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La Era Digital es el período de la historia humana ligado a las tecnologías de la información y la comunicación 

que inició a finales de los años 50 con la creación del transistor 

La Era Digital



La Era Digital



La Era Digital

• En los 90 un grupo de criptógrafos comenzaron a 

intercambiar ideas  sobre visión de la privacidad 

y control del Gobierno sobre la información de 

los ciudadanos (Cypherpunks)

• En 1992, Eric Hughes, uno de los primeros 

Cypherpunks; escribió A Cypherpunk’s Manifesto 

exponiendo la visión e ideales del movimiento

• “La privacidad es una necesidad para lograr una 

sociedad abierta en la era electrónica (…) La 

privacidad es el poder de seleccionar revelarse al 

mundo cuando uno así lo decide”

• “ Nosotros los cypherpunks estamos dedicados a 

construir sistemas anónimos. Estamos defendiendo 

nuestra privacidad con criptografía, sistemas 

anónimos de correo, firmas digitales y dinero 

electrónico”

• HashCash, B – Money, Bit Gold, fueron los  

primeros programas de dinero digital  



Bitcoin y Criptomonedas

• Satoshi Nakamoto (seudónimo) creó el protocolo Bitcoin 

• En 2008, publicó en metzdowd.com, el sistema P2P de dinero digital

• En 2009, lanzó el software Bitcoin, creando la red y las primeras monedas de 

Bitcoin

• En 2015, ganó el Premio a la Innovación de The Economist en su categoría 

«Sin Límites» por su invención, “que podría alterar radicalmente el sistema 

financiero internacional…”

¿Qué es el Bitcoin?

• Es un programa de computadora, código abierto y una red P2P, de uso libre

• Su principal innovación es la Blockchain

• Se caracteriza por ser descentralizado, es decir, no está respaldado por ningún gobierno ni depende de la 

confianza de un emisor central

• Utiliza un sistema de prueba de trabajo para impedir el doble gasto y alcanzar el consenso entre todos los 

nodos que integran la red intercambiando información



Blockchain: Características y Funcionamiento

¿Qué es una Cadena de Bloques? 

• Es solo un registro, un libro mayor de 

acontecimientos digitales que está 

“distribuido” o es compartido entre muchas 

partes diferentes

• Solo puede ser actualizado a partir del 

consenso de la mayoría de participantes del 

sistema y, una vez introducida, la información 

no puede ser borrada sin el conceso de los 

participantes 

• Puede ser pública o privada



Blockchain: Características y Funcionamiento

Tipos de Sistemas de Red



Aproximación a la Definición de Criptomonedas    

No existe consenso global sobre la naturaleza jurídica de las criptomonedas. Sin embargo, la tendencia 

indica que su uso y/o producción son en principio legítimos

Representación digital de valor que puede ser comerciada y funciona como un 

medio de cambio, y/o como una unidad de cuenta, y/o depósito de valor, pero no 

tiene estatus de moneda legal ” es decir, es una válida y legal oferta de pago 
2014

Una representación digital de valor, no emitida por un Banco Central, institución 

crediticia o una institución que emita dinero electrónico, la cual, en algunas 

circunstancias, puede ser usada como una alternativa al dinero
2015

Se convierten en medios legales de pago, en la medida en que se tomen como 

una alternativa contractual y medios de pago inmediatos que han sido aceptados, 

sin ningún otro propósito que el de servir como un medio de pago
2018

Legalizó el uso de Bitcoin y otras Criptomonedas definiéndolas como una forma 

de pago, sin otorgarles carácter de moneda de curso legal, siendo tratadas como 

activo intangible
2017



Regulaciones sobre Criptoactivos y Tecnología Blockchain

Septiembre 2015 - Commodity Futures Trading Commission (CFTC) declaró el Bitcoin y 
otras Criptomonedas como commodity

•Enero 2021 - Office Of The Comptroller Of Currency (OCC) autorizó a los bancos en 
EEUU a utilizar criptomonedas estables 

Marzo 2017 - La Superintendencia Financiera colombiana lanzó el programa   Innova 
SFC con una comisión para trabajar en regulaciones para FINTECH

