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Hace pocos días, la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera emitió una nueva Resolución, la 
No. 672-2021-F que, en términos generales, dispuso:

Reducir la tarifa por transferencias ordenadas 
a través del SPI por las entidades del sector 
financiero privado de USD $ 0,15 a USD $ 0,05,

Considerar a las transferencias interbancarias 
recibidas por el SPI como servicio financiero 
básico; es decir bajar su tarifa a USD $ 0,00; y,

Restringir, a partir del 01 de enero de 2022, el 
pago de servicios públicos por montos superiores 
a USD $ 76,00, a medios de pago electrónicos.

Si bien, las dos primeras son medidas que aparentemente 
lucen encaminadas a beneficiar a los consumidores 
financieros mediante reducción y eliminación de tarifas, 
cuyo efecto muy probablemente no sea de gran impacto 
económico ni para el consumidor promedio ni, por 
otro lado, de una notable reducción de ingresos para 
la banca, vuelve a traer a la mesa de discusión, dos 
cuestionamientos:

Si la respuesta anterior fuere negativa; ¿Está el Ecuador 
listo para pasar a un sistema de libre mercado de 
estas tarifas, en donde las mismas se regulen por las 
tradicionales leyes de la oferta y la demanda?1 

¿Se debe continuar regulando estrictamente las 
tarifas por servicios financieros desde el Estado, 
manteniendo el mensaje político tan reforzado en 
los últimos años, de que la banca tiene un gran 
apetito por incrementar sus ingresos y que vía 
resoluciones (leyes, decretos ejecutivos o reformas 
constitucionales) se pone a salvo de la misma a un 
históricamente abusado consumidor financiero?

Revisa aquí el texto completo de 
la Resolución Nro. 672-2021-F

¿Debe el Estado continuar regulando 
estrictamente las tarifas por servicios 
financieros?
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Mucho se ha escrito en diversos entornos sobre el 
debate entre la regulación bancaria y los efectos que 
podría traer la flexibilización de esta; sin embargo, el 
ambiente político de los últimos años hacía inviable 
abrir un foro serio sobre el tema, que no se quedará en 
lo meramente teórico. Ahora que el Ecuador parece 
posicionarse positivamente con nuevos pasos hacia 
una apertura mundial, se vuelve necesario retomar el 
tema.

Una bien planificada mentalización dogmática 
aplicada durante años, que partió por consagrar al más 
alto nivel una función esencialmente privada como 
un servicio público, para luego matizarlo con un juego 
de palabras de “servicio privado de orden público”, 
ha hecho que aún sea considerado casi imposible 
cualquier análisis tendiente a liberar gradualmente la 
actividad financiera, tomando ejemplos internacionales 
que han tenido distintos niveles de éxito o fracaso.

A los ojos de un determinado sector, una firme y severa 
regulación (lamentablemente no siempre técnica y en 
ocasiones más bien política) lleva al público a generar 
confianza en el sistema financiero. Una liberalización 
del mercado, por otro lado, podría llevar a un libertinaje 
y descontrol de un servicio que definitivamente requiere 
de seguridad y tutela.

Merecen un análisis independiente los niveles 
de intervención que el Estado debe mantener en 
otros aspectos más profundos, tales como: encaje, 
provisiones, tasas de interés, segmentos de crédito, 
cupos, etc. Algunos ejemplos de crisis económicas 
severas del país se generaron, en parte, por una falta 
de regulación adecuada en su momento.2 

En un autoexamen, podríamos llegar a concluir que 
en nuestro país aún no existe la madurez financiera, 
técnica, jurídica ni política para pasar a un esquema de 
delegación al libre mercado y que, siendo optimistas, 
estaríamos hablando de un proceso que tomaría años 
o décadas; pero podríamos empezar por algo. Los 
derechos del usuario financiero deben estar protegidos, 
las actividades no financieras por parte de la banca 
deben tener un control; pero ¿podríamos empezar a 
dar paso a que las tarifas se vayan auto regulando y 
ajustando de conformidad con la oferta y demanda 
del mercado, pero especialmente, de acuerdo con 
su calidad y con el nivel de servicio y experiencia que 
brinden al cliente?

