
PrivateSend Posición legal

Resumen
Las reglas de transacción de Dash 
son idénticas a las de Bitcoin y por 
lo tanto, para fines regulatorios y de 
cumplimiento, Dash puede y debe 
tratarse de manera idéntica a Bitcoin.

Perspectiva general
A medida que los mercados de criptomonedas han madurado y se han vuelto más convencionales, los 
reguladores en diferentes jurisdicciones han expresado su preocupación de que las criptomonedas puedan 
usarse para facilitar actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero. Una reacción común de los cuerpos 
legislativos y las agencias de seguridad es tratar de prohibir que las casas de cambio y otros participantes del 
mercado integren las llamadas criptomonedas “centradas en la privacidad”, basándose en la suposición de que 
los delincuentes preferirían estas criptomonedas. Sin embargo, hasta ahora la sofisticación de las prohibiciones 
propuestas parece basarse en la reputación de la marca, más que en los aspectos técnicos.

Dado que Dash se etiqueta comúnmente como “centrada en la privacidad” en los medios, a veces se incluye 
en las “listas de prohibición” propuestas. Este es un tratamiento incorrecto para Dash tanto desde el punto de 
vista regulatorio como legal. Este documento argumenta que las reglas de transacción de Dash son de hecho, 
idénticas a las Bitcoin y por lo tanto, para fines regulatorios y de cumplimiento, Dash puede y debe tratarse de 
manera idéntica a Bitcoin.
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Esto no quiere decir que las billeteras de Dash no ofrezcan a sus usuarios una mayor privacidad. Las 
características de privacidad y anonimato no son binarias, sino más bien un espectro. Este espectro incluye 
la protección completa de las transacciones (en las cuales las direcciones y los montos están completamente 
ocultos de los observadores externos), la protección opcional de las transacciones y las transacciones 
completamente transparentes. Por ejemplo, con ZCash, las direcciones blindadas no son visibles y las 
transacciones entre direcciones blindadas no revelan ni la dirección, ni el monto de la transacción ni el 
contenido de un campo memo cifrado. Por el contrario, todas las transacciones de Dash son completamente 
transparentes y auditables, idénticas a Bitcoin (en las que se basa Dash), incluidos los montos y las direcciones 
de cada transacción. Las características de privacidad de Dash — como demostraremos — son casi idénticas en 
naturaleza a las tecnologías de privacidad actualmente disponibles para los usuarios de Bitcoin.

Adecuadamente categorizado, Dash es una moneda digital centrada en pagos que se basa en Bitcoin. Es 
una cadena de bloques pública con funcionalidad de privacidad adicional en su billetera de escritorio. Dash 
no está explícitamente optimizada para la máxima privacidad, lo que implicaría tecnologías que requieren 
compromisos sustanciales para la escalabilidad, velocidad, costo de transacción y experiencia del usuario. Por 
ejemplo, muchas criptomonedas que se optimizan para obtener la máxima privacidad utilizan tecnologías que 
evitan que se usen en dispositivos móviles debido a los extensos requisitos de almacenamiento y procesamiento 
de datos. Por el contrario, Dash equilibra las necesidades del usuario para muchos atributos más allá de la 
privacidad, incluida la velocidad, confiabilidad, escalabilidad, seguridad y costo. Dash no debe tratarse de 
manera diferente a otras redes con atributos similares, independientemente de cómo los medios retraten el 
proyecto.

Percepciones del mercado de Dash
Dash ha sido estereotipado y etiquetado dentro de los 

medios de criptomonedas como una moneda “centrada 

en la privacidad”. Esta etiqueta se basa en el historial y el 

enfoque inicial de la moneda, ya que PrivateSend fue la 

primera característica en la que los desarrolladores iniciales 

centraron sus mejoras. La etiqueta como moneda “centrada 

en la privacidad” ahora está extremadamente desactualizada 

porque el proyecto amplió sus esfuerzos de mejora hacia la 

capacidad de uso general durante los últimos cuatro años. 

Hoy, Dash ofrece la velocidad de transacción más rápida y 

una seguridad aún mayor que Bitcoin. Dash también está 

muy centrado en la experiencia general del usuario, lo que 

hace que la criptomoneda sea más familiar y accesible para 

los usuarios convencionales. La próxima versión principal 

presentará nombres de usuario, listas de contactos y 

capacidades de almacenamiento de datos para que las 

transacciones sean más fáciles y más personalizables.

