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Las  evaluaciones  de  la  situación  actual  de  la  

tokenización  en  Europa  en  este  informe,  así  como  las  
conclusiones  y  recomendaciones  extraídas  de  él,  son  

las  opiniones  individuales  consolidadas  de  los  
representantes  de  la  industria  europea  que  participan  en  
diferentes  sesiones  de  trabajo  y  bootcamps.
Fueron  organizados  por  la  iniciativa  Tokenise  Europe  
2025,  fundada  por  la  Comisión  Europea  y  la  Asociación  
Bancaria  Alemana  (BdB),  moderados  por  Roland  Berger  
con  la  participación  de  más  de  20  miembros  de  diferentes  
industrias  en  Europa,  que  tuvieron  lugar  durante  el  verano  
de  2022.  Views  no  representan  una  posición  oficial  de  la  
Comisión  Europea  o  de  los  funcionarios  de  la  Comisión.

Co-organizadores

miembros
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Esta  publicación  ha  sido  preparada  únicamente  como  guía  general.  El  lector  no  debe  actuar  de  acuerdo  con  la  información  proporcionada  en  esta  
publicación  sin  recibir  asesoramiento  profesional  específico.  Roland  Berger  GmbH  no  será  responsable  de  ningún  daño  que  resulte  del  uso  de  la  
información  contenida  en  la  publicación.
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La  tokenización  es  una  innovación  que  actualmente  está  siendo  impulsada  por  muchos  participantes  del  mercado  que  
representan  una  amplia  variedad  de  roles  e  intereses.  Esto  conduce  a  un  conjunto  muy  heterogéneo  de  definiciones,  casos  de  uso  y  
marcos  legales  en  todo  el  mundo.  Después  de  evaluar  la  situación  general,  el  presente  informe  busca  derivar  un  escenario  objetivo  
para  una  Europa  tokenizada  y  describe  los  pasos  que  deben  tomarse  para  realizarlo.  Un  token  siempre  representa  un  activo  en  
forma  digital  combinado  con  información  y  derechos  digitales  asignables,  todos  los  cuales  están  conectados  de  manera  programable  
y  altamente  automatizada.  Una  economía  de  fichas  exitosa  tiene  el  potencial  de  crear  nuevos  servicios  y  modelos  comerciales  en  
muchas  industrias.  Actualmente,  sin  embargo,  varios  problemas  están  frenando  el  desarrollo  de  la  tokenización  en  Europa.  Estos  
incluyen:  una  subestimación  de  la  importancia  de  la  tecnología  en  los  negocios  diarios;  cierta  vacilación  general  sobre  la  innovación  
entre  la  población  europea  en  general;  la  falta  de  una  comprensión  más  amplia  de  las  tecnologías  de  registros  distribuidos  (DLT)  y  la  
tecnología  blockchain  tanto  en  el  público  en  general  como  entre  los  tomadores  de  decisiones;  y  un  marco  legal  y  regulatorio  difuso  y  
poco  claro.

Para  desarrollar  la  economía  simbólica  de  Europa,  todas  las  partes  interesadas,  independientemente  de  sus  intereses  
económicos,  deberán  realizar  un  esfuerzo  concertado  en  los  campos  de  la  educación,  la  sensibilización  y  la  comunicación.  Dicho  
esto,  también  existen  obligaciones  específicas  para  cada  parte  interesada:  los  legisladores  y  los  reguladores  serán  clave  para  
crear  un  marco  legal  simple  y  armonizado  que  facilite  la  innovación  e  incentive  a  las  empresas  y  ciudadanos  a  seguir  impulsando  
la  tokenización  manteniendo  altos  estándares  de  seguridad  y  protección.  Los  bancos  centrales  y  otras  instituciones  financieras  
deben  prepararse  para  la  tokenización  de  activos  y  establecer  la  infraestructura.  Las  instituciones  financieras  deben  explorar  la  
posibilidad  de  introducir  dinero  programable  con  un  enfoque  en  los  beneficios  generales  para  la  economía  (ficha).  Las  grandes  
corporaciones  y  las  pequeñas  y  medianas  empresas  (PYME)  deben  analizar  sus  modelos  comerciales  actuales  para  identificar  
oportunidades  de  tokenización  y  evaluar  las  oportunidades  futuras  que  la  economía  de  tokens  podría  crear  para  su  negocio.  Por  
último,  los  ciudadanos  privados  serán,  junto  con  la  industria,  los  principales  usuarios  de  la  tokenización,  por  lo  que  su  demanda  
también  puede  impulsar  a  las  empresas  y  los  gobiernos  a  adoptar  y  ofrecer  soluciones  relevantes.

Hasta  el  momento,  no  hay  un  líder  mundial  claro  en  tokenización,  lo  que  significa  que  Europa  todavía  tiene  la  oportunidad  de  asegurar  
su  lugar  en  la  carrera.  Impulsar  activamente  los  impulsores  de  la  tokenización  en  Europa  es  crucial  para  salvaguardar  la  posición  
futura  de  Europa  en  el  escenario  tecnológico  global  y  para  seguir  siendo  competitivos  en  la  economía  global.  Sin  embargo,  para  
hacerlo,  debemos  comenzar  a  crear  las  condiciones  adecuadas  a  tiempo,  es  decir,  en  los  próximos  años.  Por  lo  tanto:  ¡Tokenizar  
Europa  2025!

Si  Europa  puede  superar  estas  barreras  y  aprovechar  al  máximo  el  potencial  de  la  tokenización  en  los  próximos  años,  puede  
convertirse  en  la  columna  vertebral  de  una  industria  digitalizada  4.0  en  toda  la  economía  de  Europa,  fusionando  las  cadenas  de  
suministro,  la  financiación  del  comercio  y  la  logística  en  un  único  proceso  continuo.  Sin  embargo,  la  transición  va  mucho  más  allá  de  
las  aplicaciones  industriales:  la  adopción  de  una  economía  simbólica  en  los  mercados  financieros  también  conduciría  a  una  mayor  
eficiencia  y  mayor  seguridad,  resiliencia  y  confianza,  al  tiempo  que  reduciría  considerablemente  los  costos,  la  complejidad  y  la  
intermediación.
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01
1.1  ESCENARIO  OBJETIVO

¿Las  innovaciones  tecnológicas  podrían  mejorar  nuestra  vida  cotidiana  

e  impulsar  la  economía  en  los  próximos  años?  ¿Cómo  puede  la  

tokenización  cambiar  nuestras  vidas?  Echemos  un  vistazo  a  una  visión  

de  nuestro  futuro  digital  y  cómo  la  tecnología  podría  dar  forma  a  Europa.  

La  visión  se  establece  en  el  año  2030,  y  la  última  década  ha  sido  testigo  

de  notables  avances  tecnológicos  que  han  dado  lugar  a  numerosas  

mejoras  no  solo  en  la  vida  de  las  personas,  sino  también  en  la  sociedad  

y  en  toda  la  economía.  Gracias  al  avance  de  la  tecnología  de  registros  

distribuidos  (por  ejemplo,  blockchain),  la  tokenización  se  ha  extendido  a  

muchas  áreas.  Una  mayor  confianza  en  la  tecnología,  junto  con  casos  

de  uso  prácticos  y  escalables,  así  como  adaptaciones  regulatorias,  tiene  

el  potencial  de  cambiar  los  modelos  comerciales  en  una  amplia  gama  

de  sectores  en  Europa.

¿Cómo  viviremos  y  trabajaremos  en  el  futuro?  Cual

En  2030,  ya  no  "estaremos  en  línea",  porque  estar  en  línea  es  una  

parte  integral  de  la  vida.  La  tecnología  y  los  servicios  digitales  están  

integrados  en  nuestras  rutinas  diarias,  nuestro  trabajo,  nuestro  estilo  de  

vida,  las  24  horas  del  día.

