
En Chile, una nueva propuesta de legislación busca regular el uso de criptoactivos en transacciones
comerciales, y su sujeción a las normas de operaciones de cambios internacionales.
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Hay novedades regulatorias para los criptoactivos en América Latina. En El
Salvador, el Bitcoin pasó recientemente a ser moneda de curso legal; y en
Chile, se presentó un proyecto de ley que busca regular la industria
FinTech. Iniciativa ambiciosa en cuanto a su alcance, regulando desde el
crowdfunding hasta un sistema de Open Banking, e incluyendo también
nueva normativa aplicable a los criptoactivos, pero con una aproximación,
como veremos, bastante distinta a la salvadoreña.

El proyecto propone regular a los criptoactivos (como el Bitcoin) como
“instrumentos financieros” (es decir, como instrumentos de inversión) y, en
forma llamativa, establece además que cierto tipo de criptoactivos, las

llamadas Stablecoins, podrían serán consideradas como una divisa e, incluso, utilizadas como un medio de
pago. Pero antes de adentrarnos a este punto, conviene dar un paso atrás y explicar brevemente qué es
una Stablecoin.

Uno de los principales problemas asociados a los criptoactivos es su alta volatilidad. Es precisamente en
respuesta a esta que se desarrollaron las Stablecoins. Estas son un tipo de criptoactivo que se encuentra
“vinculado” al valor de otro activo para intentar controlar las fluctuaciones de su valor. El activo al que esté
vinculado y la forma de esta vinculación dan lugar a diversas subespecies de Stablecoins. En su forma
más tradicional, están aquellas que se respaldan por una moneda de curso legal, como por ejemplo
el dólar estadounidense. En tal caso, la entidad emisora contaría con reservas suficientes de dólares
para respaldar cada Stablecoin que se emita. En este ejemplo, por cada unidad de Stablecoin en
circulación, el emisor tendrá un dólar como reserva o garantía, apuntando a que la Stablecoin mantenga un
valor constante de un dólar. Existen también Stablecoins que se respaldan con otro tipo de activos (por
ejemplo, oro u otros criptoactivos) y otras que buscan mantener la estabilidad por medio de algoritmos.
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Sin perjuicio de la existencia de variados tipos de Stablecoins, el proyecto de ley solo considera como
posible divisa o medio de pago a aquellas que se encuentren respaldadas con moneda, nacional o
extranjera, o con documentos en que consten obligaciones en moneda nacional o extranjera (por ejemplo,
Bonos del Tesoro de EE.UU.). Además, para quedar sujetas a este régimen especial, el proyecto exige que
las Stablecoins cumplan ciertos estándares mínimos de seguridad, aceptación y uso, entre otros
consideraciones que serán definidas por el Banco Central. Tarea no menor, considerando que incluso
Tether, una de las Stablecoins más relevantes, no ha estado exenta de polémicas.

Conforme al proyecto, las Stablecoins que cumplan los requisitos mencionados, y que estén
vinculadas a moneda extranjera, serían consideradas como divisas, y las operaciones en su
respecto podrían quedar sujetas a las normas de operaciones de cambios internacionales. El
proyecto contempla asimismo, la posibilidad de que se operen medios de pago a través de Stablecoins,
pero sujetos a la normativa que dicte al efecto el Banco Central y sujetándose los operadores de estos
medios de pago a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero.

De esta forma, el proyecto de ley abre la puerta a que se puedan realizar pagos minoristas por medio de
criptoactivos, pero en una forma más acotada que lo ocurrido en El Salvador, donde el Bitcoin pasó
derechamente a ser moneda de curso legal. La aproximación del proyecto puede ser conveniente como
una prueba para analizar el impacto que tendría en Chile la incorporación de los criptoactivos como medios
de pago, sin llegar al extremo salvadoreño. Naturalmente, lo anterior dependerá del avance de esta
iniciativa en el Congreso, así como del interés que tenga el mercado por incorporar las Stablecoins como
un medio de pago. Una cosa es que la ley abra esta nueva posibilidad y otra muy distinta es que pueda
efectivamente pagar una pizza con criptoactivos.
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¿Detectó un error? ¿Quiere comunicarse con el equipo de El Mercurio Inversiones? Contáctenos al correo
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Conozca los Términos y Condiciones de uso del portal www.elmercurio.com/inversiones haciendo clic
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