Dash fue lanzada en 2014 como “XCoin” por el desarrollador Evan Duffield. Una de las primeras mejoras que 

Duffield buscó fue la implementación de CoinJoin en la billetera de escritorio de Dash. CoinJoin es una técnica 

para combinar diversos pagos de múltiples usuarios en una sola transacción o una serie de transacciones 

para que sea más difícil para las partes externas determinar que usuario le pagó a que usuario o destinatario. 

A diferencia de muchas otras soluciones de privacidad, las transacciones de CoinJoin no requieren ninguna 

modificación al protocolo de Bitcoin. Todas las transacciones permanecen transparentes en la cadena de 

bloques, incluidas todas las fuentes de fondos utilizadas en la transacción, las direcciones de destino y los 

montos. Por lo tanto, estas transacciones pueden ser fácilmente identificadas como tales por cualquier 

observador — incluidos los observadores terceros — y analizadas por el software de cumplimiento normativo.



La reputación de Dash se ve indudablemente afectada por la decisión del equipo fundador de capitalizar la 

diferenciación de su función PrivateSend al cambiar el nombre de Xcoin a “Darkcoin” a principios de 2014. A 

medida que el proyecto continuó creciendo e introduciendo nuevas características, como las transacciones 

instantáneas, la marca Darkcoin estaba obstaculizando la adopción debido a las connotaciones negativas 

evocadas por los mercados oscuros. Aunque el nombre de la red se cambió a “Dash” a principios de 2015, el 

estigma de nombrar la moneda Darkcoin ha demostrado ser persistente, especialmente con los periodistas. 

Esta historia es, sin duda, una de las razones clave por las que Dash sigue siendo etiquetada como “centrada en 

la privacidad”. Sin embargo, la historia de la marca no es una justificación para el tratamiento legal actual.

Paralelamente, Bitcoin y otros proyectos líderes han mejorado sus propias características de privacidad 

utilizando enfoques que son casi idénticos a la implementación de PrivateSend de Dash, utilizando sus propias 

versiones de CoinJoin. Es importante tener en cuenta que esta es la misma tecnología que Dash utilizó en 2014 

para mejorar la privacidad del usuario. Si bien la implementación de Dash de CoinJoin es más rápida, más fácil 

y menos costosa que las opciones similares disponibles a través de las billeteras de Bitcoin, no hay diferencias 

legalmente definibles en las transacciones resultantes, como demostraremos. Las principales mejoras en 

comparación con Bitcoin (por ejemplo, facilidad de uso, velocidad, seguridad y costo) son atributos compartidos 

por todas las transacciones de Dash en comparación con Bitcoin y de ninguna manera son atribuibles a la 

implementación de CoinJoin de Dash.

Como se señaló anteriormente, CoinJoin se ha implementado en una serie de billeteras, herramientas y 

protocolos dentro de Bitcoin u otros proyectos bifurcados de Bitcoin, que incluyen:

Joinmarket Dark Wallet CoinJumble CoinMux

CoinShuffle++ Zero Link Samourai Wallet Wasabi Wallet

CashShuffle (billetera de Bitcoin Cash)

Muchas de estas opciones han estado disponibles desde 2015, solo un año después de que el PrivateSend de 

Dash entrara en funcionamiento. Además, hay una serie de servicios de terceros en Bitcoin que cobran a los 

usuarios una comisión por proporcionar monedas que se han sometido a la mezcla CoinJoin. Estas opciones 

funcionaban incluso antes de la función PrivateSend de Dash, que se introdujo en 2014. Finalmente, hay una 

serie de tecnologías similares, como TumbleBit y CoinSwap, que ofrecen beneficios de privacidad similares, pero 

no están basadas en CoinJoin.

Las nuevas tecnologías continúan mejorando también la privacidad. Han habido mejoras notables en las 

implementaciones de CoinJoin en Bitcoin, como Chaumian CoinJoin, que impide que el servidor que coordina 

la transacción entre usuarios vea qué direcciones pertenecen a qué participante de la transacción. De esta 

manera, incluso el servidor que coordina la transacción no obtiene información identificable. Además, se han 

implementado nuevos métodos de transacción fuera de la cadena en la red de Bitcoin, que incluyen Lightning 

Network (LN). Las transacciones individuales de LN no se registran en la cadena de bloques de Bitcoin en 

absoluto, y solo los participantes en las transacciones tienen visibilidad para ellas. Incluso dentro del LN, los 

servidores de enrutamiento (también conocidos como “nodos”) no tienen visibilidad de los puntos de inicio y 

finalización de una transacción.