¿Cómo  sería  una  
Europa  tokenizada?
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1.2  
UN  DÍA  EN  LA  VIDA  DE  UNA  EUROPA  
TOKENIZADA  EN  2030

reserva  que  hemos  hecho".  En  2030,  todas  las  
identidades  digitales,  tanto  las  de  personas  como  las  
de  máquinas,  se  almacenarán  en  monederos  digitales.  
Estos  monederos  también  incluyen  dinero  digital,  
permisos  de  conducir,  pólizas  de  seguro  y  detalles  de  
la  dirección  registrada,  etc.,  en  el  caso  de  Simon.  todo  de  acuerdo

07:00  Hace  calor  afuera.  Simon  es  ciudadano  europeo  y  tiene  
un  token  de  identidad  digital  biúnico  almacenado  en  su  
reloj  inteligente.  El  entrenador  personal  digital  de  Simon  
recibe  datos  de  actividad  física  de  su  reloj  inteligente  
mientras  duerme.  El  gemelo  digital  basado  en  fichas  de  
Simon  siempre  calcula  la  mejor  acción  para  él  a  
continuación.  El  entrenador  crea  un  plan  diario  de  
acuerdo  con  las  preferencias  y  el  estado  físico  de  
Simon.  El  plan  de  hoy  ya  ha  sido  enviado  a  todos  sus  
dispositivos  electrónicos  antes  de  que  suene  la  alarma.  
Un  micropago  a  su  entrenador  personal  digital  se  realizó  
automáticamente  incluso  antes  de  que  Simon  se  
despertara.  Dado  que  los  datos  meteorológicos  también  
se  han  enviado  a  su  hogar  inteligente  y  ha

fracciones  de  autos  clásicos,  obras  de  arte,  casas  y  
otros  artículos  de  la  misma  manera.  Esto  es  posible  
porque,  hoy  en  día,  las  clases  de  activos  que  
anteriormente  no  tenían  liquidez,  los  activos  de  alto  
precio  y  las  transacciones  costosas  se  pueden  adquirir  
y  procesar  digitalmente  en  pequeñas  fracciones  casi  
sin  costo  de  transacción.

sobre  qué  trabajadores  han  trabajado  en  el  producto  y  
han  estado  involucrados  en  su  transporte  por  camión  al  
puerto  y  al  barco,  etc.  Esto  es  especialmente  útil  para  
garantizar  que  la

los  estándares  de  producción  y  transporte  se  han  
cumplido  en  cada  paso  del  camino.  Dado  que  los  
contratos  con  los  proveedores  se  definen  como  contratos  
inteligentes  en  una  red  de  tecnología  de  contabilidad  
distribuida,  todos  los  pagos  están  automatizados.  Si  se  
cumplen  los  requisitos  contractuales,  el  pago  se  
reservará  automáticamente  desde  la  billetera  de  la  
empresa  mientras  Simon  disfruta  de  un  café  en  la  
oficina.  Después  de  asegurarse  de  que  todo  esté  bien  
con  la  transacción,  Simon  se  une  a  su  reunión  de  
negocios,  que  se  lleva  a  cabo  en  una  aplicación  de  
metaverso.

–

08:30  Simon  trabaja  en  el  departamento  de  logística  de  una  
empresa  textil  que  fabrica  sus  productos  fuera  de  
Europa  y  tiene  una  cadena  de  suministro  global.  En  los  
días  previos  a  la  tokenización,  las  cadenas  de  suministro  
globales  eran  difíciles  de  administrar  debido  a  la  gran  
cantidad  de  proveedores,  intermediarios  y  autoridades  
públicas  involucradas  en  muchos  países  diferentes:  
complejidades  que  se  sumaron  a  los  procesos  no  
digitales/en  papel,  las  barreras  del  idioma,  las  diferencias  
legales  y  el  tiempo.  diferencias  de  zona.  En  combinación  
con  los  contratos  y  transacciones  digitales,  la  
tokenización  ha  mejorado  enormemente  la  transparencia,  
la  seguridad  y  la  eficiencia  de  dichas  transacciones.

09:00  Desde  su  oficina  en  Berlín,  Simon  puede  rastrear  cada  
eslabón  de  la  cadena  de  producción.  La  Sra.  Jin  recoge  
el  algodón  de  un  campo  en  la  región  de  Huang-Huai-
Hai  y  el  Sr.

08:00  Simon  recibe  una  sugerencia  de  su  proveedor  de  
transporte  eléctrico:  "Simon,  no  deberías  caminar  el  
camino  largo  a  la  oficina  en  condiciones  de  calor.  
Recomendamos  usar  un  vehículo  compartido  ecológico.  
Confirma  la  pre-

Xiao.  Un  token  incrustado  contiene  información

20:00  Después  de  hacer  ejercicio,  Simon  cena  con  Zeynep.  La  
cuenta  de  la  deliciosa  cena  se  envía  directamente  a  la  
billetera  de  Simon,  donde  elige  el  monto  de  la  propina  
y  paga  en  euros  digitales.  El  proveedor  de  la  billetera,  
su  banco,  le  envía  una  notificación  cada  vez  que  se  
realiza  un  pago  u  otro  cambio  en  la  billetera.  Además,  
su  billetera  electrónica  personal  consta  no  solo  de  
medios  de  pago,  sino  también  de  una  variedad  de  
activos  tokenizados:  acciones,  monedas  estables,  
fondos  cotizados  (ETF)  y  bonos  corporativos.  Algunos  
de  sus  amigos  incluso  poseen

con  sus  preferencias  personales  y  las  reglas  que  él  
mismo  tenga  predefinidas  como  titular  de  los  datos.

08:15  Para  garantizar  una  distribución  óptima  de  automóviles  
dentro  de  la  ciudad,  los  módulos  de  precios  dinámicos  
calculan  las  tarifas  de  uso  según  la  ubicación  y/o  los  
eventos  cercanos.  Una  vez  que  la  llave  del  automóvil  
se  ha  enviado  al  teléfono  inteligente  de  Simon  como  un  
gemelo  digital,  la  tarifa  de  uso  se  calcula  además  del  
precio  dinámico  por  kilovatio-hora  basado  en  el  
consumo.  La  tarifa  del  seguro  se  paga  a  través  de  una  
ficha  de  seguro  separada  y  depende  de  su  estilo  de  
conducción.  Hoy  recibió  un  descuento,  porque  también  
es  dueño  de  un  token  de  seguridad  de  la  compañía  de  
autos  compartidos,  y  hoy  pagaron  un  dividendo.

El  coche  eléctrico,  que  se  ha  recargado  en  el  
aparcamiento  durante  la  noche,  está  listo  y  esperándolo.

07:30  ¡Hora  de  desayunar!  El  frigorífico,  consciente  del  tiempo  y  
del  estado  físico  de  Simón,  le  recomendará  que  coma  
comidas  ligeras  hoy.  El  refrigerador  sabe  lo  que  se  
almacena  en  su  interior  y  también  conoce  las  
preferencias  de  Simon  (por  ejemplo,  para  alimentos  
orgánicos  certificados  digitalmente  por  el  productor  a  
través  de  un  token  digital  que  contiene  toda  la  
información  sobre  producción,  transporte  y  entrega).  
Al  combinar  esta  información  con  la  identificación  
digital  y  los  datos  de  pago  de  Simon,  el  refrigerador  
puede  volver  a  ordenar  los  alimentos  que  faltan.  El  
proveedor  de  comestibles  de  Simon  le  entrega  la  
comida  en  su  puerta  en  20  minutos.

ajustado  por  su  sensor  local,  el  aire  acondicionado  se  
activa.  Simon  recibe  algunas  monedas  por  los  datos  
recopilados  de  su  sensor  local.

17:00  Al  final  de  su  jornada  laboral,  el  entrenador  personal  digital  
de  Simon  le  recuerda  que  asista  a  su  clase  de  deportes,  
que  también  está  en  el  metaverso.  Le  estará  esperando  
su  entrenador,  que  vive  en  USA,  por  lo  que  ambos  
podrán  tener  un  entrenamiento  habilitado  digitalmente  
como  si  estuvieran  en  el  mismo  lugar  físico.

17:00

Tras  llegar  a  casa,  Simon  echa  un  
último  vistazo  a  las  últimas  novedades.

en  sus  preferencias  autodefinidas.

transmitido  en  el  metaverso  basado

Luego  lo  llama  un  día.
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Los  tokens  pueden  representar  activos  físicos  tangibles  o  activos  

intangibles  que  solo  existen  en  forma  digital.  Los  tokens  se  pueden  
poseer,  poseer  y  transferir  a  través  de  la  tecnología  de  registro  

distribuido  y  se  almacenan  en  billeteras.

Los  bancos  pueden  desempeñar  un  papel  clave  al  dar  a  sus  clientes  

acceso  a  tokens,  crear  sus  propios  tokens  financieros  e  integrar  sin  

problemas  los  servicios  financieros  en  las  cadenas  de  valor  
económico  más  amplias.  Los  ciudadanos,  los  usuarios  finales  de  las  

soluciones  de  tokenización,  deben  familiarizarse  con  la  tokenización  

e  incorporarla  en  su  vida  cotidiana.

sentido.  En  el  contexto  de  este  informe,  un  token  representa  un  

activo  en  forma  digital  combinado  con  información  y  derechos  

digitales  asignables,  todos  los  cuales  están  conectados

Los  gobiernos,  los  legisladores  y  los  reguladores  deberían  ser  los  

principales  responsables  de  proporcionar  un  entorno  favorable  a  la  

innovación  al  mismo  tiempo  que  promueven  las  normas,  la  protección  

y  la  competencia  necesarias.  También  deberían  impulsar  las  
aplicaciones  de  tokenización  dentro  de  su  esfera  de  influencia  (por  

ejemplo,  proporcionar  identificación  digital  para  los  ciudadanos).

