad a la criptomoneda. 



Ejemplos Más Interesantes





Dinero Digital   (CBDC)



Mañana se 
transportará a 
la velocidad de 
la tecnología

Dinero programable



Va a cambiar la 
forma en que: 

• Pagamos
• Asignamos valor
• Decidimos sobre 

el valor



Es Cuestión de Tiempo





“Players”

Principales personajes de la historia:
• Tenedor o titular de criptomonedas.

• En los sistemas PoS (Proof-of-Stake), el titular de las criptomonedas puede actuar como  

“forjador” o “validador” del sistema.

• Intermediario (exchanger).

• Minero (creador originario de monedas y primer tenedor de 

criptomonedas)  en  sistemas PoW (Proof-of-Work)

• Plataformas de trading.

• “Depositante” (Wallet).



Cómo conseguir criptomonedas?:

• Mediante la conversión de dinero fiduciario (fiat money) en criptomonedas.

• Como contraprestación por la provisión de bienes y servicios (reales o digitales).

• Intercambio de criptomonedas (“P2P Exchange”).

• En los sistemas PoS, el titular de las criptomonedas puede obtener nuevas monedas  por 
mantener “estacionado” su depósito de monedas.

• En los sistemas PoW, mediante la actividad de minado (como contraprestación).

• En ICO’s. o STOs

• “Hard Forks” (derivación de una nueva moneda como escisión de una moneda ya  existente 
por divergencias en la comunidad). Por ejemplo, Bitcoin Cash (BCH).

• Otras (airdrops, donaciones, cesiones o robos de claves, etc.).



Definición Jurídico Tributaria (Token de pago)

• DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo 
de 2018 de modificación de la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del 
terrorismo, define a las “monedas virtuales” como “representación digital de valor no 
emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no 
necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el 
estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas 
como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios 
electrónicos”. 

• No son monedas/divisas de curso legal, ni tampoco es dinero electrónico (se expresa 
en unidad de cuenta tradicional).  



Definición Jurídico Tributaria (Token de pago)

• Resolución de la Dirección General de Tributos V0999-18, de fecha 18 de abril de 2018 (y 
posteriores):
• Ante la ausencia de una definición en la normativa española de lo que se entiende por “monedas 

virtuales”, también denominadas “criptomonedas”, cabe acudir al concepto que se contiene en la 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 
2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales 
o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la directiva 2009/101/CE, en cuya última 
versión, publicada el 19 de diciembre de 2017, se considera como moneda virtual: “una representación 
digital de valor que no es emitida o garantizada por un banco central o una autoridad pública, no 
está necesariamente vinculada a una moneda legalmente establecida, y no posee la consideración 
de moneda o dinero de curso legal, pero se acepta por personas o entidades, como medio de 
intercambio, y que puede ser transferida, almacenada y negociada electrónicamente”. 



Definición Jurídico Tributaria (Token de pago)

• Resolución de la Dirección General de Tributos V0999-18, de fecha 18 de abril de 2018 (y 
posteriores):
• Las monedas virtuales son bienes inmateriales, computables por unidades o fracciones de unidades, 

que no son moneda de curso legal, que pueden ser intercambiados por otros bienes, incluyendo otras 
monedas virtuales, derechos o servicios, si se aceptan por la persona o entidad que transmite el bien o 
derecho o presta el servicio, y que pueden adquirirse o transmitirse generalmente a cambio de moneda 
de curso legal.

• Atendiendo a que cada moneda virtual tiene su origen en un protocolo informático específico, distinto 
ámbito de aceptación, distinta liquidez, valor y denominación, las distintas monedas virtuales son 
bienes diferentes.

• Resolución de la Dirección General de Tributos V1149-18, de fecha 8 de mayo de 2018: 
• Las monedas virtuales no tienen la consideración de acciones o participaciones sociales. 



Tratamiento contable
¿Se pueden tratar como “efectivo”?

“Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes, los que como tal figuran en  el epígrafe 
B.VII del activo del balance, es decir, la tesorería depositada en la caja de la  empresa, los depósitos 
bancarios a la vista y los instrumentos financieros que sean  convertibles en efectivo y que en el momento 
de su adquisición, su vencimiento no fuera  superior a tres meses, siempre que no exista riesgo 
significativo de cambios de valor y  formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la 
empresa” (Norma 9ª de  Elaboración de las Cuentas Anuales.)

• Son un medio de pago/cobro contractual, no moneda legal.
• La volatilidad actual.

El hecho de no considerarlas como “efectivo” supone que en el caso de emplear las  criptomonedas 
como medio de pago para adquirir bienes y servicios, las transacciones  deberían tratarse como 
“permutas de carácter comercial” (el valor del activo recibido se  corresponde con el valor razonable del 
activo entregado, más las contrapartidas  monetarias entregadas).



Tratamiento contable

• La clasificación, en todo caso, dependerá de la función que cumplan en la actividad 

ordinaria de la empresa.

• Resolución ICAC (rmr/38-14 de fecha 5 de marzo de 2014) referida a una empresa 

que se dedica a la compraventa de criptomonedas (“Exchanger”), habla de que las 

criptomonedas pueden ser:

• Inmovilizado Intangible. Tendrá tal consideración si cumple criterios de identificabilidad (es 

decir, que sea separable y surja de derechos legales o contractuales) y existe vinculación 

permanente a la actividad económica. 

• Existencias. Si están destinadas a convertirse en disponibilidad financiera a través de la venta 

como actividad ordinaria. 



Notas sobre contabilización

Columna1
Contabiliza 
como Valor

Realizaci
ón Valor2 Resultado IVA

Token de 
pago

Compra/Venta

Activo 
intangible 
Efectos
comerciales

Coste Permuta Valor razonable
Beneficio o 
pérdida

NO

Minería/Exchangers Existencias Coste Venta Precio venta
Beneficio o 
pérdida

NO

Token de 
Utilidad

Compra/venta
Anticipo 
compra
Venta

Coste
Venta 
efectiva

Valor token a 
fecha

Beneficio o 
pérdida

SI

Accesso a 
plataforma

- - - - - -

Derechos voto - - - - - -

Token 
Security

Inversión
Activo 
financiero

Coste
Venta
Cierre

Pº Venta
Valor mercado

Beneficio o 
pérdida

NO

Financiación 
(acciones o bonos
digitales)

Patrimonio 
Neto  Pasivo

Coste - NO