A pesar de los avances en sofisticación, accesibilidad y experiencia del usuario, el uso de herramientas de 

privacidad sigue siendo bastante bajo. De hecho, las transacciones de CoinJoin actualmente constituyen 

menos del 1% de todas las transacciones tanto en Bitcoin como en Dash, y la adopción de LN se ha desarrollado 

lentamente. Incluso si las tasas de uso fueran diferentes, establecer una distinción legal entre Bitcoin y Dash es 

cada vez más injustificado dada la multitud de implementaciones similares que ahora existen en el mercado. 

PrivateSend es simplemente una marca para la implementación específica de CoinJoin que se encuentra en la 

billetera de escritorio de Dash.



Reglas de transacción idénticas
Además, los conjuntos de reglas de transacción de Bitcoin y Dash son mutuamente inclusivos.1 Esto 
significa que una transacción válida de Bitcoin sería válida en la red Dash y viceversa. También significa que 
una transacción de Bitcoin no válida no sería válida en la red Dash y viceversa. Las direcciones Dash y las 
transacciones entre ellas se pueden ver públicamente en la cadena de bloques Dash, de la misma manera que 
las direcciones de Bitcoin se pueden ver públicamente. En resumen, las reglas que determinan una transacción 
de usuario válida son completamente idénticas. Simplemente, no existe un argumento lógico sobre por qué 
Dash debe tratarse de manera diferente a Bitcoin para fines de cumplimiento normativo o regulatorio.

Además, Dash mantiene la compatibilidad ascendente de Bitcoin, ya que se realizan mejoras en la base 
de código de Bitcoin. El resultado es que no hay diferencias sustanciales entre las transacciones de Dash y 
Bitcoin. De hecho, las transacciones PrivateSend se pueden realizar en el libro de transacciones de Bitcoin. No 
afirmamos simplemente que este sea el caso — proporcionamos pruebas. Las siguientes dos transacciones 
se realizaron en las redes Dash y Bitcoin respectivamente. Ambos cuentan con 20 entradas y 20 salidas de 
0.0100001 unidades cada una. Como es evidente, la transacción de Bitcoin no es similar ... es completamente 
idéntica.2

1 Técnicamente, hay algunas diferencias menores que no diferenciarían a Dash y Bitcoin desde una perspectiva legal. Por ejemplo, Dash introdujo “transacciones 
especiales” que no son de naturaleza económica (por ejemplo, para almacenar datos en la cadena de bloques). Este tipo de transacción no es compatible con la 
red Bitcoin. Además, Bitcoin introdujo el “testigo segregado” que elimina una parte de los datos de la transacción para reducir la cantidad de datos que requiere 
una transacción. Sin embargo, ninguna de estas diferencias menores cambia el formato fundamental de las transacciones monetarias. Ambas redes enumeran las 
direcciones de entrada, direcciones de salida y cantidades, y revelan esta información públicamente en ambas redes.

2 https://chainz.cryptoid.info/dash/tx.dws?a8656b7655c14445c652d8e5e27a6155e8a39aa792f99210607437737999a945.htm 
https://chainz.cryptoid.info/btc/tx.dws?2e9aa4e7c7aa704055adc7ce396533164a097515189a30f1e9c8fa73b21dc174.htm



¿Por qué es importante la privacidad?
Se requiere privacidad para operaciones comerciales efectivas y es un requisito estándar en el mundo de las 
finanzas. Si los usuarios y las empresas convencionales adoptarán las criptomonedas, se necesitan herramientas 
de privacidad para proteger la información confidencial (por ejemplo, cuánto se paga a los empleados, cuánto 
se cobra a los demás por los servicios, a qué partidos políticos se apoya). Hay muchas razones legítimas para que 
los usuarios requieran privacidad, especialmente dado que las cadenas de bloques públicas son mucho menos 
anónimas que el efectivo físico o incluso las cuentas bancarias, que solo son visibles por un número reducido de 
partes.

En particular, la seguridad del usuario es de importancia crítica con respecto a la criptomoneda. Existen 
numerosos ejemplos de asalto físico, secuestro, rescate, piratería y otros actos ilegales contra grandes tenedores 
de Bitcoin y otras criptomonedas. Y no solo los delincuentes especializados han robado fondos. Es mucho 
más común que familiares, amigos, compañeros de habitación u otros conocidos con acceso a los dispositivos 
de la víctima roben fondos de los usuarios. PrivateSend de Dash ayuda a proteger a los usuarios de tener sus 
transacciones o saldos fácilmente accesibles en la cadena de bloques para que los delincuentes identifiquen 
objetivos atractivos, o compañeros de habitación que tengan la tentación de robar después de identificar la 
dirección (y los saldos) del usuario. Por lo tanto, las características de privacidad son de importancia crítica para 
la seguridad del usuario.

