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1 Introducción 

 La presente investigaciónhace referencia a las nuevas aplicaciones tecnológicas como 

medio de pago transaccional y de inversiones utilizando para ello monedas virtuales o 

criptomonedas que desde su aparición en el año 2009 ha abierto campo en la economía mundial, 

donde la más popular es el Bitcoin la cual reviste especial importancia, ya que el crecimiento de 

su valor ha tenido un crecimiento exponencial y hasta la fecha no tiene una regulación específica 

lo que representa una ventaja para su valor. 

Para muchos inversionistas en el caso las criptomonedas son consideradas la nueva revolución 

del dinero y para muchas otras personas que la han conocido una moda o un sistema que se 

puede convertir en una burbuja económica y que puede llegar a desaparecer dejando pérdidas en 

muchas en las personas que confíen allí sus capitales. 

Lo que sí se puede evidenciar es el avance de la tecnología la importancia que está adquiriendo 

en los sistemas financieros y comerciales a nivel mundial dando una gran oportunidad a este 

nuevo sistema. 

Se trata de explicar ycontextualizar la aparición del Bitcoin sus ventajas y desventajas, la 

implementación de nuevas tecnologías en escenarios simples de diario vivir, los servicios 

prestados por entidades que se dedican a las operaciones con Bitcoins, las motivaciones que 

tienen los inversionistas ante altos rendimientos esperados, con unos riesgos latentes como lo son 

que la moneda no se encuentra amparada y no tiene respaldo de bancos centrales ni normatividad 

aplicable. 

  



 
2 1 Identificación del proyecto 

 

 

1.1 Tema General de Investigación 

 Monedas virtuales en la economía mundial  

 

1.2 Tema especifico 

 El análisis fundamental a partir de las tendencias del comportamiento del Bitcoin. 

 

1.3 Definición del problema de investigacion 

Monedas virtuales como una nueva alternativa de inversión, y su tendencia a través del 

tiempo en la economía mundial.  

 

1.4 Definición del espacio de investigación 

 El sector económico a nivel mundial se ha visto afectada a raíz de momentos financieros 

difíciles por los que atraviesan algunas naciones y que han repercutido mundialmente como 

sucedió en el año 2008 conocida como la gran resección que inicio en EEUU algunos de los 

factores que incidieron en esta crisis fueron fallos en la regulación económica ( "Financial Crisis 

Inquiry Report-Conclusions-January 2011", s.f.), la gran cantidad de delitos realizados por los 

bancos (Zaiat, s.f.) La crisis alimentaria mundial la crisis energética entre otras. 

Esta gran recesión o también llamada gran depresión inicio principalmente por la caída del banco 

Lehman Brothers, (La Capital, s.f.) Tras la quiebra de la organización inician diversos sucesos 

para la fusión o rescate de varias entidades financieras en los EEUU que genera puntos de 

quiebre en la economía internacional, provocando así que las Bolsas de Estados Unidos, Europa 



 
3 y la región Asia-Pacífico cayeran aproximadamente un 30%, estos acontecimientos generaron 

pánico entre los inversionistas pronosticando así una fuerte recesión económica mundial. 

Después de este punto de quiebre ha sido difícil y largo el camino para estabilizar la economía 

para esto cada país que se vio afectado tomo medidas para combatir y prevenir situaciones 

similares implementando mejores políticas monetarias estableciendo muchos más límites a la 

banca. 

 Actualmente la economía mundial no están tan fuerte como se esperaba la delicada salida 

de la crisis dejo tambaleando el sistema financiero como se puede ver en el 2016 volvió la 

incertidumbre que se vivió en la crisis del 2008 como lo indica (La Vanguardia, s.f.) En su 

artículo publicado el 18 de enero de 2016, en este 2017 la economía mundial sigue siendo frágil 

su crecimiento aun es por debajo de la media histórica pero con mejores expectativas según el 

diario (EL PAÍS , 2016) en este artículo también se da a conocer las perspectivas positivas de 

expertos dando crédito al nuevo mandato de Donald Trump y a las políticas fiscales y monetarias 

que implementara dando así una mayor aceleración a la economía mundial como lo ha venido 

realizando desde lo sucedido en el 2008 como se ve en el siguiente gráfico. 