La  tokenización  afecta  muchas  áreas  de  nuestras  vidas:  los  mundos  

virtuales  en  los  que  vivimos,  el  dinero  con  el  que  pagamos,  los  

activos  en  los  que  invertimos  y  la  automatización  de  procesos  en  

nuestra  vida  cotidiana,  por  ejemplo.  La  tokenización  también  
involucra  a  muchas  partes  interesadas  diferentes:  empresas  y  

pymes,  gobiernos,  ciudadanos,  bancos  y  bancos  centrales.

La  siguiente  tabla  ilustra  diferentes  tipos  de  activos  que  pueden  ser  

representados  por  tokens,  junto  con  ejemplos  de  la  información  que  

pueden  contener:  A

de  manera  programable  y  altamente  automatizada.

Por  supuesto,  la  tokenización  no  es  la  única  innovación  que  

actualmente  está  dando  forma  al  mundo  digital.  Se  está  desarrollando  
tanto  en  paralelo  como  en  combinación  con  tecnologías  como  

análisis  avanzado,  aprendizaje  automático,  inteligencia  artificial  e  

Internet  de  las  cosas  (IoT).

La  tokenización  es  el  proceso  de  creación  de  este  tipo  de  

representación  de  activos  y  la  información  y  los  derechos  relacionados  

en  un  formato  digital  que  se  puede  utilizar  a  través  de  una  

infraestructura  de  tecnología  de  registro  distribuido.  Los  métodos  de  
criptografía  se  utilizan  a  menudo  en  este  proceso,  por  ejemplo,  para  

garantizar  la  protección  de  datos.

El  tipo  de  token  más  conocido  son  las  criptomonedas,  que  existen  

solo  como  activos  digitales  intangibles  basados  en  una  tecnología  

de  registro  distribuido.  A  diferencia  de  las  criptomonedas,  las  
monedas  estables  tienen  una  relación  directa  con  otros  activos,  por  

ejemplo,  al  estar  respaldadas  por  una  moneda  fiduciaria  como  el  

euro  o  el  dólar.  Dado  que  la  digitalización  del  dinero  ha  desencadenado

Si  bien  los  límites  pueden  ser  un  poco  borrosos,  este  hecho  también  

es  una  fortaleza  de  la  tokenización:  la  combinación  de  estas  

tecnologías  puede  crear  nuevas  aplicaciones  como  gemelos  digitales,  

que  son  modelos  digitales  virtuales  de  un  objeto  físico  (por  ejemplo,  

una  máquina)  y  se  utilizan  para  experimentar.  o  realizar  simulaciones.  
La  tecnología  de  registro  distribuido,  que  es  la  piedra  angular  de  la  
tokenización,  también  allana  el  camino  para  la  posesión,  

administración  e  intercambio  descentralizados  de  información,  datos  

y  atributos  de  identificación  para  personas  físicas  (identidad  soberana  

propia),  pero  también  para  objetos  (por  ejemplo,  ID  de  máquina).

La  tokenización  es  una  innovación  que  actualmente  está  siendo  

impulsada  por  muchos  participantes  del  mercado  que  representan  

una  amplia  variedad  de  roles  e  intereses.  Solo  si  todos  se  juntan

Gran  interés  en  todo  el  mundo  (tanto  entre  los  titulares  privados  de  

monedas  estables  como  entre  los  pioneros  entre  los  bancos  
centrales),  los  bancos  centrales  han  comenzado  a  buscar  la  creación  

de  una  nueva  forma  de  dinero  llamada  moneda  digital  del  banco  

central  (CBDC).  Los  CBDC  son  activos  digitales  que  representan  la  
moneda  fiduciaria  de  una  nación  de  manera  complementaria  y  están  

respaldados  por  su  banco  central.  Sin  embargo,  no  todos  los  

proyectos  de  CBDC  se  basan  en  tecnología  de  contabilidad  

distribuida,  y  los  bancos  comerciales  también  pueden  crear  tokens  de  dinero  bancario.

El  término  "token"  tiene  una  larga  historia  (anterior  a  la  tecnología  

digital)  con  diversas  connotaciones  y  definiciones  que  a  veces  
dificultan  precisar  el  nombre  exacto.

Los  bancos  centrales  tienen  la  función  de  investigar  y  promover  los  

beneficios  de  la  tokenización  dentro  del  sistema  financiero,  incluida  

la  posible  introducción  de  monedas  digitales  de  bancos  centrales  

(CBDC).  El  sector  privado  corporativo/PYME  deberá  pensar  más  allá  
de  los  modelos  comerciales  existentes,  investigar  los  cambios  en  

estos  modelos  y  desarrollar  casos  de  uso  comercialmente  viables  y  

escalables.

Estos  son  comparables  con  el  dinero  de  los  bancos  comerciales  

basado  en  cuentas  que  existe  hoy  en  día,  pero  se  basan  en  la  

tecnología  de  registros  distribuidos  y  toman  la  forma  de  un  token.  

Los  tokens  también  pueden  representar  otros  activos  digitalizados  

como  valores,  bienes  raíces,  oro  y  arte.  Los  NFT  son  tokens  no  

fungibles,  lo  que  significa  que  no  se  pueden  copiar,  sustituir  ni  
subdividir.  Los  NFT  se  utilizan  para  certificar  la  autenticidad  y  la  

propiedad  de  los  activos  digitales  o  digitalizados  (incluidos  el  arte,  la  

música  y  los  elementos  del  juego).  Los  tokens  de  utilidad  representan  

principalmente  derechos  digitales  y  de  acceso  (como  los  derechos  

de  voto)  y  tienden  a  centrarse  menos  en  representar  la  propiedad  de  
activos.

¿Qué  es  la  tokenización  

y  por  qué  es  tan  
importante  para  la  
transformación  
industrial  y  la  soberanía  

digital  de  Europa?
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2.1  

¿QUÉ  ES  LA  TOKENIZACIÓN  Y  CÓMO  FUNCIONA?  

¿QUIÉNES  SON  LOS  JUGADORES  CLAVE  Y  

CUÁLES  SON  SUS  FUNCIONES  EN  LA  ECONOMÍA  

DE  TOKEN?

Monedas  en  
Blockchain

Información  sobre  la  

cadena  de  bloques
Recursos  digitales

Recursos  digitales

•  CBDC  
•  Banco  comercial

•  Criptoactivos/monedas  •  Token  
de  utilidad  •  NFT

en  cadena  de  bloques

•  Valores  •  
Monedas  
estables  •  NFT

ficha  de  dinero

en  cadena  de  bloques

•  ID  de  máquina  

•  Gemelo  digital  
•  Identidad  soberana  propia
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2.3  
¿CUÁL  ES  LA  POSICIÓN  DE  EUROPA  
SOBRE  LA  TOKENIZACIÓN?  ¿Y  DÓNDE  
Y  POR  QUÉ  SE  QUEDA  ATRÁS?

2.2  
¿CUÁL  ES  LA  
PERSPECTIVA  GLOBAL?  UNA  
MIRADA  MÁS  CERCANA  A  LA  VANGUARDIA  MUNDIAL

Visto  desde  la  perspectiva  global  descrita  anteriormente,  Europa  

puede  considerarse  una  de  las  regiones  más  adversas  al  riesgo  con  

respecto  a  la  tokenización.  Las  partes  interesadas  aquí  a  menudo  

exigen  un  marco  regulatorio  adecuado  antes  de  estar  dispuestos  a  

invertir  en  nuevos  negocios  y  tecnologías.  Esto  puede  verse  como  

uno  de  los  mayores  desafíos  de  Europa.

primer  motor  en  el  campo.  El  eCNY  está  destinado  a  servir  como

mira  algunos  ejemplos  concretos  de  todo  el  mundo.