La privacidad también es una característica necesaria para cumplir con las expectativas creadas por 
regulaciones de privacidad como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea 
o la Ley de Privacidad del Consumidor de California. Regulaciones en todo el mundo como estas buscan 
equilibrar la protección pública para su privacidad y seguridad con la necesidad de evitar también el uso de la 
criptomoneda con fines ilícitos. La función PrivateSend de Dash ofrece a los usuarios una opción para mejorar 
su perfil de privacidad, a pesar de la naturaleza pública de blockchain.

Consideraciones de cumplimiento normativo
Las casas de cambio y otros puntos de acceso a las entidades 
financieras tradicionales deben cumplir con estrictos requisitos 
de cumplimiento similares a las reglas aplicables a los depósitos y 
retiros de efectivo.  Se necesitan casas de cambio conformes para 
mantener un conjunto de políticas y procedimientos para calificar 
el riesgo de las transacciones, identificar a los usuarios y reportar 
actividades sospechosas. Debido a su naturaleza, los requisitos de 
cumplimiento para las transacciones de Dash son idénticos a las 
transacciones de Bitcoin. Las casas de cambio u otras empresas de 
servicios monetarios que buscan integrar Dash probablemente solo 
necesiten replicar sus políticas y procesos ya utilizados para Bitcoin.

Muchas casas de cambio dependen de proveedores externos para respaldar sus programas de cumplimiento 
normativo, en lugar de desarrollar su propia tecnología. Estos servicios están disponibles tanto Bitcoin como 
para Dash. BlockchainIntel y Coinfirm son proveedores de servicios KYC / AML que ofrecen servicios que cubren 
las cadenas de bloques Bitcoin y Dash.

No hay diferencias entre Bitcoin y Dash desde una perspectiva de cumplimiento normativo. Los mecanismos y 
protecciones que se utilizan actualmente en el ecosistema de Bitcoin para la prevención del lavado de dinero 
son igualmente aplicables a Dash. Las transacciones de PrivateSend se pueden distinguir fácilmente como 
tales en la cadena de bloques (al igual que con las transacciones de Bitcoin CoinJoin), y el riesgo de todas 
las transacciones se puede calificar en función de patrones de comportamiento, proximidad a direcciones 
problemáticas, valor u otros criterios definidos por la casa de cambio.



Conclusión
A pesar de la frecuente categorización de Dash como una criptomoneda “centrada en la privacidad” por 
parte de la prensa y los comentaristas de la industria, es importante que los reguladores y casas de cambio 
comprendan que Dash es legal y técnicamente idéntica a Bitcoin. Simplemente no existe una base legal para 
tratar a Dash de manera diferente a Bitcoin para fines de cumplimiento normativo o regulatorio. De hecho, sería 
injusto, anticompetitivo y potencialmente ilegal que los reguladores distingan a Dash desde el punto de vista 
del cumplimiento normativo, ya que los dos conjuntos de reglas y formatos de transacción son idénticos. Las 
leyes deben redactarse de manera que establezcan reglas basadas en los atributos y la tecnología de un activo 
digital, no intentando nombrar cadenas de bloques individuales — cuya tecnología evoluciona con el tiempo — 
basándose únicamente en la reputación, la marca o la percepción.

Dash Core Group sigue comprometido con la privacidad del usuario y ha continuado realizando mejoras en 
PrivateSend que han aumentado significativamente la velocidad de esta función. Además, los avances recientes 
en nuestras tecnologías (LLMQs) hacen posible agregar PrivateSend a las billeteras móviles, lo que planeamos 
hacer. A medida que continúen los avances en la privacidad, evaluaremos las nuevas tecnologías a través de la 
lente de la experiencia general del usuario, porque creemos que la privacidad no debería ir a expensas de otras 
capacidades importantes de una red de pago. El proyecto Dash ha sido pionero en la búsqueda de nuevas 
tecnologías destinadas a ofrecer valor a los usuarios y comerciantes y continuará haciéndolo.

Cualquier casa de cambio, empresa de servicios monetarios, organismos legislativos u organismos encargados 
de hacer cumplir la ley que busquen información adicional sobre el tratamiento normativo de Dash puede 
obtener apoyo a través de Dash Core Group, una de las muchas entidades que atienden las necesidades de la 
red de Dash. Dash Core Group es una corporación de Delaware con sede en Scottsdale, Arizona, EE. UU. Dash 
Core Group es propiedad al 100% de Dash DAO Irrevocable Trust para el beneficio de los usuarios de Dash. Dash 
Core Group se involucra de manera proactiva con reguladores como la SEC, la Agencia de Servicios Financieros 
de Japón, la Comisión de la UE y el Parlamento de la UE en nombre de la red.
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