 
Ilustración 1Tamaño del balance de los bancos centrales 

Fuente: Goldman Sanchs Asset Management. Renta 4. Axa Investment y Bloomberg 



 
4  

Con la pretensión de estabilizar la economía, comenzaron a surgir nuevas alternativas de 

inversión  y a fomentar el uso de medios transaccionales como lo son tarjetas de crédito y débito, 

los pagos electrónicos, transferencias vía WEB y a través de las Apps descargadas en cada 

teléfono móvil, impulsados a su vez por el rápido avance de la tecnología que ha permito que se 

realicen operaciones financieras en cuestión de minutos y evitando realizar grandes 

desplazamientos y filas como beneficio adicional. 

Entrelas nuevas tendencias creadas e impulsadas por los sistemas bancarios de cada país, 

surge de forma autónoma y descentralizada las monedas virtuales, dando a algunos expertos en 

finanzas y economía un salvavidas ante la inestabilidad de la economía mundial y la devaluación 

de las monedas más fuertes, con el fin de asegurar el valor del dinero y a su vez siendo observada 

como una alternativa innovadora a través de la cual se puede diversificarlos portafolios de 

inversión,acrecentando los flujos monetarios del Bitcoin y su valor.  

1.5 Revisión de antecedentes 

 El desarrollo de la tecnología que se ha presentado durante largo tiempo ha permitido que 

personas creen e implementen nuevos programas en diversos campos como se puede verificar 

con las criptomonedas o también llamadas monedas virtuales. 

Una criptomoneda es un medio de pago digital que se oyó por primera vez en la década de los 

90´s en sitios conocido como burbujas punto com, que es un término que se le atribuyo a un 

periodo de tiempo (1997-2001) en el que se reflejó un crecimiento en los valores económicos de 

las empresas que estaban vinculadas con el internet. 

Como aclara el estudiante (Seguí Iglesia, 2013) de la facultad de economía de la universidad de 

Zaragoza en su trabajo “Bitcoin: las claves de la moneda virtual” “Basándose en la idea de que el 



 
5 dinero es como un medio de intercambio, por lo general en forma de billetes y monedas, que es 

aceptado por una sociedad para el pago de bienes, servicios y todo tipo de obligaciones, Bitcoin 

se ha diseñado en torno a la idea de una nueva forma de dinero que usa criptografía para 

controlar su creación y transacciones, en lugar de depender de autoridades centrales.” 

 

Se puede ver como las criptomonedas se fueron incorporando como un medio de pago 

alternativo consiguiendo agilizar los procesos y disminuir los costos logrando así volverse cada 

vez más atractiva para más personas y de esta forma aumentado el valor de la moneda. 

 

Las criptomonedas son formas de inversiones y medios de pago consideras de alto riesgo ya que 

su valor va ligado a la ley de oferta y demanda, como lo afirma, (Guzman Rodriguez & Mesa 

Pelaéz, 2014) de la facultad de ingenierías de la universidad tecnológica de Pereira en su 

“monografía: Bitcoin en Colombia “Bitcoin al ser una nueva tecnología y al ser una moneda que 

financieramente está regulada solamente por la ley de oferta y demanda, tiende a tener un alto 

grado de volatilidad.” Generando así una relación evidente entre riesgo y rendimiento. 

 

(Zaera Vidal, 2014) Máster de Banca y Finanzas de la Universidad de A Coruña 

Facultad de Economía y Empresa en su trabajo Bitcoin: Bases, comportamiento como moneda e 

inversión se expone en una de sus conclusiones “más allá del escenario de corto plazo, el 

posicionamiento del Bitcoin en el ámbito comercial y financiero dependerá del grado en que se 

vaya implantando su uso, el cual a su vez está vinculado a la confianza de usuarios y apoyo 

gubernamental, por lo que hacer previsiones al respecto a largo plazo es extremadamente 

complicado.” 
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2 Análisis del problema de investigación 

2.1 Planteamiento o descripción del problema de investigación 

 El aumento del uso de las monedas virtuales o criptomonedas como alternativa de 

inversión y método de compra de bienes y servicios en los últimos 7 años ha mostrado un buen 

crecimiento en su uso, mostrando además su fluctuación en las bolsas de valores a nivel mundial 

y haciendo más atractiva a la tecnología “blockchain
1
 

 Con el crecimiento de la implementación de estas monedas virtuales y su tecnología 

también se generan interrogantes como, si esta alternativa es segura debido a que no se encuentra 

regulada y si el uso de las criptomonedas va hacer aceptado a nivel mundial convirtiéndose en 

una nueva forma de pago e inversión.   