Obviamente,  dependiendo  del  estado  general  de  desarrollo  

económico,  industrialización  y  digitalización,  los  países  están  

comenzando  su  potencial  viaje  de  tokenización  desde  puntos  muy  

diferentes.  En  términos  generales,  los  países  desarrollados  están  

trabajando  para  desarrollar  aún  más  la  eficiencia  de  sus  economías  

existentes.  Los  países  en  desarrollo  y  las  economías  emergentes,  

por  otro  lado,  se  esfuerzan  por  resolver  desafíos  sociales  

fundamentales  como  la  inclusión  financiera.  Además,  los  marcos  
regulatorios  adversos  al  riesgo  siempre  se  oponen  a  una  mentalidad  

innovadora  y  favorable  al  riesgo.  Algunos  países  intentan  activamente  

atraer  empresarios  simbólicos  por  medio  de  subsidios  e  inversiones  

significativas.  Otros  están  haciendo  crecer  sus  economías  simbólicas  

al  no  imponer  ninguna  regulación  y  otorgar  a  los  innovadores  la  

libertad  empresarial  para  impulsar  la  tokenización.  Aunque  esto  

último  puede  ser  cierto  en  algunas  economías  de  América  Latina  y  

Asia,  incluso  aquí  el  panorama  es  opaco.  Países  como  China  han  

entendido  las  posibilidades  de  las  tecnologías  subyacentes,  pero  
solo  fomentan  su  aplicación  en  línea  con  el  bien  general  percibido  

del  estado  o  partido.  Otros,  incluida  Europa,  se  encuentran  en  la  

categoría  de  aversión  al  riesgo.  Actuando  desde  la  posición  de  una  

economía  que  funciona  bien  pero  tecnológicamente  conservadora,  

la  principal  preocupación  de  los  europeos  es

A  pesar  de  todas  estas  variaciones,  muchos  países  y  regiones  de  

todo  el  mundo  están  abordando  un  tema  central  en  el  espacio  de  la  

tokenización,  independientemente  de  su  postura  general  sobre  la  

tokenización:  las  monedas  digitales  del  banco  central  (CBDC).  En  

términos  generales,  CBDC  parece  ser  un  tema  de  singular  relevancia  
para  una  gran  cantidad  de  países  y  bancos  centrales  a  nivel  mundial,  

con  nueve  de  cada  diez  bancos  centrales  explorando  esta  opción.  

Más  de  la  mitad  de  todos  los  bancos  centrales  están  desarrollando  

CBDC  o  realizando  experimentos  concretos,  y  más  de  dos  tercios  
de  ellos  consideran  probable  o  concebible  que  emitirán  una  CBDC  

minorista  a  corto  o  mediano  plazo.  Él

El  panorama  mundial  es  muy  variado.  Aunque  ninguno  de  los  

principales  candidatos  ha  consolidado  aún  su  dominio  en  todas  las  

áreas,  varias  regiones  ya  se  han  posicionado  para  fomentar  sus  
economías  simbólicas  con  soluciones  innovadoras.

Actualmente,  varios  problemas  más  están  frenando  un  enfoque  más  
fuerte  en  el  desarrollo  adicional  de  la  tokenización.

Para  evaluar  el  estado  actual  de  la  tokenización  en  Europa,  es  

importante  observar  los  desarrollos  específicos  de  las  partes  

interesadas,  por  un  lado.  Por  otro  lado,  los  bancos  centrales  y  otros  

bancos  también  podrían  desempeñar  un  papel  fundamental  en  la  

tokenización  al  participar  directamente  en  transacciones  de  tokens  

de  todo  tipo.  Si  bien  muchos  bancos  están  explorando  las  

posibilidades  de  la  tokenización  para  sus  propias  ofertas,  los  

conceptos  de  colaboración  (transfronteriza)  y  cooperación  activa  con  
los  bancos  centrales  como  posibles  coordinadores  de  la  tokenización  

en  la  industria  financiera  están  progresando  actualmente  solo  de  

forma  limitada.

la  idea  de  avanzar  de  la  Web  2.0  a  la  Web  3.0.  La  Web  3.0  está  

estrechamente  relacionada  con  aspectos  del  metaverso,  que  

proviene  principalmente  de  EE.  UU.  y  Asia.  También  en  Oriente  

Medio,  la  creación  de  varios  clústeres  tecnológicos  en  torno  a  la  

tokenización  es  un  hecho  observable,  con  una  fuerte  inversión  de  

los  gobiernos.

Si  bien  no  sorprende  que  los  bastiones  financieros  del  Reino  Unido  

y  Singapur  apunten  a  convertirse  en  centros  criptográficos  globales  

mediante  la  simplificación  de  sus  regulaciones,  parece  que  Canadá  

también  podría  desempeñar  un  papel  importante  en  la  tokenización  

en  los  próximos  años.  El  país  tiene  varios  políticos  de  alto  perfil  que  

se  ven  a  sí  mismos  como  muy  expertos  en  tecnología  y  pro-

tokenización.  De  hecho,  un  importante  líder  del  partido  pidió  

recientemente  que  Canadá  se  convierta  en  la  "capital  mundial  de  la  
cadena  de  bloques".  Además,  EE.  UU.  también  ha  estado  impulsando  

la  tokenización  durante  el  año  pasado,  especialmente  con

Algunos  proyectos  gubernamentales  también  han  fracasado,  siendo  

el  más  destacado  el  experimento  fallido  de  El  Salvador  de  hacer  de  

Bitcoin  la  moneda  de  curso  legal  oficial  del  país.  Un  año  después  del  

anuncio,  casi  nadie  en  El  Salvador  usa  Bitcoin  como  medio  de  pago.  

Además,  las  finanzas  estatales  comenzaron  a  tener  problemas  

después  de  las  enormes  pérdidas  en  Bitcoin,  lo  que  llevó  al  país  a  

pedir  ayuda  al  FMI.y  decisiones  políticas  rápidas.  Si  bien  los  enfoques  adoptados  por  

diferentes  países  del  mundo  parecen  diferir  significativamente,  están  

surgiendo  algunas  similitudes  distintas.

¿Se  producirá  un  impacto  de  mercado  más  amplio,  avanzando  en  la  
transformación  hacia  una  Europa  tokenizada?

una  alternativa  a  los  métodos  de  pago  privados,  pero  también  

potencialmente  al  dólar  estadounidense  en  regiones  específicas  a  

largo  plazo.  En  abril  de  2020,  el  Banco  Popular  de  China  inició  la  
fase  piloto  del  eCNY.  Desde  entonces,  China  ha  implementado  y  

probado  su  moneda  digital  con  visitantes  extranjeros  durante  los  

Juegos  Olímpicos  de  Invierno  de  2022.

para  limitar  los  posibles  efectos  peligrosos  de  la  tokenización  en  sus  
economías.  Por  lo  tanto,  debemos  acercarnos  más

Sin  embargo,  esta  no  es  la  única  aspiración  digital  de  China,  ya  que  
China  también  ha  iniciado  su  propia  Red  de  Servicio  Blockchain  

(BSN).  El  BSN  es  una  red  de  centro  de  datos  en  la  que  los  usuarios  

tienen  acceso  fácil  y  asequible  (a  veces  incluso  gratuito)  a  soluciones  

de  tecnología  de  contabilidad  distribuida.  Coopera  con  muchas  
cadenas  de  bloques  públicas  como  Ethereum.  El  portal  BSN  ya  está  

disponible  a  través  de  sus  nodos  en  muchas  ubicaciones  asiáticas,  

pero  también  en  ubicaciones  seleccionadas  en  EE.  UU.,  Europa  y  
Australia.  Además,  se  ha  observado  durante  años  una  amplia  

participación  china  en  iniciativas  internacionales  de  normalización.

El  Banco  Central  Europeo  (BCE)  ya  es  líder,  por  delante  de  la  
Reserva  Federal  y  otros  bancos  centrales,  con  un  proyecto  de  euro  

digital  que  ahora  se  encuentra  en  la  mitad  de  su  fase  de  análisis.  En  

cuanto  a  las  razones,  la  mayoría  de  los  bancos  centrales  citan  el  

aumento  de  los  criptoactivos  y  los  cambios  en  los  comportamientos  

de  pago  a  raíz  de  la  pandemia,  por  ejemplo.  No  obstante,  es  

importante  tener  en  cuenta  que  no  todos  los  bancos  centrales  
planean  emitir  CBDC  en  forma  de  token.  Queda  por  ver  si  sus  

esfuerzos  resultan  exitosos  y,  sobre  todo,  innovadores.

en  torno  a  temas  de  tecnología  de  contabilidad  distribuida.  La  

estrategia  detrás  de  esto  es  clara:  quien  establece  los  estándares  
domina  el  mercado.  Desde  una  perspectiva  china,  la  tokenización  

tiene  una  dimensión  geopolítica.

Realizada  durante  nuestros  bootcamps,  una  encuesta  no  

representativa  de  los  responsables  de  la  toma  de  decisiones,  altos  

directivos  de  los  principales  actores  de  la  industria  y  los  servicios  
financieros  de  Europa  y  altos  funcionarios  públicos  mostró  un  panorama  poco  claro.

En  general,  China  tiene  una  política  muy  estricta  sobre  los  

criptoactivos  y  ya  prohibió  el  comercio  hace  más  de  un  año.  Al  

mismo  tiempo,  el  propio  gobierno  lanzó  el  yuan  digital  (eCNY)  en  

2017,  posicionándose  así  como  el

Casi  dos  tercios  de  nuestros  participantes  ven  la  
tokenización  como  relevante  para  su  organización  y  para  
la  agenda  de  gestión  actual.  Y  aproximadamente  la  mitad  
de  nuestros  participantes  cree  que  Europa  se  convertirá  
en  líder  en  la  futura  economía  de  fichas.  Sin  embargo,  la  
mayoría  también  cree  que  el  marco  regulatorio  actual  en  
Europa  está  limitando  su  potencial.  Se  debe  realizar  un  
análisis  centrado  para  describir  la  situación  actual  con  
mayor  precisión  sobre  una  base  de  datos  más  amplia.  B
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el  crecimiento  del  volumen  en  los  próximos  años  literalmente  es  increíble.

