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Desde la aparición de Bitcoin (BTC) en 2008, las criptomonedas han comenzado a 

afianzarse en el sistema monetario internacional. Para finales del 2010, los países 

occidentales se posicionaron como centro de la denominada blockchain, que es la tecnología 

que nace con el BTC y sustenta a las criptomonedas. Como su nombre lo indica es una 

“cadena de bloques” y se basa en el intercambio punto a punto, lo que permite a las monedas 

como el BTC prescindir de autoridades centrales o bancos para procesar y aprobar las 

transacciones, además de emitir las  criptomonedas  matemáticamente controlada.  

 

La blockchain ha revolucionado la manera en pensar las transacciones, por lo cual  muchos 

países, autoridades centrales y bancos se han mostrado muy preocupados y ocupados en el 

tema. En este punto podemos notar una diferencia entre el accionar y las medidas a tomar de 

los países orientales y los países occidentales. En los últimos años los  avances de Estados 

Unidos y algunos países europeos respecto de  la aceptación de las criptomonedas ha sido 

más que lento, debido en gran medida a sus intentos de regularlas y operarlas a igual nivel y 



G E I R S A 
Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario 

 

 

con los mismos intermediarios que las monedas físicas.  

 

En cambio, algunos países asiáticos  se han posicionado con regulaciones claras y abiertas 

para las monedas digitales. Esta región comienza a liderar rumbo dentro de la industria de 

las criptomonedas. Países con visión de futuro como Singapur, han surgido como una de las 

principales opciones para las empresas de FinTech. 

 

Singapur surgió como la mejor opción para que las compañías de criptomonedas se instalen 

no solo en su mercado sino en el fragmentado Sudeste Asiático. Ello se debe a  una postura 

proactiva ante la innovación, a la recepción de empresas y a sus fuertes vínculos con los 

países vecinos. 

 

En el 2014 el gobierno singapurense declaró abiertamente su recepción al Bitcoin,  

quedando la industria de las criptomonedas bajo la regulación de la Autoridad Monetaria de 

Singapur (MAS), la cual ha proporcionado pautas afines al auge de las monedas digitales y 

al blockchain en el país desde el comienzo. 

 

Si bien antes de 2018 se realizaban transacciones de este tipo, no fue hasta finales de dicho 

año que se masificaron las criptomonedas, usándolas por primera vez en un entorno 

minorista en Singapur. El 31 de octubre de 2018 se realizó el “Token Day”, un acertado 

intento de promover la adopción de criptomonedas y la tecnología blockchain en el país, que 

sin lugar a dudas demostró la forma que este tipo de tecnología puede mejorar su prestación 

de servicios. 

 

Hasta ese momento, la naturaleza y el tamaño del comercio de criptomonedas en Singapur 

era relativamente pequeño y no representaba un riesgo para la integridad del sistema 

financiero local. Para finales de 2018 esta situación cambió pues el ecosistema de compra y 

venta de criptoactivos se disparó.  
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Es así como el MAS comenzó a diseñar proyectos y normativas para regular el uso de las 

cripto. Uno de los objetivos más claros es convertir al país en un atractivo financiero 

moderno, así como  poder garantizar que las transacciones vía blockchain sean usadas con 

fines lícitos.  

 

Los años 2019 y 2020 fueron  claves para la regulación de la industria de la criptomoneda y 

para el avance de su uso dentro de Singapur. A finales de 2019 el ente regulador MAS 

publicó un documento de consulta según el cual buscaba permitir que los derivados del 

token de pago se negocien en Intercambios Aprobados así como  regular la actividad bajo la 

Ley de Valores y Futuros (SFA). 

 

Esta decisión es importante dado que existe un interés de los inversores institucionales 

internacionales en los tokens de pago tales como Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) y necesitan 

plataformas reguladas para ganar y cubrir su exposición a los tokens de pago. En un 

comunicado de prensa, el MAS dijo que la propuesta permitirá que sus intercambios 

aprobados en el país cumplan con las necesidades de los inversores que manejan estos 

tokens de pagos al tiempo que someten la actividad a la supervisión reguladora. 

 

Asimismo, el MAS ya ha dado un salto cualitativo a nivel mundial desarrollando la Ley de 

Servicios de Pagos (PSA). La PSA tiene como objetivo proporcionar un marco regulatorio 

flexible a aquellos sistemas de pago y proveedores de servicios que funcionan con 

criptomonedas. Esta ley, que entró en vigor a finales de enero de 2020, es la encargada de 

regular la compra y venta de monedas digitales. Hasta entonces, el MAS recomendaba 

solicitar la identificación de los clientes cuando se realizarán intercambios, para poder 

asegurar un funcionamiento óptimo de las criptomonedas. Con la nueva ley de 2020, uno de 

los requisitos principales para realizar las transacciones es obtener una licencia. El objetivo 

principal es proporcionar seguridad para los fondos de los usuarios pero no es el único fin, 

ya que también con ello se evitará el lavado de dinero y se podrá realizar un seguimiento a 
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las transacciones con la finalidad de detectar alguna actividad sospechosa. 

 

Como expresó Loo Siew Yee, el Director General Adjunto del MAS, “la Ley de Servicios 

de Pago facilita el crecimiento y la innovación al mismo tiempo que mitiga el riesgo y 

fomenta la confianza en nuestro panorama de pagos”. Hasta la fecha, la ley de Servicios de 

Pago es posiblemente el marco regulatorio más completo del mundo que rige los negocios 

de criptomonedas y blockchain. De esta forma, se observa a Singapur consolidando aún más 

su posición como una nación con visión de futuro y como un Centro Global Fintech. 

 

A finales de junio de 2020 se introdujeron una serie de medidas que en líneas generales 

prohíben a los servicios de criptomonedas que no posean la licencia otorgada por el MAS. 

El objetivo es que los inversores minoristas reduzcan los riesgos asociados con el comercio 

de cifrado. De hecho, por esta nueva ley una mujer fue arrestada por proporcionar un 

servicio digital de pagos con tokens sin licencia con fondos recibidos de una estafa online.  

 

El mundo del blockchain está avanzando muy rápido. La actitud proactiva de  algunos países 

como Singapur, nos hace pensar en la posibilidad de que esta nación  podría convertirse en 

la cabeza de la adopción criptográfica, que inspire al resto a seguir su camino. El director 

general de Xfers, Liu Tianwei, declaró que el año 2020 marca el comienzo de la maduración 

de los activos criptográficos como una clase de activos.  

 

Mientras en Occidente se sigue aplazando la clasificación y apelando a los medios para 

transacciones tradicionales, los líderes de la industria están en Asia. Los marcos regulatorios 

en la región de la ASEAN continuarán atrayendo la innovación y el desarrollo del 

blockchain. Y sin lugar a dudas Singapur, país que actualmente se ha posicionado como 

centro de la esta industria,  abrirá las puertas a más inversión. 

 

Las criptomonedas y el blockchain son fenómenos que han llegado para quedarse, en un 

modo de vida cada vez más atravesado por la digitalización de todo lo que nos rodea.  
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