 

2.2 Preguntas orientadoras del proceso investigativo 

2.2.1 Pregunta general. 

 

 ¿Qué son y cómo funcionan las monedas virtuales y su tecnología Blockchain?  

 

2.2.2 Preguntas específicas. 

 

 ¿Cuándo, cómo y con qué fin empezó el uso de las criptomonedas? 

 ¿Cómo funciona el mercado de criotomendas? 

 ¿Cuál es la moneda virtual más utilizada en el momento? 

 ¿Cuál es la aceptación de la criptomonda (Bitcoin)? 

 ¿Que se espera del Bitcoin como moneda virtual al futuro? 

 ¿Qué papel juegan las tendencias digitales en este mercado? 

                                                 
1
 Base de datos distribuida que registra bloques de información y los entrelaza para facilitar la recuperación de la 

información y la verificación de que ésta no ha sido cambiada." (Criptonoticias, 2017).   



 
7  ¿Cuál es la reacción del sistema financiero normal ante esta divisa electrónica como 

lo es el Bitcoin? 

 ¿Cómo se puede analizar la tendencia del valor del Bitcoin a través del tiempo?  

  



 
8 3 Objetivos 

3.1 Objetivo general. 

Analizar el comportamiento y la tendencia que ha tenido el valor de las criptomonedas en 

el periodo 2010 a 2017 y su expectativa a futuro. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

 

 Conocer la historia de las criptomonedas, su funcionamiento, ventajas, desventajas y las 

expectativas de comportamiento que se tienen a futuro. 

 Indagar aspectos políticos, culturales y legales sobre el mercado de divisas electrónicas a 

nivel mundial. 

 Analizar los rendimientos financieros y beneficios que ofrecen las monedas virtuales, 

comparado con las inversiones y monedas convencionales. 

 Identificar las posibles poblaciones y perfiles de los usuarios inversionistas de las 

monedas electrónicas. 

 Determinar los factores que han retrasado el conocimiento y difusión el uso del Bitcoin 

como moneda virtual. 

  



 
9 4 Justificación. 

 Los avances tecnológicos y las transacciones comerciales virtuales, requieren medios de 

pago ágiles.  Para tal efecto han surgido las criptomonedas o monedas virtuales, de las cuales el 

Bitcoin es la más popular del mercado. 

El Bitcoin es una moneda digital, la cual permite el pago de diferentes bienes y servicios. No está 

regulado no tiene respaldo en oro en ningún banco central.  Depende únicamente de los 

movimientos de oferta y demanda al interior del grupo o red. 

A pesar de su popularidad en algunos países, entre ellos, Colombia no se ha regulado, ni 

legalizado y aun no es reconocido como divisa por la Comisión de bolsa y valores de Estado 

Unidos (SEC).  Es más La Superintendencia de Sociedades considera que es de alto riesgo para 

quienes lo utilicen. 

La digitalización de los sistemas financieros es una realidad latente y cada vez es más importante 

la adaptación a estos nuevos modelos ya que representan el cambio tecnológico que está 

atravesando el planeta y hace parte de la globalización. Es por tal motivo que se pretende 

conocer el crecimiento y fluctuaciones que representan las monedas virtuales o criptomonedas, el 

valor que han ido adquiriendo superando el del Oro en el 2017 como lo ha realizado el Bitcoin. 

Es por esto que no solo se busca conocer las expectativas a futuro de la moneda en el tiempo, si 

no aprender su funcionamiento las causas y consecuencias como alternativa a las monedas 

fiduciarias.  Al ser una moneda donde su valor fluctúa debido a la oferta y la demanda es 

importante dar a conocer sus características ventajas y desventajas convirtiéndola así en un 

método transaccional de fácil manejo  para que las personas inviertan y se capitalicen, de esta 

manera complementar la economía a nivel mundial 



 
10 Realizar inversiones en este tipo de mercados se ha convertido en un método que genera altos 

niveles rentabilidad diaria superior al 2% a pesar de ser todavía un mercado relativamente 

pequeño, la compra y venta de esta moneda se mueve de manera ascendente al 24 de marzo de 

2017 la página de blockchain registra 305.312 transacciones lo que está generando un mayor 

valor de la moneda y altos niveles de dinero en circulación.   

La Superintendencia Financiera de Colombia ha señalado algunos riesgos en los cuales puede 

incurrir quien realice transacciones en moneda virtual:   

Según el Banco de la República, la Ley 31 de 1992 establece que el peso colombiano es el único 

medio de pago con poder liberatorio e ilimitado.  En consecuencia, el Bitcoin, no es un activo 

que esté respaldado por bancos centrales de los países donde ejercen operaciones. 