Otro  factor  que  limita  el  desarrollo  de  la  tokenización  en  Europa  se  

puede  encontrar  en  nuestra  cultura.

poner  en  riesgo  diversas  industrias  y  mercados  y  conducir  a  la  

dependencia  tecnológica  de  líderes  tecnológicos  globales  como  EE.  UU.  

y  China,  tal  como  ha  sucedido  con  la  Web  2.0  y  la  inteligencia  artificial,  

por  ejemplo.  Sólo  a  través  de  un  fuerte  posicionamiento  colectivo  puede  

internacional

En  conclusión,  Europa  todavía  está  al  comienzo  de  su  viaje  para  

convertirse  en  una  economía  simbólica.  Si  bien  se  ha  creado  cierta  

conciencia,  todavía  se  considera  que  la  tokenización  es  un  desarrollo  de  

mediano  a  largo  plazo.

Abordar  activamente  esos  impulsores  de  la  tokenización  en  Europa  

es  fundamental  para  su  posición  futura  en  el  mundo  tecnológico  global  y,  

por  lo  tanto,  en  la  economía  global.

Actualmente,  no  vemos  partes  interesadas  que  se  pongan  de  pie  para  

convertirse  en  los  primeros  en  llevar  la  economía  de  fichas  de  Europa  a  

la  siguiente  fase  evolutiva.  Europa,  al  parecer,  está  atrapada  en  el  dilema  

del  huevo  y  la  gallina.  Solo  combinando  las  capacidades  de  muchas  

partes  interesadas,  Europa  encontrará  su  camino  hacia  adelante.

Un  comportamiento  demasiado  lento  y  demasiado  inconsistente  podría

El  desarrollo  e  implementación  exitosos  de  una  economía  de  fichas  en  

Europa  construirá  una  columna  vertebral  para  el

En  Europa,  el  marco  legal  y  regulatorio  también  tiene  una  marcada  

influencia  en  la  situación  actual  de  la  tokenización.  Las  regulaciones  de  

apoyo  son  absolutamente  fundamentales  para  el  desarrollo  exitoso  de  la  

tokenización  aquí.  Por  un  lado,  la  regulación  debe  permitir  el  desarrollo  

tecnológico  e  incentivar  a  las  empresas  a  innovar  activamente.  (Para  

tomar  solo  un  ejemplo  negativo:  tal  como  están  las  cosas,  los  pagos  M2M  

no  se  pueden  realizar  de  forma  segura  para  los  bancos  en  Alemania  

debido  a  problemas  legales  existentes).  Al  mismo  tiempo,  la  regulación  

armonizada  en  Europa  debería  crear  un  entorno  competitivo  justo  que  

permita  y  promueva  activamente  colaboración  a  través  de  las  fronteras.  

Seguir  un  enfoque  colectivo  y  colaborativo  para  un  mayor  desarrollo  en  

Europa  es  esencial  para  mantener  la  competitividad  del  continente  frente  

a  los  líderes  tecnológicos  mundiales  a  largo  plazo.  El  actual  marco  legal  

poco  claro  y  fragmentario  entre  diferentes  legislaturas,  definiciones  

variadas  y  estándares  técnicos  inconsistentes  complican  dicha  

colaboración  y  deben  abordarse  en  consecuencia.

El  atractivo  de  Europa  como  lugar  de  negocios  para  los  principales  

actores  innovadores  de  la  economía  global  podría  verse  afectado  a  largo  

plazo  si  se  toman  medidas  demasiado  tarde  y  si  se  establecen  condiciones  

marco  inadecuadas  para  la  tokenización.  Para  satisfacer  la  creciente  

demanda,  la  tokenización  debe  promoverse  en  todos  los  niveles  y  en  

todas  las  industrias.

Si  bien  el  mercado  en  Europa  ofrece  buenas  condiciones  para  una  
colaboración  e  innovación  exitosas  debido  a

Al  mismo  tiempo,  la  regulación  en  Europa  debería  dejar  suficiente  

espacio  para  que  los  innovadores  impulsen  creativamente  toda  la  

perspectiva  de  la  tokenización  sin  ser  demasiado  restrictiva.  En  este  

sentido,  es  de  vital  importancia  que  el  marco  legal  evolucione  

continuamente  con  las  industrias  en  general  y  sea  adaptable  a  las  nuevas  

tendencias  y  desarrollos.  De  cara  al  futuro,  de  nada  sirve  que  Europa  sea  

el  líder  exclusivo  de  la  competencia  regulatoria  para  la  tokenización.

Las  partes  interesadas  individuales  no  deben  quedarse  atrás  centrándose  

solo  en  industrias  individuales.

Con  una  homogeneidad  y  una  confianza  mutua  considerables,  las  

instituciones,  las  empresas  y  los  ciudadanos  europeos  son,  en  general,  

bastante  conservadores  y  reacios  al  riesgo  en  comparación  con  los  

principales  actores  tecnológicos  de  otras  regiones.  No  faltan  nuevas  ideas  

y  casos  de  uso  para  la  tokenización,  debido  al  constante  desarrollo  que  

realizan  los  expertos  mencionados  anteriormente.  Sin  embargo,  estos  

avances  a  menudo  son  vistos  con  escepticismo  por  el  público,  los  medios  

y  los  tomadores  de  decisiones  comerciales.  Lógicamente,  por  tanto,  rara  

vez  penetran  en  ámbitos  en  los  que  pueden  alcanzar  relevancia  y  

competitividad  global.  Además,  el  sentido  de  urgencia  y  la  preocupación  

diaria  con  la  tokenización  entre  grandes  sectores  de  la  población  es  

actualmente  demasiado  bajo  para  contrarrestar  de  manera  decisiva  este  

desarrollo,  con  el  resultado  de  que  muchas  partes  interesadas  aún  no  

perciben  una  necesidad  apremiante  de  mejoras  adicionales.  En  cambio,  

continúan  confiando  en  soluciones  más  maduras  que  mantienen

respaldar  el  progreso  tecnológico  en  todo  el  continente.

se  influya  decisivamente  en  las  normas  y  reglamentos  y  se  representen  

adecuadamente  los  intereses  europeos,  como  los  datos  y  la  protección  

de  los  consumidores.  De  lo  contrario,  Europa  se  perdería  el  tremendo  

potencial  económico  que  conlleva  el  desarrollo  de  nuevos  modelos  de  

negocio  y  sinergias  positivas  con  otras  tecnologías  novedosas.  Por  

ejemplo,  los  líderes  actuales  del  mercado,  como  las  grandes  empresas  

deportivas,  no  podrían  lograr  una  participación  de  mercado  significativa  

en  el  metaverso,  vendiendo  activos  tokenizados  en  forma  de  zapatillas  

(de  edición  limitada),  etc.  Y  este  es  un  mercado  cuyo

Entonces,  ¿qué  impide  que  la  tokenización  despegue  en  la  industria  

europea?  El  primer  problema  es  la  percepción  de  una  falta  de  relevancia  

en  los  negocios  diarios.  La  tokenización  no  se  ve  como  un  tema  que  se  

debe  abordar  con  urgencia,  sino  como  un  tema  que  se  debe  desarrollar  

continuamente  a  largo  plazo.  En  consecuencia,  se  sigue  dando  la  máxima  

prioridad  a  los  asuntos  que  tienen  un  impacto  financiero  palpable  y  directo  

en  la  empresa  individual  y  su  actividad  diaria.  Se  asignan  recursos  

sustanciales  en  consecuencia.  Por  lo  tanto,  la  tokenización  rara  vez  

aparece  en  la  agenda  de  la  alta  dirección  de  las  empresas  líderes,  pero  

generalmente  se  encuentra  más  abajo  en  la  estructura  organizativa  y  es  

impulsada  en  entornos  algo  aislados  por  analistas,  expertos  y  expertos  

en  tecnología.  Sin  embargo,  teniendo  en  cuenta  la  importancia  de  la  

tokenización  para  la  industria  y  su  impacto  potencial  en  los  modelos  

comerciales,  ya  merece  mucha  más  atención  de  la  administración  en  la  

actualidad.