El entorno requiere que la tarifa 
responda a los servicios efectivamente 
prestados.

2 El 9 de marzo de 1999, el entonces superintendente de Bancos, anunció un feriado bancario con el fin evitar el retiro masivo de depósitos. 
El miércoles 11 de marzo del mismo año, el presidente Mahuad dispuso el congelamiento de los depósitos por un año para buscar salir de la 
hiperinflación y proteger la reserva monetaria.

El entorno requiere definitivamente que haya un control 
respecto a la prohibición del cobro de tarifas que no 
impliquen una contraprestación se servicios, o que la 
tarifa responda a servicios efectivamente prestados 
y, por supuesto, que no se deban cobrar tarifas o 
gastos por servicios no aceptados o no solicitados por 
el cliente; pero de allí a la fijación de estas tarifas con 
base en criterios generales, promedios, etc.; parecería 
que el sentido común dicta que no se puede medir a 
todas las instituciones con la misma vara. Los sistemas 
de costeo parecen no haber servido para que las tarifas 
respondan a los costos reales y justificados de cada 
banco, sino solamente como fuentes de información 
para generar límites de precios que son determinados 
para todos por igual.
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¿Los usuarios al verse limitados por 
normativa de poder hacer sus pagos 
de servicios básicos en los canales 
bancarios físicos, van a migrar 
masivamente a la banca digital?

3 https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2021/06/como-reducir-las-barreras-que-frenan-la-inclusion-financiera-digital-en-america-latina/

Por otro lado, la resolución, junto con muchas otras, 
dispone una vez más que se refuercen los programas 
de educación financiera para fomentar el uso de 
los canales digitales de pago; ¿será suficiente con 
disponerlo? La educación financiera parecería 
haberse limitado a ser el cumplimiento forzado de una 
normativa, más que un eficiente modelo de cambio de 
costumbres en los clientes. Otro debate reiterativo en el 
medio ha girado en torno a la responsabilidad de esa 
educación financiera, dado que parecería que la banca 
no es un sector especializado en educar y capacitar al 
público, como sí debería serlo el Estado.

Respecto a la tercera medida, conviene analizar si el 
uso de la tecnología y los medios digitales de pago se 
promueven y se fomentan mediante prohibiciones, 
como la de la resolución en cuestión. ¿Los usuarios 
al verse limitados por normativa de poder hacer sus 
pagos de servicios básicos en los canales bancarios 
físicos, van a migrar masivamente a la banca digital?  
La pandemia mundial que transformó la vida y las 
costumbres de muchas personas hace casi un año y 
medio, hizo lo suyo en cuanto a presionar a quienes 
no estaban familiarizados o tenían miedo de los 
canales electrónicos, a usarlos por necesidad. Queda 
la duda de si las resoluciones de la autoridad tendrían 
el mismo efecto. ¿No sería más eficiente fomentar la 
inversión de la banca en este tipo de desarrollos para 
hacer la vida de los clientes más fácil?

2 La digitalización de los servicios es un aspecto en el que la 
misma banca debe estar muy atenta a fin de aprovechar 
coyunturas y evitar que esa inclusión financiera digital no 
sea tomada por completo o en su gran mayoría por otros 
sectores que probablemente, con regulación menos 
estricta que el financiero, como las llamadas “fintechs”, 
se presenten como mejor alternativa para la población. 
A criterio de Diana Mejía, Especialista Senior de desarrollo 
productivo en CAF (Banco de Desarrollo de América 
Latina), organismo que actualmente busca, entre otros 
objetivos, identificar a las mejores iniciativas fintech 
en América Latina en materia de inclusión financiera 
de colectivos vulnerables y MIPYMES: “… es necesario 
diseñar e implementar medidas integrales que incluyan 
respuestas de política desde la oferta y la demanda, al 
tiempo que se atiendan las posibles barreras que pueden 
dificultar el uso de los servicios financieros digitales.