La regulación cambiaria no contempla una normativa respecto al Bitcoin y no puede utilizarse en 

operaciones señaladas en la Resolución Externa No.8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de 

la República. Las monedas virtuales,  se exponen a altos grados de volatilidad en los precios, 

dada la alta especulación.  Las plataformas son anónimas y pueden prestarse para adelantar 

actividades ilícitas y fraudulentas, incluso para captaciones no autorizadas, lavado de activos y 

financiación de terrorismo. 

Los compradores o vendedores están expuestos a riesgos operativos de que sus billeteras 

digitales sean robadas (hackeadas).  No existen normas o reglas que amparen las operaciones, no 

se conocen seguros que cubran tales transacciones, debiendo ser asumidos por los accionantes. 

Si bien no están reguladas las transacciones con medios de pago con Bitcoins, tampoco se ha 

determinado que sean delictuosas en sí o ilegales. 
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5 Marco referencial 

 

5.1 Marco Teorico. 

La nueva era financiera va de la mano de la tecnología permitiendo así conocer nuevas 

tendencias como las monedas electrónicas, tema poco conocido y que ya genera dudas sobre 

cómo funcionan y que podemos lograr con ellas. Por eso la investigación tiene como fin dar a 

conocer esta nueva alternativa sus cualidades y las capacidades que puede llegar o no a alcanzar 

en la economía. 

 

5.1.1 Historia de la moneda desde sus inicios y su trasformación en el tiempo. 

 

Desde el inicio de los tiempos el hombre tiene necesidades básicas las cuales ha buscado 

suplir de muchas maneras ya sea por medio de la recolección o unirse a en grupo, algo que en ese 

entonces no era tan competitivo puesto que los recursos abundaban y se podían obtener cuando 

ellos quisieran, con el paso del tiempo todo evoluciona con ello viene el interés el querer ganar 

más y competir por lo que otros tiene en más abundancia. Se dice que el dinero es el común 

denominador de la vida moderna, es una fuerza invisible que permite intercambiar los bienes y 

servicios de la comunidad en una forma ágil y precisa, es un poder natural que adquieren los que 

lo poseen para conseguir más volumen de bienes y servicios que quienes carecen de él.  

El origen del dinero se remonta a épocas muy antiguas. Se cree que el dinero surgió por 

la primera división social del trabajo que condujo a la especialización de la humanidad y 

consecuentemente se elevó la productividad del trabajo, que llevó a las tribus antiguas a la 

obtención de excedentes en la producción de diferentes bienes, por lo cual se vieron en la 

obligación de adoptar una forma de comercializar sus productos sobrantes, con lo que se dio 



 
12 origen al trueque o intercambio de cualquier tipo de bienes. Pero el trueque no fue una 

solución muy efectiva pues el comercio siguió en crecimiento y no dio abasto, por lo que se tomó 

la determinación de adoptar ciertos productos que fueran aceptados de un modo general como 

unidad de cambio y medida de valor, surgiendo así el concepto de dinero mercancía. Con lo 

anterior se puede decir que el dinero en su forma más precisa es un poder de comprar, dado por 

la producción de los bienes y servicios, lo cual constituye el concepto de dinero real. 

 Evolución del dinero: el dinero surgió como una necesidad de la comunidad y a 

estructuras socio-políticas lo cual nos lleva a hablar del dinero en diferentes etapas por las que ha 

pasado la moneda mejor dicho hablar de las especies que han expresado el dinero. La primer 

etapa que tuvo el dinero fue el dinero mercancía, la cual consistía en un bien que representaba el 

dinero y el cual tenía un valor intrínseco y también se podían utilizar para consumo final o sea 

que tenía un valor de uso. Con esta etapa se terminó con el trueque. Algunas especies utilizadas 

como dinero fueron: la sal, tabaco y el cacao usados por nuestros aborígenes y el ganado que fue 

utilizado por los romanos. Para que un bien sea aceptado como dinero debe cumplir ciertas 

características como el de ser aceptado generalmente como medio de pago y medida de valor. 