Un  tercer  factor  importante  es  la  perspectiva  educativa.  Solo  un  

pequeño  porcentaje  de  la  sociedad  comprende  correctamente  la  

importancia  de  la  tecnología  de  registros  distribuidos

y  blockchain  sin  asociarlo  exclusivamente  a  criptomonedas.  Esta  falta  

general  de  conocimiento  sobre  la  tokenización  en  sí  alimenta  un  cierto  

nivel  de  escepticismo.

economía

El  marco  regulatorio/mercados  
actual  en  Europa  está  limitando
El  potencial  de  Europa  para  ser  un  

líder  en  la  economía  simbólica

42.3

22.2

38.5
29.6

Europa  será  uno  de  los  
líderes  en  el  token  futuro

44.4

18.5

0.0

La  tokenización  es  un  tema  
importante  en  nuestra  agenda  

de  gestión

46.2

0.0

57.7
48.1

0.0

11.1

25,9

La  tokenización  es  muy  relevante  
para  mi  negocio/organización  hoy

11.5
3.8

2.4  

CÓMO  LA  TOKENIZACIÓN  PUEDE  IMPACTAR  

LA  ECONOMÍA  DE  EUROPA  MEDIANTE  LA  

TRANSICIÓN  DE  LAS  INDUSTRIAS  Y  LA  

CREACIÓN  DE  NUEVOS  MODELOS  DE  NEGOCIO
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En  detalle,  la  industria  4.0  fusionará  las  cadenas  de  suministro,  la  

financiación  del  comercio  y  la  logística  en  un  proceso  continuo.  Estará  

conformado  por  la  digitalización  de  toda  la  producción  y  las  cadenas  de  

suministro,  que  se  verá  facilitada  por  la  conectividad  entre  máquinas  y  

sistemas  de  máquinas  y  por  la  introducción  de  nuevos  métodos  de  

control  de  procesos  (por  ejemplo,  gemelos  digitales).  El  valor  

transformador  sustancial  de  una  economía  simbólica  tendrá  un  poderoso  

impacto  en  las  empresas.  Será  posible  crear  cadenas  de  suministro  

totalmente  automatizadas  que  generen  datos  en  tiempo  real  y  aumenten  

la  transparencia  de  los  procesos  comerciales.  Las  cadenas  de  suministro  

automatizadas  implican  tanto  el  autocontrol  como  la  logística  adaptativa.  

Debido  a  las  ganancias  resultantes  en  flexibilidad,  la  economía  de  fichas  

tiene  el  potencial  de  respaldar  todo  tipo  de  colaboración  entre  empresas  

e  industrias.

Educación  

Como  se  mencionó  anteriormente,  diferentes  grupos  definen  y  entienden  

los  tokens  y  la  tecnología  de  registros  distribuidos  de  diferentes  maneras.  

La  tecnología  de  registros  distribuidos  a  menudo  se  ve  como  un  sinónimo  

de  criptomonedas,  y  su  percepción  está  fuertemente  determinada  por  el  

discurso  actual  en  los  medios.  Por  lo  tanto,  todas  las  partes  interesadas  

en  la  economía  de  fichas  deberían  impulsar  activamente  una  educación  

básica  y  armonizada  en  tokenización.  Explicar  los  conceptos  básicos,  

distinguirlo  de  otras  terminologías  y  ganar  confianza  en  la  tokenización  

(en  el  contexto  de  la  seguridad  de  los  datos)  es  clave.  Solo  si  tanto  las  

empresas  como  los  ciudadanos  aprenden  sobre  la  tokenización,  sus  

beneficios  y  sus  limitaciones,  Europa  podrá  avanzar  hacia  una  economía  

de  fichas  en  toda  regla.

Esto  podría  incluir  la  promoción  de  posibles  nuevos

Además,  abre  la  puerta  a  nuevos  modelos  comerciales  y  mejores  

relaciones  comerciales  al  hacer  que  los  procesos  comerciales  sean  más  

transparentes.  La  implementación  exitosa  de  contratos  inteligentes  

permitirá  la  liquidación  y  transferencia  fraccionada.  automatizado

la  terminología  aceleraría  y  apoyaría  aún  más  esta  comunicación.  C

Para  impulsar  una  transformación  exitosa  hacia  un  token

economía,  es  importante  fomentar  la  conciencia  de  los

La  transformación  tampoco  termina  con  la  industria.

Comunicación  Todas  

las  partes  interesadas  deben  participar  constantemente  en  una  

comunicación  simple  y  no  técnica  sobre  la  tokenización.  Comunicar  

casos  de  uso  y  aplicaciones  concretos  en  lugar  de  detalles  técnicos  

ayudará  a  atraer  a  una  audiencia  más  amplia.  Uso  constante  de  la

por  lo  tanto,  deben  ser  abordados  por  todos  ellos,  cada  grupo  de  partes  

interesadas  también  tendrá  ciertas  palancas  específicas  para  abordar.

Gobierno,  legisladores  y  reguladores  Aunque  las  

instituciones  privadas  forman  la  base  de  la  economía  de  fichas  en  

algunas  partes  del  mundo  (p.  ej.,  alternativas  de  metaverso  impulsadas  

por  empresas  privadas),  los  legisladores  y  los  reguladores  desempeñan  

un  papel  crucial  en  el  desarrollo  de  una  economía  de  fichas,  

especialmente  en  Europa.

los  procesos  reducirán  la  necesidad  de  intermediarios,  lo  que  generará  

ahorros  en  el  costo  de  capital  y  mayores  ahorros  de  la  automatización  

en  las  transferencias  transfronterizas.  En  pocas  palabras,  la  tokenización  

sustentará  los  cimientos  mismos  de  la  industria  4.0.

transformación  de  la  economía  europea  en  una  industria  digitalizada  

4.0.  También  tendrá  efectos  indirectos  positivos  y  sinergias  con  muchos  

otros  modelos  comerciales  y  casos  de  uso  futuros,  como  aplicaciones  

IoT,  conducción  autónoma,  macrodatos,  juegos,  finanzas  descentralizadas  

y  el  metaverso,  etc.  En  principio,  la  tokenización  fortalecerá  la  soberanía  

de  Europa  y  hacerlo  más  competitivo  al  reducir  los  costos  de  transacción  

a  través  de  una  combinación  de  ganancias  de  eficiencia  y  mejores  

soluciones  de  identidad  y  verificación.  La  ejecución  rápida,  segura  y  

automatizada  de  procesos  comerciales  y  financieros  con  costos  de  

transacción  más  bajos  que  permite  la  tokenización,  junto  con  una  mayor  

disponibilidad  de  datos,  generalmente  tendrá  una  influencia  positiva  en  

el  crecimiento  económico.

Casos  de  uso,  beneficios  y  aplicaciones  de  los  tokens.  Se  debe  crear  

conciencia  en  las  empresas  (en  los  niveles  superiores  de  gestión,  por  

ejemplo)  promoviendo  mejor  los  casos  de  uso  y  los  beneficios,  pero  

también  en  el  ámbito  público.En  general,  una  economía  de  fichas  en  crecimiento  crearía  nuevos  

modelos  comerciales  en  muchas  industrias  antiguas  y  nuevas,  lo  que  

haría  de  Europa  un  lugar  comercial  más  atractivo  como  uno  de  los  

líderes  tecnológicos.  Por  ejemplo,  el  sector  bancario  desempeñará  un  

papel  clave  en  la  economía  de  tokens,  atrayendo  clientes,  supervisando  

las  transferencias  de  dinero  entre  monedas  digitales  y  dinero  fiduciario,  

tokenizando  activos  y  manejando  la  custodia  y  el  comercio  de  todo  tipo  

de  tokens.  También  se  pueden  encontrar  ejemplos  en  la  industria.  La  

economía  compartida,  que  implica  compartir  automóviles  y  pisos,  pero  

también  la  financiación  alternativa  de  bienes  de  capital  como  máquinas  

como  modelos  de  pago  por  uso,  se  volverá  importante.

Nacido  de  ganancias  de  eficiencia  y  competitividad  añadida,  el  impacto  

general  positivo  en  la  economía  será  significativo  a  largo  plazo,  según  

los  miembros  y  participantes  de  la  iniciativa  Tokenise  Europe.

Lanzar  proyectos  faro  podría  respaldar  la  concienciación  sobre  la  

tokenización  entre  la  población.

Para  mover  el  mercado  europeo  en  la  dirección  de  una  economía  de  

fichas,  todas  las  partes  interesadas  clave  deben  abordar  un  conjunto  de  

actividades  en  un  posible  ecosistema  de  fichas.  Si  bien  algunas  
actividades  son  pertinentes  para  todas  las  partes  interesadas  y

Se  necesita  más  análisis  para  cuantificar  el  potencial.

aplicaciones  La  adopción  de  una  economía  de  fichas  en  los  mercados  

financieros  estaría  incentivada  por  eficiencias  medibles  y  reducciones  

de  costos  relacionadas;  aumentos  en  seguridad,  resiliencia  y  confianza;  

menor  complejidad;  y  avances  en  la  desintermediación.  La  economía  de  

fichas  tiene  el  potencial  de  reducir  drásticamente  el  costo  de  los  pagos  

transfronterizos,  lo  que  facilita  la  recaudación  de  fondos  a  través  de  las  

fronteras,  la  apertura  de  nuevos  mercados  y,  por  lo  tanto,  la  posibilidad  

de  atraer  nuevos  clientes.

