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@AdameLuisAngel
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Ilustraciones The Noun Project

Con más de diez años de expe-
riencia en el sector financiero, ha 
sido reconocido principalmente 
por la manera en la que analiza 
los proyectos en los que partici-
pa e invierte, encontrando siem-
pre los que más valor generan 
en el ecosistema blockchain. 

Ha participado como conferen-
cista y panelista en los eventos 
más importantes de criptomo-
nedas en México, y actualmen-
te preside el Consejo de Ad-
ministración de la Asociación 
Mexicana de Blockchain.
 
¿Quién es Allan Cassis?
En 2005 tomé la decisión de 
irme a estudiar una carrera en 

Matemáticas Aplicadas a la Uni-
versidad de Columbia, en Nueva 
York. Al terminar, regresé a Mé-
xico para empezar mi carrera 
profesional como banquero de 
inversión en una firma de aseso-
ría financiera llamada ADR-La-
zard, donde tuve la oportunidad 
de liderar algunas de las tran-
sacciones más visibles del país, 
poscrisis de 2008 y 2009, inclu-
yendo las restructuras financie-
ras de Axtel, Satmex y Metrofi-
nanciera, y la compra de Grupo 
Modelo por parte de AB InBev. 
Posteriormente, y en búsque-
da de ampliar el espectro de 
mis conocimientos, tomé la 
decisión de hacer un MBA 
en Harvard Business School. 

Fue ahí en donde escuché por 
primera vez hablar de Bitcoin, 
y desde ese momento no he 
parado de pensar en las impli-
caciones y el valor que podría 
generar la tecnología subya-
cente en nuestra sociedad.
 
Platícanos más sobre el im-
pacto que puede generar 
esta tecnología. 
Hoy en día vivimos en un mun-
do en el que existen grandes 
compañías e instituciones con 
poderes extraordinarios sobre el 
funcionamiento de la sociedad. 
Google y Facebook son dueños 
de toda nuestra información, la 
cual utilizan para crear produc-
tos y servicios muy útiles, pero 
¿a costo de qué? Cada vez te-
nemos menos privacidad, estas 
empresas nos dicen qué pensar 
y no tenemos control de cómo 
usan o venden nuestra informa-
ción. Los bancos, por ejemplo, 
controlan lo que podemos y no 
hacer con nuestro dinero. Te ga-
rantizo que la gran mayoría de 
las personas que están leyendo 
este artículo han tenido algún 
tipo de problema con su banco. 
Y las instituciones siguen fallán-
donos. Nuestros pesos pierden 
poder adquisitivo cada día, 
con inflación causada por im-
presión desmedida de billetes 
por parte del banco central y 
un tipo de cambio en deterioro 
desde que tengo memoria.
 
Con esta tecnología podemos 
solucionar todos estos proble-
mas y, sobre todo, en beneficio 
de muchos (y no de los pocos). 
Podemos retomar el control de 
nuestra información y cobrar 
si alguien quiere hacer uso de 
ella. Podemos convertirnos en 
nuestro propio banco y contro-
lar lo que hacemos con nuestro 
dinero. Podemos darles ser-
vicios financieros a los miles 
de millones de personas que 
no tienen acceso al sistema fi-
nanciero tradicional. Podemos 
dejar de depender de personas 
que no consideran nuestros in-
tereses una prioridad. Cuando 
la sociedad se dé cuenta de este 
potencial, yo anticipo que vere-
mos una de las transferencias 
de riqueza más grandes de la 
historia de la humanidad.
 
Es evidente la pasión que 
tienes por la tecnología, 
¿Qué es lo que más te 
motiva?
¡Sin duda! Me encanta expli-
carle a la gente cómo funciona 
Bitcoin, los diferentes activos 
digitales que se han emitido 
y cómo la tecnología cambió 
totalmente mi vida, no solo en 

términos profesionales, que a 
eso me dedico de tiempo com-
pleto, sino que también en tér-
minos personales. Gracias a es-
tos activos me pude casar, ir de 
luna de miel y pagar el hospital 
de mi hijo cuando nació. Y es-
toy absolutamente convencido 
de que, al igual que cambiaron 
el curso de mi vida, pueden ha-
cerlo para millones de mexica-
nos, sobre todo los que tienen 
mayor necesidad. Por estas 
experiencias, y el entender al-
cances de la tecnología, dedico 
todo mi tiempo a esto, investi-
gando, aprendiendo e imple-
mentando, para compartir mi 
conocimiento con la gente y 
que así puedan aprovechar los 
beneficios de la tecnología. 
 
Sobre el tiempo que des-
tinas, ¿qué rol juegas en el 
ecosistema? 
Dedico la mayoría de mi tiempo 
a lo que me apasiona, que es ha-
cer inversiones y administrar un 
portafolio de inversión de forma 
segura y eficiente. Al mismo 
tiempo, tengo el honor de ser 
el Presidente del Consejo de la 
Asociación Blockchain de Mé-
xico, en donde buscamos educar 
sobre los beneficios del block-
chain, promover el uso respon-
sable de esta tecnología y apoyar 
a los emprendedores mexicanos 
interesados en el ecosistema.
  
En Lvna hacemos inversiones 
en función de dos creencias 
fundamentales: la primera es 
que en el futuro existirá una 
economía abierta y sin fronte-
ras, en la cual la sociedad fun-
cione con dinero programable y 
aplicaciones descentralizadas; 
y la segunda es que la ineficien-
cia actual de los mercados de 
activos digitales crea oportu-
nidades únicas para capturar 
retornos extraordinarios.
 
¿Qué recomendación les 
darías a las personas in-
teresadas en invertir en 
blockchain?
Educación, educación, educa-
ción. Es absolutamente crítico 
entender de qué trata la tecno-
logía para poder tener una opi-
nión sobre la visión del mundo 
en el futuro que, por ejemplo, 
yo tengo. Para eso, necesita-
mos leer mucho y educarnos 
lo más posible en temas de 
programación, sistemas distri-
buidos, criptografía, economía 
y de mercados financieros. La 
buena noticia es que la mayo-
ría del contenido se encuentra 
gratis en internet y cualquier 
persona dispuesta a dedicarle 
el tiempo puede aprender.

ALLAN CASSIS

Para esta edición, tuvimos el placer 
de entrevistar a Allan Cassis, uno de 
los referentes del sector de cripto-
monedas en México y Latinoamérica, 
quien nos comparte su experiencia, 
consejos y aprendizajes. Allan es el 
fundador de Lvna Capital ("luna"), el 
primer fondo institucional enfocado 
en tecnología blockchain en Méxi-
co, y es, sin duda, uno de los repre-
sentantes mexicanos a nivel mundial 
más reconocidos. 