Por un lado, se deben implementar políticas del lado de 
la oferta que garanticen la existencia de infraestructura 
y cobertura para el uso de nuevas tecnologías. 
Conjuntamente, deben existir marcos regulatorios que 
promuevan la competencia y eficiencia en el sector 
de las telecomunicaciones para lograr que los precios 
de uso de datos sean asequibles y competitivos. De 
igual forma debe suceder con el sector financiero y los 
distintos actores que ofrecen los servicios financieros 
digitales: tanto la banca tradicional como las fintechs, 
de manera que los precios y comisiones para el uso de 
estos servicios sean competitivos y asequibles para toda 
la población.”3 

Queda mucho por conocer en cuanto a cuál va a 
ser la posición de la actual administración respecto 
al sector financiero, en un proceso que debe ser de 
largo plazo y sobre el que no han existido aún mayores 
pronunciamientos. Una corta y aparentemente de poca 
trascendencia resolución como la referida, parece dejar 
ver de modo muy tenue, el punto de partida de una línea 
de tendencia que no avizora grandes cambios.

https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2021/06/como-reducir-las-barreras-que-frenan-la-inclusion-financiera-digital-en-america-latina/
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En la legislación ecuatoriana, la regulación bancaria 
es alta y rigurosa, por lo que resulta un desafío para 
las entidades financieras el acoplarse al constante 
desarrollo tecnológico sin que esto signifique un 
incumplimiento normativo. En esta línea, “[l]a banca y 
la tecnología son dos realidades que, pese a haberse 
desarrollado de manera independiente, han llegado 
a compatibilizar en muchos aspectos. Hoy en día 
es impensable plantearse la actividad bancaria sin 
un nivel adecuado de tecnología”1. Por tal, resulta 
imperativo analizar cómo unir estos dos mundos sin 
caer en la inseguridad jurídica.

Por un lado, se encuentra una figura clásica e 
indispensable en el mundo bancario: el contrato de 
cuenta de ahorro. Este negocio jurídico, de acuerdo a 
nuestra entidad regulatoria, consiste en un contrato 
de depósito que permite a una persona natural o 
jurídica -hábil para contratar- el acceder a varios 
servicios financieros como depósitos, consultas, 
retiros,  pago de servicios básicos,  compras o 
consumos y transferencias2. Las regulaciones de dicho 
contrato se encuentran codificadas e incluso existe un 
manual al respecto cuya guía debe ser aplicada por 
las entidades financieras. Cabe recalar que, las leyes 
que regulan este instrumento no solo pertenecen a la 

1 Jorge Soley, “Banca y tecnología: dos realidades hermanas”, Nuevas tecnologías-nuevos retos y oportunidades para los bancos (2012): 46-53, url: 
http://www.gref.org/nuevo/articulos/art_120315.pdf
2 Ecuador, Resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera No. 353: Normas para la Apertura y Manejo de Cuentas de Ahorros en Sectores 
Financieros, Registro Oficial 1004, 15 de mayo de 2017, art. 1.
3 Ecuador, Código Civil, Registro Oficial Suplemento No. 46, 24 de junio de 2005.
4 Ecuador, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Registro Oficial Suplemento No. 116, 10 de julio del 2000.
5 Ricardo Fernández Flores, “La ejecución de los contratos click-wrap y browse-wrap en en Derecho español”, Economist & Jurist, 2018, parr. 1,  
http://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/la-ejecucion-de-los-contratos-click-wrap-y-browse-wrap-en-derecho-espanol/

En el Ecuador, ¿se puede 
perfeccionar el contrato 
de cuenta de ahorros vía 
clickwrap?
Por: Karla Lasso Camacho

SOBRE LAS DEFINICIONES

rama bancaria, ya que también se aplican cuerpos 
normativos como el Código Civil3 y la Ley Orgánica de 
Defensa del Consumidor4 .