Febrero 2021 -Superintendencia Financiera colombiana aprobó plan piloto entre 
FINTECH y bancos para uso de Criptomonedas

Marzo 2018 el congreso de Mexico promulgó la Ley para regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera, conocida como la ley FINTECH

Julio 2018 - Banco de Mexico, publicó regulaciones para casas de cambio de 
Criptomonedas correspondientes transferencias bancarias electrónicas

Junio 2018 - (i) la Ley de Activos Financieros Virtuales, (ii) Ley de la Autoridad de 
Innovación Digital de Malta y (iii) la Ley de Arreglos y Servicios Tecnológicos

Junio 2021 – Presidente de El Salvador introdujo proyecto de Ley para dar curso 
legal a Bitcoin



Regulaciones sobre Criptoactivos y Tecnología Blockchain

Argentina, Panamá y Paraguay se encuentran trabajando en regulaciones Fintech 

que incluyan operaciones con criptomonedas   



Regulaciones sobre Criptoactivos y Tecnología Blockchain

Diciembre 2017- Decreto Presidencial - creación de  Superintendencia de 
Criptoactivos y actividades conexas en Venezuela (SUNACRIP)

Desde Enero 2018 - Decretos de Emergencia Económica: facultan al Ejecutivo Nacional 
introducir en la economía el uso de Criptomonedas 

Febrero 2018 -Decreto Presidencial - Respaldo del Petro con Petróleo Original en 
Sitio localizado en el Bloque Ayacucho 01, de la Faja del Orinoco Hugo Chávez 

Frías

Abril 2018 - Decreto Constituyente sobre Criptoactivos y el Petro - Uso general, 
Tesorería, Registro mineros, ICO, medio de pago, 120 días ajuste normativa entes 

públicos incluida PDVSA y sus filiales 

Febrero 2019 - Providencia SUNACRIP – el Registro Integral de Servicios en 
Criptoactivos (RISEC) para personas naturales y jurídicas

Marzo 2019 - Providencia SUNACRIP – Operatividad de las casa de intercambio en el 
sistema integrado de Criptoactivos 



Regulaciones sobre Criptoactivos y Tecnología Blockchain

Noviembre 2019 - Decreto Presidencial: Obligación de registros contables en 
Petros

Diciembre 2019: (i)Providencia SUNACRIP – Parámetros de operaciones a través de 
plataformas tecnológicas altamente sofisticadas (ii) Providencia SUNACRIP –

Parámetros de presentación financiera en Criptomonedas

Diciembre 2019 - Decreto Presidencial – Zonas económicas especiales del Petro 
Manuelita Sáenz, bloques 1,2,3,4 sector Maripa / el Sipao y área minera 1 Juana 

la Avanzadora bloque 3 sector Guaminao 

Enero 2020 - Decreto Presidencial – Liquidación, venta y pago de servicios en 
Petros – PDVSA 4.5 MM barriles y luego al menos 50 mil barriles, CVG 1 MM 

toneladas de hierro, SAPI, SAREN, SAIME, INC, Bolipuertos, INEA, INAC, IAIM, 
BAER y entes descentralizados 

Abril 2021 - Providencia SUNACRIP - Normas para administración y fiscalización de 
riesgos legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de 

armas de destrucción masiva, aplicables a los proveedores de productos y servicios 
de Criptomonedas en el Sistema Integral de Criptoactivos

Junio 2021 - Resolución SUDEBAN – Normas que regulan los servicios de tecnología 
financiera (FINTECH)



Mercado de Criptomonedas   

Transacciones en Criptomonedas desde y hacia Latinoamérica 

y sus contrapartes geográficas entre Julio 2019 y Junio 2020

Fuente: The 2020 Geography of cryptocurrency Report - Pag. 67



Mercado de Criptomonedas   

Volúmenes en Billones USD por país entre Julio 2019 y Junio 2020

Fuente: The 2020 Geography of cryptocurrency Report - Pag. 76



Mercado de Criptomonedas   

Volúmenes totales recibidos vs. totales transados vía P2P Latinoamérica por país, 

