
El abogado y experto en derecho 
penal, Alonso Brito, señaló que  

las criptomonedas representan riesgos 
para las empresas de seguros mientras 
no haya regulación al respecto en 
Venezuela.

Explicó que “estas monedas virtuales, 
de las cuales existen más de 1.800, son 
un caldo de cultivo para el lavado de 
dinero, el narcotráfico, la financiación 
al terrorismo y otras actividades no 
lícitas”.

“Por ejemplo, si alguien compra 
un inmueble con dinero digital 
proveniente del narcotráfico y lo 
asegura, para luego reportar un robo o 
incendio, la aseguradora puede verse 
obligada a pagar la indemnización, por 
lo que el dinero se lava”, manifestó.

El también docente universitario y  ex 
presidente del Comité de Oficiales 
de Cumplimiento de la Cámara de 
Aseguradores de Venezuela,  recordó 
que, desde su creación en diciembre, la 
Superintendencia de los Criptoactivos 
no ha emitido ninguna resolución 
referida a la legitimación de capitales.

Frente a la ausencia de regulaciones, 
Brito recomendó a las empresas de 
seguros “cumplir con las normas de 
legitimación de capitales y evitar 
correr riesgos como emitir pólizas 
valuadas en criptodivisas”. Agregó que 
el dinero virtual puede ser utilizado 
para el financiamiento al terrorismo, 
dado que “no hay manera de rastrear 
su origen”.

El experto señaló que también existen 
casos donde las criptomonedas 
han sido usadas para el tráfico de 
personas. “Hay organizaciones que 
operan en Colombia, Perú, Republica 
Dominicana y España, cuyas algunas 
de sus víctimas son venezolanas. 
Asimismo, en México hay casos de 
secuestros donde se exige el pago en 
este dinero virtual”, comentó.

Beneficios y desventajas
Alonso Brito, quien es asesor y 
consultor en materia de prevención 
y control de legitimación de capitales 
y financiamiento al terrorismo, 
señaló que uno de los beneficios de 
las criptomonedas es que no están 
supervisadas por ningún banco central 

ni ningún país.

Afirmó que, pese a que no cuentan 
con respaldo, “hay un crecimiento 
importante de la confianza” en el 
dinero virtual. “Hay libertad de pagos 
porque no hay nadie controlando, 
y también hay ventajas para los 
comerciantes porque tienes más 
opciones de percibir remuneraciones”, 
expresó.

Otro de los beneficios de las 
criptodivisas es la seguridad que 
ofrecen para sus bases de datos 
(blockchain), que “son mecanismos 
muy seguros”. Con respecto a las 
desventajas, mencionó el reducido 
grado de aceptación que tienen. “Hay 
mucho escepticismo, pues no se sabe 
con quién negocias”.

La volatilidad del dinero virtual es otro 
punto en su contra, pues “actualmente 
se han producido muchas bajas en el 
precio, por ejemplo del bitcoin, y la 
tendencia general es el descenso”, 
explicó el especialista en derecho 
penal.

Advierten que en Venezuela no existe legislación 
sobre dinero virtual
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