Por otra parte, está el ‘clickwrap’, un modelo de 
contratación que comprende la aceptación de términos y 
condiciones a través de un clic5. Su aparición se remonta 
a la necesidad de agilizar procesos mediante el uso de 
plataformas virtuales y perfeccionar negocios a través 
de la vinculación entre el usuario, quien da el ‘clic’, y el 
contratante, quien de manera virtual ha prestablecido las 
circunstancias y modalidades bajo las cuales se dará la 
relación jurídica.

http://www.gref.org/nuevo/articulos/art_120315.pdf
http://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/la-ejecucion-de-los-contratos-click-wrap-y-browse-wrap-en-derecho-espanol/
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Como en cualquier otro contrato,  para que el 
contratista pueda obligarse por una declaración 
de voluntad, éste debe ser legalmente capaz, 
su consentimiento no debe estar viciado, dicha 
declaración debe recaer sobre un objeto y una causa 
lícita,6 y el contrato no debe estar prohibido por la ley. 
En segundo lugar, mayoritariamente, los contratos de 
servicios bancarios son contratos de adhesión. Por tal 
motivo, el contrato de cuenta de ahorros debe cumplir 
con las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica 
de Defensa del Consumidor7. Esta protección al cliente 
viene acompañada de la obligatoriedad que tiene 
la entidad bancaria de adjuntar indicaciones sobre 
el uso de la cuenta de ahorros8. En tercer lugar, la 
institución financiera debe verificar la identidad del 
solicitante, paso que requiere la presentación de los 
respectivos documentos e involucra un procedimiento 
de debida diligencia del futuro cliente. Finalmente, 
ambas partes deben manifestar su consentimiento a 
través de la firma del contrato.

Además de lo previamente mencionado, es importante 
identificar qué tipo de contrato es el de cuenta de 
ahorros. Nuestro Código Civil distingue tres tipos de 
contratos: los reales, los solemnes y los consensuales9. 
Los contratos solemnes son aquellos donde “la forma 
es elevada a elementos de existencia del contrato”10, 
mientras que en los consensuales, basta la voluntad 
de las partes para perfeccionar el contrato. Al ser éste 
un contrato de adhesión, la legislación ecuatoriana 
prescribe una serie de formalidades para su validez y 
no basta con el consentimiento de las partes para que 
surta efecto. Cabe aclarar que éstas no son simples 
temas de forma, pues dichas particularidades son el 
camino para que el consumidor pueda ejercer sus 
derechos. En esta línea, es debatible doctrinariamente 
si el contrato de cuenta de ahorros es un contrato 
consensual o solemne. Aunque podría haber una 
inclinación al lado consensual, es pertinente aclarar 
que, la composición de este contrato parte de un 
estándar fijado por la Superintendencia de Bancos 
en conjunto con el órgano regulatorio, y por tal, su 
aplicación y celebración están sujetos a la constante 
vigilancia y supervisión de dichas entidades. A la 
par, el incumplimiento de las disposiciones de la Ley 
Orgánica de Defensa del Consumidor deriva en la 
nulidad parcial e incluso total –dependiendo de los 
incumplimientos- del contrato. En este sentido, Luis 
Claro Solar reafirma la –posible- solemnidad del 

6  Ecuador, Código Civil, Registro Oficial Suplemento No. 46, 24 de junio de 2005, art. 1461.
7 Ecuador, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Registro Oficial Suplemento No. 116, 10 de julio del 2000.
8 Ecuador, Resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera No. 353: Normas para la Apertura y Manejo de Cuentas de Ahorros en Sectores 
Financieros, Registro Oficial 1004, 15 de mayo de 2017, art. 6.
9 Ecuador, Código Civil, Registro Oficial Suplemento No. 46, 24 de junio de 2005, art. 1459.
10 Clemente Soto Álvarez, Prontuario de Introducción al Estudio del Derecho y Nociones de Derecho Civil (México D.F.: Editorial LIMUSA, 2005), 279.
11  Luis Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado (Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1992), 582. 
12 Juan Enrique Medina Pabón, Derecho Civil: Aproximación al Derecho. Derecho de personas (Rosario: Editorial Universidad del Rosario, 2010), 246. 