Su  responsabilidad  clave  debería  ser  la  creación  de  un  marco  legal  

simple  y  armonizado  en  toda  Europa  que  incentive  a  las  empresas  y  a  

los  ciudadanos  particulares  a  impulsar  aún  más  la  tokenización  mientras  

crea  un  espacio  legal  seguro.

Además,  la  introducción  de  una  moneda  estable  mayorista  (o  incluso  

CBDC)  podría  reducir  el  costo  de  las  transacciones  del  mercado  de  

capitales,  eliminar  el  riesgo  de  liquidación  y  aumentar  la  eficiencia.  En  

última  instancia,  una  economía  de  fichas  europea  hace  que  Europa  sea  

más  competitiva  como  mercado  de  capitales  y  le  da  una  ventaja  para  

atraer  inversiones.
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¿Qué  pasos  pueden  tomar  las  partes  
interesadas  en  Europa  para  fomentar  

la  economía  simbólica  de  aquí  a  2025?

Las  actividades  que  deben  ser  abordadas  por  todas  las  
partes  interesadas  se  detallan  a  continuación:
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Apertura  tecnológicaEmpresas/

Iniciativas  faro

Partes  interesadas

subvenciones

Administración

Educación

Gobiernos  y  

reguladores

Acceso  a  la  capital

Bancos  centrales  y  bancos  En  

una  economía  tokenizada,  muchas  de  las  actividades  que  actualmente  

realizan  los  intermediarios  financieros  parecerían  obsoletas.  Dicho  esto,  

los  bancos  aún  pueden  desempeñar  un  papel  crucial  en  la  futura  

economía  de  fichas.

Experiencia  de  usuario

Promoción

Inversiones

Uso  en  el  sector  público

Los  ciudadanos

bancos  
centrales

Integración

pymes

Temas  específicos  de  las  partes  

interesadas

Apertura  tecnológica

Reducción  de  la  incertidumbre

Conciencia

Colaboración

temas  generales

Comunicación

Bancos

registro  estructura

Comportamiento  

del  consumidor

Compromiso  

con  el  cliente

C  Necesidades  específicas  de  las  partes  interesadas  y  llamados  a  la  acción

Los  bancos  centrales  deben  colaborar  con  los  bancos  comerciales

modelos  de  negocio,  medidas  para  reducir  el  fraude  y  las  estafas,  

entornos  para  probar  nuevos  proyectos  y  la  reducción  del  
anonimato  en  el  sector  individual,  cuando  sea  necesario.  Todo  
esto  ayudaría  a  reducir  la  incertidumbre  y  eliminar  los  mercados  
grises.  Además,  los  gobiernos  también  deberían  apoyar  y  facilitar  
tecnologías  que  tengan  un  impacto  directo  y  positivo  en  la  
tokenización.

Si  bien  este  no  es  su  dominio  exclusivo,  los  bancos  y  otros  
proveedores  de  servicios  financieros  podrían  poner  su  experiencia  
en  la  estandarización  de  productos  complejos  en  el  ámbito  digital.

Para  dar  un  ejemplo,  el  euro  digital  podría  integrarse  en  las  
aplicaciones/carteras  bancarias  existentes  en  lugar  de  proporcionar  
otra  aplicación  de  pago  para  el  consumidor.

Además,  la  inversión  en  proyectos  de  tokenización  debería  verse  
facilitada  por  un  acceso  más  fácil  al  capital.  Esto  podría  ser  posible  
si  la  Comisión  Europea  y  los  estados  miembros  introdujeran  una  
variedad  de  medidas,  incluidos  fondos  especiales,  programas  de  
innovación  e  inversión  en  investigación  académica.  El  desarrollo  
(subsidiado)  de  clústeres  tecnológicos  especiales  con  un  enfoque  
en  la  economía  simbólica  podría  ser  otra  forma  de  atraer  
profesionales  y  empresas  internacionales  a  este  espacio.

Los  ejemplos  incluyen  firmas  digitales,  contratos  inteligentes,  
tecnología  de  contabilidad  distribuida,  autenticación  y  autorización.

De  manera  similar,  los  bancos  desempeñarán  un  papel  importante  
en  la  interfaz  del  cliente  y  deberán  generar  un  alto  compromiso  
del  cliente  con  la  nueva  tecnología.  Por  lo  tanto,  la  integración  de  
la  tokenización  en  los  productos,  servicios  y  canales  actuales  
(como  las  aplicaciones  bancarias)  puede  ser  un  factor  clave  de  éxito.

También  es  importante  que  los  gobiernos  promuevan  iniciativas  
faro  impulsadas  por  el  mercado  para  promover  la  innovación  y  
difundir  la  conciencia  mediante  la  introducción  de  ejemplos  de  
modelos  de  negocios  tokenizados.  Por  ejemplo,  la  introducción  de  
un  CBDC  tokenizado  podría  replantear  una  aplicación  a  gran  
escala  para  pagos  programables  y  permitir  micropagos  para  el  
Internet  de  las  cosas.  Además,  el  sector  público  debe  apoyar  
activamente  los  casos  de  uso  prometedores  para  dar  ejemplo  a  
los  ciudadanos  y  las  empresas  y  fomentar  aún  más  este  cambio  
de  paradigma.

Apoyar  activamente  las  iniciativas  existentes  y  emergentes  y  los  
casos  de  uso  altamente  relevantes  es  importante  pero  no  
suficiente.  También  se  deben  invertir  suficientes  recursos  para  
educar  adecuadamente  tanto  a  amplios  sectores  de  la  población  
como  (especialmente)  a  los  tomadores  de  decisiones  en  la  
economía.  Las  posibilidades  y  ventajas  de  la  tokenización  deben  
quedar  muy  claras.  Al  mismo  tiempo,  las  incertidumbres  que  
rodean  a  los  datos  y  la  protección  del  consumidor,  por  ejemplo,  
deben  abordarse  activamente.

Los  bancos  deben  prepararse  para  la  tokenización  de  activos  
(bienes  inmuebles,  monedas  estables  y  valores,  por  ejemplo)  y  
proporcionar  una  infraestructura  acorde.  Dado  que  esta  tarea  está  
cerca  de  su  rol  actual  en  el  mercado  y  requiere  habilidades  
regulatorias,  los  bancos  están  bien  ubicados  para  asumir  este  rol.  
Además,  deben  prepararse  para  ofrecer  más  productos/servicios  
a  los  consumidores  y  empresas  en  el  ecosistema  de  tokenización.  
Los  ejemplos  incluyen  la  provisión  de  billeteras,  soluciones  de  
custodia  y  acceso  a  plataformas  comerciales  para  tokens.

bancos  para  explorar  la  posible  introducción  de  una  CBDC  para  
los  mercados  minoristas  y  mayoristas  con  un  enfoque  en  los  

beneficios  generales  para  la  economía  (token).  Mientras  que  los  
mercados  de  capitales  requieren  la  introducción  de  una  CBDC  
mayorista  cuyo  acceso  esté  limitado  a  las  instituciones  financieras  
reguladas,  una  CBDC  minorista,  como  el  euro  digital,  constituiría  
una  nueva  alternativa  de  pago  minorista  para  los  consumidores.  
Además  de  una  CBDC,  el  concepto  de  dinero  bancario  comercial  
tokenizado  también  podría  llenar  el  vacío  para  las  aplicaciones  
comerciales  de  los  clientes  corporativos.  El  pago  programable  
tokenizado  podría  convertirse  en  clave  para  el  desarrollo  de  
cadenas  de  suministro  y  procesos  automatizados  en  la  industria  4.0.
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Las  empresas  y  las  pymes  deben  trabajar  activamente  con  los  

legisladores  para  elaborar  marcos  legales  y  regulatorios  que  sean  prácticos  

y  estén  orientados  a  casos  de  uso.  Dada  su  experiencia  como  pioneras,  

las  nuevas  empresas  también  podrían  ayudar  a  ajustar  las  regulaciones  

existentes  y  tapar  las  lagunas  regulatorias  al  apoyar  al  sector  público  con  

información  de  primera  mano.

Empresas  y  pymes  En  la  

economía  de  fichas,  la  mayoría  de  los  casos  de  uso  y  las  aplicaciones  

serán  proporcionadas  por  empresas  y  pymes.  La  implementación  exitosa  

de  una  serie  de  casos  de  uso  de  base  amplia  y  ejemplos  de  mejores  

prácticas  generará  conciencia  sobre  los  beneficios  de  la  tokenización  en  
el  mercado  y,  por  lo  tanto,

En  este  contexto,  las  empresas  emergentes  también  podrían  ser  

importantes  facilitadores  de  la  tokenización.  Muchos  ya  tienen  la  

configuración  que  necesitan  para  probar  adecuadamente  nuevos  casos  

de  uso  y  funciones  antes  de  que  los  titulares  los  implementen  en  

aplicaciones  más  amplias.  La  cooperación  activa  entre  titulares  y  empresas  

emergentes  y  el  acceso  a  capital  de  riesgo  podría

Como  se  discutió  anteriormente,  la  estandarización  será  fundamental  

para  el  desarrollo  de  una  economía  de  fichas  europea.

