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Información general

Máster en Economía de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y Economista de la Universidad de
Costa Rica.
Profesor de Economía de la Universidad de Costa Rica
desde 1994.
En la actualidad consultor local e internacional en
estrategia, regulación financiera, gobierno corporativo,
inclusión financiera y gestión de riesgos.
Fue asesor del Ministro de Hacienda de Costa Rica.
Además fungió como Tesorero Nacional y Director de
Crédito Público de Costa Rica. 
Ejerció como Superintendente de Pensiones (2002-
2009), Superintendente de Seguros de Costa Rica
(2009-2012) y Superintendente de Entidades
Financieras de Costa Rica (2012-2017). 
Fue Presidente de la Asociación Internacional de
Organismos de Supervisión de Pensiones (AIOS) y del
Consejo Centroamericano y del Caribe de Supervisores
Bancarios y de Seguros.

TENDENCIAS RECIENTES
SOBRE LA OPERACIÓN Y USO
DE CRIPTOACTIVOS EN LOS
SISTEMAS FINANCIEROS 

En la charla sobre criptoactivos, se estudiarán sus
inicios y funcionamiento con el fin de determinar si
esta tecnología resuelve el problema de
transferencia de valor a través del Internet.
Además, hablará sobre el origen de las
plataformas blockchain de las cuales emerge el
mundo de DeFi (Finanzas Descentralizadas), NFTs
(tokens no fungibles) y su aplicación a lo que
puede resultar como otra innovación, El Metaverso.
Finalmente se llevará al contexto financiero desde
la perspectiva de las recomendaciones de la 
 OCDE.

Introducción

Jueves de 26 mayo | 9:00 AM -10:30 AM.
VIRTUAL

Javier Cascante, Máster en Economía de la

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Expertos

Nancy Quirós Aguilar, PhD en Física, MSc en

Digital Currencies y Blockchain Technology

Estudió Bachillerato en Física en la Universidad de Costa Rica
(UCR). Obtuvo su doctorado en Física Atómica en la
Universidad de Nevada en Reno (UNR) donde fue parte de
Weinstein Lab y lideró el experimento relacionado con los
estudios en equilibrio y dinámico de la molécula van der Waals
conformada por Titanio y Helio (TiHe) a temperaturas de ~1 K.
Finalizó una maestría en Digital Currencies y Blockchain
Technology de la Universidad de Nicosia en Chipre (UNIC). Su
tema de tesis se basó en el estudio de los intercambios de
dinero tradicional y cripto. Actualmente se desempeña como
consultora independiente, tiene a cargo el Curso de
“Criptomonedas y Blockchain Technology” de Lead University,
Costa Rica y forma parte de la Asociación Blockchain Costa
Rica. 
Entre sus intereses por Digital Currencies, en especial
Bitcoin, se encuentra su enseñanza, el impacto de la
tecnología en la sociedad desde una perspectiva filosófica y
contribuir a formalizar su estudio desde el sector
académico. 
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