SOBRE EL CONTRATO DE CUENTA DE AHORROS

contrato de cuenta de ahorro cuando menciona que 
“el contrato que no es solemne, no requiere formalidad 
alguna”11. En conclusión, solemne o consensual, en 
caso de que dicho instrumento no cumpla con los 
requisitos de ley “la manifestación de voluntad llega a 
ser ineficaz o ilegítima”12.
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Al llevar la figura del contrato de cuenta de ahorros 
al mundo tecnológico, hay que considerar que los 
contratos que se perfeccionan vía clickwrap “basan 
su validez en el acto de pulsar el botón de aceptación 
por parte del usuario […]”13. Dentro de estos contratos, 
se presupone que el cliente ha leído con detenimiento 
los términos y condiciones, pues tiene libre acceso a 
dicha información, sin restricción temporal alguna. En 
primer lugar, al aplicar esta herramienta al contrato 
y contrastarlo con las normas relacionadas con la 
defensa de derechos del consumidor, el clickwrap 
no es un inconveniente. Los términos y condiciones 
pueden ser redactados de manera clara y legible, con 
el tipo de fuente que prescribe la ley, con cláusulas 
que tengan información, previa, clara y veraz, con 
manuales e instrucciones que expliquen el uso de la 
cuenta de ahorros, y con la abstención de cláusulas 
abusivas y violatorias de derechos.

En definit iva,  atendiendo al tenor l i teral de la 
normativa vigente, el contrato de cuenta de ahorros 
no se puede perfeccionar vía clickwrap. La ausencia 
de instrumentos de identidad electrónica y su 
respectivo reconocimiento en la ley, dificultan la 
verificación de datos y hacen que no sea posible 
la celebración contractual ante un posible vicio del 
consentimiento de una de las partes. También es 
importante considerar que la seguridad informática se 
encuentra estrechamente vinculada con la educación 
del usuario. El Ecuador necesita de reformas legales 
que permitan fomentar el desarrollo tecnológico y 
generen una cultura de seguridad digital y educación 
financiera, para alinearse con legislaciones similares 
que no se han mantenido conservadoras en la 
relación banca-tecnología. De esta forma, se podrán 
eliminar barreras burocráticas, agilizar y optimizar 
recursos, e interiorizar que “[u]n mundo bancario cada 
vez más digitalizado exige procesos y un cumplimiento 
normativo exhaustivo y eficaz” 17. Esto comprueba 
que la tecnología en la banca no tiene porqué ser un 
sinónimo de inseguridad jurídica.

13 Javier Ribas, Fuerza Vinculante de un contrato on line: ‘click-wrap contracts’ (España: Vlex, n/a), 45. 
14 Ecuador, Resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera No. 353: Normas para la Apertura y Manejo de Cuentas de Ahorros en Sectores 
Financieros, Registro Oficial 1004, 15 de mayo de 2017.
15 Avelino León Hurtado, La voluntad y la capacidad en los actos jurídicos (Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1991), p. 89.
16 Ecuador, Resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera No. 353: Normas para la Apertura y Manejo de Cuentas de Ahorros en Sectores 
Financieros, Registro Oficial 1004, 15 de mayo de 2017, art. 4.
17Jorge Soley, “Banca y tecnología: dos realidades hermanas”, Nuevas tecnologías-nuevos retos y oportunidades para los bancos (2012): 46-53, url: 
http://www.gref.org/nuevo/articulos/art_120315.pdf

SOBRE EL CLICKWRAP APLICADO A LA APERTURA 
DE UNA CUENTA DE AHORROS

CONCLUSIONES

En segundo lugar, en lo que respecta las condiciones 
establecidas en el Código Civi l  para contraer 
obligaciones, se puede concluir que el clickwrap 
en nada afecta a la licitud de la causa y del objeto. 
Al igual que en los contratos físicos, la verificación 
de los dos componentes dependerá de las partes 
contratantes, no de la plataforma o espacio donde 
se encuentre contenida la información. Además, 
se entiende que tanto la parte que ha elaborado 
el contrato como aquella que la acepta, se han 
informado al respecto y conocen las obligaciones y 
derechos que del instrumento podrían derivarse.

Con relación a la ausencia de vicio del consentimiento 
y la capacidad para obligarse a contratar –que va de 
la mano con las resoluciones de la Superintendencia 
de Bancos relacionadas con el manejo de la cuenta 
de ahorros 14- ,  sí  podría haber un confl icto. La 
celebración del contrato de cuenta de ahorro vía 
clickwrap sería lo que Avelino León Hurtado denomina 
“los contratos solemnes entre ausentes”15, mismos que 
son negocios jurídicos que pueden celebrarse siempre 
y cuando la ley no exprese voluntad en contrario. 