Junto  a  los  gobiernos,  los  reguladores  y  los  bancos,  el  sector  empresarial  

desempeñará  un  papel  clave  en  este  esfuerzo.

Los  bancos  centrales  pueden  ayudar  a  los  bancos  comerciales  a  llegar  a  

un  estándar  europeo  que  respalde  toda  la  tokenización

Con  esto  en  mente,  las  empresas  y  las  pymes  deben  analizar  

sistemáticamente  sus  modelos  comerciales  actuales  para  identificar  

oportunidades  de  tokenización  y  evaluar  las  oportunidades  futuras  que  la  

economía  de  tokens  podría  abrir  para  su  negocio.  La  tokenización  debe  

convertirse  en  parte  de  la  estrategia  corporativa  general,  discutirse  en  

reuniones  con  la  alta  dirección  y  recibir  suficientes  recursos  y  financiación.

acelerar  los  desarrollos  existentes  y  adaptar  los  casos  de  uso  aún  más  a  

las  necesidades  del  mercado.

economía.

Las  pymes  en  particular,  como  pilar  de  la  economía  europea,  se  

enfrentan  a  la  tarea  de  identificar  activamente  las  ventajas  de  la  

tokenización  y,  en  vista  de  los  recursos  limitados,  realizar  inversiones  

enfocadas  en  soluciones  de  token  que  pueden  tener  un  impacto  real  en  el  

negocio  diario  a  medio  y  largo  plazo.  término.  Más  allá  de  eso,  las  

asociaciones  con  proveedores  de  soluciones  de  tokens  y  otras  pymes,  

además  de  actividades  coordinadas  a  nivel  de  asociaciones  industriales,  

podrían  ayudar  a  aumentar  la  cobertura  en  diferentes  industrias.

mercados  para  un  buen  uso.  Podrían  hacer  esto  creando  tokens  

estandarizados  y  marcos  de  activos  digitales,  así  como  especificaciones  

técnicas  para  tecnologías  de  registros  distribuidos  interoperables.  La  

estandarización  permitiría  escalar  soluciones  tokenizadas  dentro  del

Con  el  apoyo  del  gobierno,  los  ciudadanos  europeos  harían  bien  en  
invertir  en  educación  sobre  el  token.

mercado  europeo,  lo  que  permite  a  las  empresas  crear  casos  comerciales  

atractivos  para  sus  ofertas  de  tokens.

impulsar  la  adopción.

economía  y  mostrar  una  apertura  al  uso  de  nuevas  tecnologías.  En  última  

instancia,  la  adopción  de  proyectos  faro  y  ofertas  a  gran  escala  se  

mantendrá  o  caerá  con  los  usuarios:  los  ciudadanos  de  Europa.

Ciudadanos  

Como  se  muestra  en  nuestra  visión  de  un  "día  en  la  vida"  de  una  Europa  

simbólica  en  2030,  los  ciudadanos  europeos  se  beneficiarán  enormemente  

a  medida  que  la  economía  simbólica  de  Europa  satisfaga  mejor  sus  

necesidades  diarias.  Además  de  la  industria,  los  particulares  serán  el  foco  
principal  de  los  casos  de  uso  de  tokenización.

Sin  la  participación  activa  de  varias  partes  interesadas  corporativas,  la  

definición  de  estándares  técnicos  no  puede  tener  éxito.  Todos  los  actores  

del  mercado  deben  colaborar  para  desarrollar  aún  más  la  estandarización,  

enfatizando  la  comunicación  entre  cadenas  y  mejorando  la  interoperabilidad  

en  toda  Europa  como  un  componente  clave  de  la  economía  de  fichas  

europea.

De  ello  se  deduce  que  la  demanda  popular  de  casos  de  uso  de  

tokenización  impulsará  las  ofertas  y  la  adopción  por  parte  de  empresas  y  

gobiernos.  La  conciencia  pública  de  una  moneda  estable  emitida  de  forma  

privada  por  Meta  (anteriormente  Facebook),  por  ejemplo,  presionó  

recientemente  a  los  bancos  centrales  para  que  reaccionaran  e  iniciaran  
estudios  de  CBDC.

2
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¿Cómo  se  podría  mejorar  
la  concienciación  y  la  

educación  sobre  la  tokenización?

1

En  general,  los  gobiernos  y  los  educadores  

deberían  garantizar  un  amplio  acceso  a  la  
información  sobre  los  riesgos,  la  accesibilidad,  
los  proveedores  de  servicios  disponibles  y  la  
protección  del  consumidor  en  la  economía  de  fichas,  
abordando  activamente  las  preocupaciones  y  
difundiendo  la  conciencia  sobre  los  beneficios  de  la  tokenización.

Los  ciudadanos  deben  educarse  
activamente  y  tratar  de  educar  también  a  
quienes  los  rodean.  Los  trabajadores  de  sectores  
específicos,  por  ejemplo,  pueden  educar  a  sus  
clientes  sobre  soluciones  tokenizadas.

Los  empresarios  del  mercado  de  tokens  
deben  comunicarse  activamente  con  los  legisladores  
para  intercambiar  conocimientos  y  discutir  las  

perspectivas  futuras,  asegurando  así  el  uso  de  una  
legislación  orientada  a  casos  y  evitando  regulaciones  
instantáneas.

Los  formuladores  de  políticas  y  las  empresas  
deben  mostrar  activamente  la  viabilidad  y  los  
beneficios  de  la  tokenización  proporcionando  
casos  de  uso  concretos  que  destaquen  iniciativas  

modelo  que  brinden  una  experiencia  de  usuario  
positiva  y  demuestren  su  valor.

Los  gobiernos,  los  formuladores  de  
políticas  y  las  instituciones  educativas  deben  
estandarizar  activamente  las  definiciones  utilizadas  

en  la  comunicación  oficial,  la  regulación  y  la  legislación  
para  aumentar  la  conciencia  y  permitir  un  entendimiento  
común  entre  todas  las  partes  interesadas.

Una  guía  de  
cinco  pasos
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¿Qué,  
en  concreto,  

debería

siguiente  paso  
hacia  una  

iniciativa  
faro  europea?

los  gobiernos  y  
los  

reguladores  hacen

Después  de  la  implementación  del  primer  caso  de  uso,  

este  modelo  podría  iterarse  continuamente  para  seleccionar  y  

realizar  casos  de  uso  adicionales.  Esto  agregaría  un  impulso  
más  profundo  y  más  amplio  para  el  lanzamiento  de  tokenizado

COMISIÓN  EUROPEA

soluciones,  "rompiendo  el  hielo"  de  forma  eficaz  y  

proporcionando  un  mayor  impulso  tanto  en  el  sector  público  

como  en  el  privado  de  Europa.

BUNDESVERBAND  DEUTSCHER  BANKEN

Un  grupo  de  trabajo  dedicado  a  la  tokenización  a  nivel  de  la  UE  

debe  identificar  casos  de  uso  de  tokenización  adecuados  que  

cumplan  con  los  requisitos  de  una  iniciativa  faro  (es  decir,  

alcance  y  visibilidad  paneuropeos,  amplia  conciencia  entre  las  

partes  interesadas  europeas,  etc.).  Para  una  iniciativa  patrocinada  

públicamente,  se  pueden  encontrar  casos  de  uso  adecuados  en  

el  área  de  servicios  públicos  para  ciudadanos/empresas  que  

podrían  digitalizarse  utilizando  soluciones  de  token  (por  ejemplo,  

servicios  de  identidad,  votaciones,  declaraciones  de  normas/

conformidad,  documentación  de  subvenciones,  etc.).

El  público  europeo  en  general  y  las  partes  interesadas  pueden  

desempeñar  un  papel  activo  en  el  establecimiento  del  rumbo  

de  esta  iniciativa  a  través  de  la  cuestión  de  la  membresía  

tokenizada  y  los  derechos  de  voto  en  el  vehículo  de  innovación  

elegido.  Estos  derechos  podrían,  por  ejemplo,  utilizarse  para  

tomar  decisiones  de  priorización  y  diseño.

ROLANDO  BERGER

Se  puede  establecer  o  adquirir  un  vehículo/start-up  de  

innovación  y  recibir  tanto  el  mandato  como  los  medios  para  

realizar  casos  de  uso  acordados  como  iniciativas  modelo.  La  

financiación  podría  ser  proporcionada  por  entidades  de  la  UE  

como  el  BEI/FEI.  De  esta  forma,  las  agencias  de  desarrollo  de  la  

UE  también  pueden  desempeñar  un  papel  directo  en  la  promoción  

de  la  tokenización.
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