expresados en US$ entre Julio 2020 y Junio 2021

Fuente: The 2021 Geography of cryptocurrency Report - Pag. 38



Blockchain más allá de las Finanzas

• Redes Sociales

• Registro de Datos Médicos

• Sistemas de Identificación

• Registros y Notarias Legales

• Cadenas de Suministro

• Internet de las Cosas

• Plataformas Electorales

• Metaverso 



Blockchain más allá de las Finanzas/ Petróleo

REPSOL

• “BlockLabs,” Aplicación desarrollada por Tech Lab y 

Finboot, crea un equivalente digital de un producto físico 

mediante un token que quedará asociado a este artículo

mediante un código único e inalterable

ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY (ADNOC)

• Aplicación desarrollada con IBM para validar, hacer 

seguimiento y ejecutar transacciones en cada etapa de 

la cadena de valor a través de Blockchain 

BP plc  Vakt 

• Vakt es una plataforma de comercio de petróleo con 

Blockchain respaldad por BP y Shell. 

• Sustituye la documentación física por contratos 

inteligentes para automatizar partes del proceso para 

reducir costos, errores y crear procesos más eficientes.

• También permite la trazabilidad de las operaciones



Blockchain más allá de las Finanzas/ Petróleo

NATIXIS, IBM AND TRAFIGURA

• Lanzan nueva plataforma comercial que permite que los 

documentos comerciales, las actualizaciones de envíos, 

entrega y el estado de pago se compartan en un único libro 

entre los socios comerciales (compradores, vendedores y 

bancos). Esto reduce el tiempo de la transacción, evita 

documentos duplicados, y falta de comunicación entre las 

partes

MERCURIA GLOBAL ENERGY & COMODITY GROUP

• Mercuria junto a los bancos ING Group de Holanda y del 

Société Générale de Francia han trabajado en una aplicación 

de Blockchain llamada Easy Trading Connect (ETC) para la 

creación de contratos inteligentes con la finalidad de reducir 

costos, aumentar seguridad y fiabilidad entre las partes 

involucradas 



Otras Soluciones de Transformación Digital / Petróleo

REALIDAD AUMENTADA Y REALIDAD VIRTUAL

• Mejora de la formación de los trabajadores, permitiendo 

formación sin tener que visitar plantas en el extranjero  

• Permite aplicar conocimientos teóricos en situaciones 

prácticas sin estar presentes en escenarios de alto riesgos

• Los auriculares de realidad aumentada proporcionan pasos 

detallados a seguir, sin involucrar el largo proceso de leída de 

manuales

ROBÓTICA

• Los robots están diseñados para poder aguantar climas 

fuertes y desagradables

• Tienen la capacidad de aguantar y cargar mucho peso lo cual 

es necesario para por ejemplo levantar plataformas petroleras

• Son autónomos

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS – INTERNET DE LAS COSAS 

• Permiten interpretar y organizar data de manera mucho más eficiente que la mente humana

• El internet de las cosas permite el monitoreo y supervisión  de oleoductos para evitar daños en la extracción  

para asegurar que todo marche bien antes de que sea muy tarde y no haya reparación alguna 



• La transformación digital ha ayudado al sector petrolero atreves de sus diferentes aristas 

tales como, realidad aumentada y virtual, manejo de datos, robótica y Blockchain

• La tecnología Blockchain es un fenómeno que está cambiando el sistema financiero 

internacional y la forma de hacer negocios que esta siendo aprovechado en el sector 

petrolero, ofreciendo muchas oportunidades en virtud de su  transparencia y generación 

de confianza entre los participantes   

• Las regulaciones globales han avanzado considerablemente, sin embargo; como toda 

innovación tecnológica crece muy apresuradamente y los reguladores no avanzan con la 

misma rapidez. En Venezuela existe un amplió marco regulatorio sobre uso de 

criptomonedas 

• Aunque el panorama venezolano es complejo, el uso de la tecnología Blockchain ofrece 

muy buenas oportunidades a las empresas en el sector petrolero desde el punto de vista 

financiero y tecnológico a través del uso de criptomonedas, pero también a través del 

desarrollo e implementación de soluciones especificas  

Conclusiones
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