Dicho de otra manera, el verdadero problema 
se presenta con el requisito de verificación de 
identidad del solicitante16 y con esto, la confirmación 
de la voluntad y la capacidad legal para contraer 
obligaciones. Si bien la ley no prohíbe de manera 
expresa la posibilidad de celebrar el contrato entre 
ausentes, sí prescribe la obligatoriedad de verificar 
la identidad del potencial cliente. A pesar de que 
existen mecanismos tecnológicos que subsanen 
estos inconvenientes, podrían presentarse riesgos 
relacionados con información falsa, falta de acceso 
a lugares con internet, engaño y estafa, ausencia de 
recursos tecnológicos óptimos, entre otros.

Los contratos perfeccionados vía 
clickwrap basan su validez en el acto 
de pulsar el botón de aceptación.

El Ecuador necesita de reformas 
legales que fomenten el desarrollo 
tecnológico y generen una cultura de 
seguridad digital.

http://www.gref.org/nuevo/articulos/art_120315.pdf 
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Gran noticia causó hace poco tiempo la decisión de 
El Salvador de convertirse en el primer país a nivel 
global en reconocer el bitcoin como moneda de curso 
legal. Fue gran la sorpresa y expectativa, que convirtió 
al país centroamericano en el foco de atención de 
muchos actores relacionados con el tema.

Una vez conocida la propuesta, que posteriormente 
f u e  a p r o b a d a  e n  d i c h a  n a c i ó n ,  s e  r e s a l t a n 
disposiciones como: que el tipo de cambio entre el 
bitcoin y el Dólar de los Estados Unidos de América 
será establecido libremente por el mercado; que todas 
las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en 
bitcoin; y, que todo agente económico deberá aceptar 
el bitcoin como forma de pago cuando así le sea 
ofrecido por quien adquiere un bien o servicio.

Para entender el origen, definición y otros aspectos 
relevantes de las criptomonedas, se debe partir 
señalando que, la criptomoneda, también llamada 
moneda virtual o criptodivisa, es dinero digital. 
Eso s ignif ica que no hay monedas ni  bi l letes 
físicos -todo es en línea-. Usted puede transferirle 
una criptomoneda a alguien en internet sin un 
intermediario, como un banco1 .

Las criptomonedas son un activo digital que utiliza 
un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad 
y asegurar la integridad de las transacciones, y 
controlar la creación de unidades adicionales, en 
otras palabras, evita que alguien pueda hacer copias 
como se haría, por ejemplo, con una foto. No existen 
de forma física, se almacenan en una cartera digital.

Se dice que los primeros antecedentes o raíces de 
las criptomonedas datan de principios de los años 
ochenta, incluso otros mencionan que fue en los 
años noventa. Sin embargo, es a partir del año 2009 

1 Comisión Federal de Comercio https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/lo-que-hay-que-saber-sobre-las-criptomonedas.
2  https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/10959005/12/20/El-presunto-padre-del-Bitcoin-cumple-diez-anos-en-su-escondite.html 

Más allá de las 
criptomonedas
Por: Galo  Torres Proaño

en donde toma notoriedad con el aparecimiento 
del bitcoin, creado por el desarrollador Satoshi 
Nakamoto2. Se resalta entre las criptomonedas más 
conocidas al bitcoin y al Ether, no obstante que esta 
industria continúa desarrollando nuevos tipos de 
criptomonedas.

Desde su aparición, las criptomonedas han generado 
discusión en diferentes foros. Unos impulsando su 
uso, y otros en cambio, rechazando su operación en 
consideración de las acciones ilegales que detrás de 
las transacciones se pueden esconder. No obstante, 
en los últimos años es innegable que han ido ganando 
terreno en diversas actividades.

Se dice que el valor de las criptomonedas depende 
del propósito o fin que persigue, en el cual resulta que, 
mientras más seriedad presente el proyecto o negocio, 
atraerá a más personas u organizaciones para que 
lo utilicen y acepten, y de esta forma aumentará su 
valoración y confianza en los mercados.

https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/lo-que-hay-que-saber-sobre-las-criptomonedas
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Por otra parte, se destaca el uso de tecnología 
denominada blockchain, la cual puede definirse 
como una especie de libro de contabilidad público 
que facilita el seguimiento de las transacciones, lo 
cual permite crear un registro seguro, que no puede 
alterarse sin el acuerdo de la mayoría del resto de 
la red. Esto lo hace más seguro que cualquier otro 
registro contable tradicional.

Y ,  como una de sus últ imas característ icas a 
mencionar, es que utilizan minería de bloques5, 
concepto que consiste en asignar nuevos registros 
de transacciones a blockchain en forma de bloques. 
Minar criptomonedas no es encontrar o fabricar 
nuevas monedas, consiste en el conjunto de procesos 
necesarios para validar y procesar las transacciones 
de una criptomoneda.

Sin embargo, uno de los aspectos negativos que limita 
su operación, es que, por su elevada volatilidad en 
comparación con monedas tradicionales como el 
dólar o el euro, por el momento no es ampliamente 
aceptada como un medio de pago formal. Es cierto 
que la alta rentabilidad que se ofrece por invertir en 
este tipo de activos atrae a muchos, convirtiéndolo 
incluso más popular, pero también es cierto que la 
propia naturaleza de este mecanismo de pago genera 
una serie de situaciones negativas importantes a 
considerar.

Otra de las críticas que se hace a su operación, es la 
incertidumbre que generan los sistemas de seguridad 
tecnológica que utilizan, la falta de garantías y 
certificaciones que avalen el correcto y legal objetivo 
de las criptomonedas.

Blockchain: Libro de contabilidad 
inmodificable y compartido que 
facilita el proceso de registro de 
transacciones y de seguimiento de 
activos en una red empresarial.

4  https://criptotendencia.com/2020/04/17/como-funcionan-las-firmas-digitales-en-la-blockchain/
5  https://www.cysae.com/el-minado-en-blockchain/

Criptografía: Mecanismo que permite 
crear un código cifrado para ocultar 
información.

En cuanto a sus características, las criptomonedas 
usan la criptografía, misma que consiste en un 
mecanismo que permite crear un código cifrado para 
ocultar información. Esta criptografía, en relación con 
las criptomonedas, aplica dos elementos principales: 
el primero sobre las funciones hash3, mismas que 
verifican la integridad de los datos y codifican la 
información de la transacción; y, en segundo lugar, 
las firmas digitales4, de las que se caracteriza la 
encriptación de la información, que permiten la 
ejecución de las transacciones sin que se devele su 
contenido.

3  https://www.autorizadored.es/criptomonedas/funcion-hash-bitcoin/

https://criptotendencia.com/2020/04/17/como-funcionan-las-firmas-digitales-en-la-blockchain/
https://www.cysae.com/el-minado-en-blockchain/
https://www.autorizadored.es/criptomonedas/funcion-hash-bitcoin/ 
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La información contenida en el presente documento es de exclusiva propiedad 
de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Toda reproducción, total o 
parcial, deberá realizarse incluyendo la referencia correspondiente; y se deberá 
procurar contar con la autorización de su autor. El presente documento espacio 
de opinión, el cual recoge la visión de sus autores. Sin que, la información en 
él contenida deba, ni pueda, entenderse de manera alguna como la posición 
oficial de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

Dr. Marco Antonio Rodríguez 
Vicepresidente Ejecutivo y Director Legal - Técnico 

Abg. Samantha Olmedo 
Asesor legal 

Abg. Galo Torres 
Asesor legal

www.asobanca.org.ec  

6 https://www.eluniverso.com/noticias/economia/criptomonedas-bancos-centrales-flar-fmi-economia-pandemia-junio-2021-nota/ 

Siguiendo esta línea de comentarios, es sumamente 
preocupante, por ejemplo, el uso de criptomonedas 
para pagar rescates a sujetos pertenecientes al 
crimen organizado, en virtud de la facilidad para estos 
individuos de disponer en cualquier parte del mundo 
de los recursos económicos adquiridos ilegalmente. 
Como ya fue resaltado en párrafos anteriores, 
esta naturaleza propia de las criptomonedas, en 
donde sobresale la desregulación, con enfoque 
a la pr ivacidad,  hace que sea un canal  para 
operaciones muy cuestionables. No se puede ocultar 
que actualmente las criptomonedas son utilizadas 
para transaccionar el pago en la internet prohibida, 
de objetos ilegales, drogas, armamento, ataques 
cibernéticos, o actividades en contra de la moral y la 
ética, etc.

Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
una vez conocida la situación de El Salvador, ha sido 
muy claro en advertir a los países que preparan ya el 
uso de criptomonedas u otras criptodivisas como una 
moneda de curso legal, de los riesgos asociados que 
se generan por su adopción, y de la afectación a la 
estabilidad monetaria y macroeconómica. Además, 
desde este organismo también se ha advertido que la 
política monetaria perdería fuerza; en esta línea, el FMI 
ha insistido en que los bancos centrales no pueden 
fijar los tipos de interés de una moneda extranjera. 
Como un ejemplo claro y real de esto, se ha explicado 
que, cuando un país adopta una moneda extranjera 
como propia, importa la credibilidad de la política 
monetaria extranjera y espera alinear su economía 
con el ciclo económico extranjero. Pero nada de esto 
es posible en el caso de la adopción generalizada 
de criptomonedas o criptodivisas por parte de una 
nación.

En el caso de Ecuador6, la legislación no incorpora 
disposición legal alguna en torno a la tenencia o 
circulación de criptomonedas y, en relación con lo 
acontecido en El Salvador, sus autoridades se han 
pronunciado señalando que se debe hacer una 
separación bien clara sobre el entendimiento de 
las criptomonedas, como un término general para 
denominar a las monedas digitales. Rescatándose de 
lo dicho que los bancos centrales deben empezar a 
prepararse para esta nueva realidad que aceleraría el 
ritmo de las economías en los países.

Como conclusiones, es claro que las criptomonedas se 
constituyen como un activo digital el cual está basado 
en códigos informáticos, que lamentablemente al 
presentarse como mecanismos volátiles, con clara 
falta de regulación, incluso carente de transparencia, y 
vulnerables en su configuración, hace que no sea todavía 
un medio totalmente aceptado en las actividades 
económicas y financieras.

El tema del riesgo no se puede ocultar. Riesgos que van 
desde cuidarse de no caer en incumplimiento normativo 
por parte de los actores, pasando por protegerse de 
la afectación reputacional al verse cualquier entidad 
relacionada con la transaccionalidad de criptomonedas 
en una determinada actividad.    

Queda latente la necesidad de que un tercero confiable, 
como lo puede ser un banco central de un país o la 
institución que por mandato legal pueda cumplir esos 
fines, sea quien otorgue las garantías suficientes para 
aceptar a las criptomonedas como medios de pagos 
oficiales en todas las actividades comerciales y no 
comerciales.

Por lo señalado, ha sido importante la evolución de las 
criptomonedas y el aporte dentro del ecosistema en 
el cual se desarrollan, buscando facilitar operaciones 
entre los mercados. Queda pendiente corregir algunos 
aspectos como los mencionados para su correcta y 
debida utilización por parte de los actores inmersos 
en el proceso. De igual manera, es vital un adecuado 
ordenamiento legal que, a la par de la evolución de estos 
mecanismos de pago, permita regular de forma efectiva 
las diversas operaciones. 

Finalmente, y en la misma línea urgente, es importante la 
construcción de una arquitectura tecnológica que brinde 
y refleje seguridad al uso de las criptomonedas, con la 
implementación de soluciones más eficientes sobre las 
redes que las soportan, generando así mayor rendimiento 
y menor costo por las transacciones realizadas, sin 
sacrificar la finalidad y esencia en su operación.

https://www.eluniverso.com/noticias/economia/criptomonedas-bancos-centrales-flar-fmi-economia-pandemia-junio-2021-nota/
https://twitter.com/asobancos
http://
https://www.facebook.com/asobanca/?fref=ts
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