Una segunda etapa por la que pasa el dinero es la del dinero metálico en la cual el dinero se 

expresó en monedas y especies metálicas. Los principales metales aceptados fueron el bronce, 

plata, y oro, con los cuales se acuñaron las primeras monedas. La comunidad le ha dado al oro y 

a la plata un sentido de riqueza tal, que tienen valor en sí mismos así no estén expresados en 

moneda y son considerados dinero base de la economía moderna. dinero signo otra etapa del 

dinero es el dinero fiduciario la cual se dio cuando el dinero metálico fue insuficiente para el 

creciente mercado, lo cual llevó a la comunidad a acuñar monedas de aleaciones con cantidades 

escasas de metal precioso, perdiendo la moneda su valor intrínseco (ley de Gresham) "la moneda 



 
13 mala sustituye la buena" esta situación llevó a la aparición de la moneda de papel o papel 

moneda, que consiste en la expedición o emisión de documentos respaldados por cierta cantidad 

de metales preciosos, pero que son aceptados por todos, tienen poco peso para portarlos, tienen 

excelente divisibilidad y un respaldo total del estado. (Moneda y Banca, 2017) 

5.1.2 Medios de pago electrónico 

 

Con  la evolución que se ha presentado en el uso del dinero y de mano de los avances de 

la tecnología se han creado además de los pagos convencionales en papel moneda y de forma 

presencial, los pagos por medios electrónicos: 

5.1.2.1 Los chips, la manera más avanzada de pagar 

 

Las tarjetas inteligentes se caracterizan por tener incorporado un microcircuito integrado 

lo que permite la más alta seguridad en las transacciones. El microcircuito integrado chip tiene la 

capacidad de generar, validar datos dinámicos y criptográficos, por lo que el dispositivo permite 

efectuar transacciones más seguras.  

Las tarjetas con chip están basadas en los estándares globales EMV. Dicha tecnología 

ofrece a los banco emisores oportunidades para brindar nuevos servicios, penetrar nuevos 

segmentos, mantenerse competitivos y conservar su posición de liderazgo en el mercado de 

medios de pago. 

5.1.2.2 Claves dinámicas enviadas al teléfono móvil 

 

El manejo de claves estáticas (contraseña, pin) en muchos casos resulta insuficiente, 

especialmente para autenticar  transacciones de alto riesgo en operaciones no presenciales 

(operaciones en línea) ya que las principales amenazas surgen a partir de claves grabadas en 

forma maliciosa al computador.  



 
14 Por ello, se hace cada vez más necesario implementar soluciones de autenticación más 

sólidas y seguras, que busquen prevenir las operaciones fraudulentas. 

La solución es la migración de claves estáticas a claves dinámicas. En este sentido, un 

ejemplo de seguridad es “verified by visa”, una solución que incrementa el factor de seguridad, 

mediante la autenticación con clave dinámica OTP (en inglés, one time password, o contraseña 

de un solo uso) en entornos de pago en donde no se usa la tarjeta. 

Este esquema de seguridad une dos factores de autenticación, combinando algo que el 

usuario conoce, como su contraseña, con algo que el usuario tiene acceso, como su dispositivo 

móvil. Esto impide que estafadores desconozcan por lo menos uno de los requisitos necesarios 

para completar la transacción. 

5.1.2.3 Pagos móviles: extendiendo el valor de la moneda digital  

 

La tecnología móvil está ayudando a extender la moneda digital a los consumidores 

alrededor del mundo y puede aportar poder económico a más personas que nunca antes.  

Es la moneda que le permite al consumidor usar su dispositivo móvil para pagar, 

transferir fondos, recargar tiempo aire o recibir una alerta de transacción unos segundos después 

de realizar cualquier compra. Es también la moneda que le permite al comercio aceptar pago 

realizados con un dispositivo móvil. 

Los monederos electrónicos como Daviplata y los servicios de banca móvil de las 

entidades financieras, precisamente tratan de llevar los servicios financieros a todos aquellos que 

tengan un dispositivo móvil, así no tengan accesos al sistema financiero. 

  



 
15 5.1.2.4 Tarjetas sin contacto, la forma rápida y conveniente de pagar  

 

Los pagos sin contacto proveen todos los beneficios del sistema de pagos electrónicos 

con mayor velocidad y facilidad de uso. Según un estudio de la industria, las transacciones con el 

sistema de tarjeta sin contacto, Visa payWave, son hasta unos 40% más rápidas que las 

transacciones en efectivo.  

Las tarjetas sin contacto no necesitan deslizarse ni insertarse en un punto de venta. Para 

pagar, el portador simplemente acerca su tarjeta a un terminal seguro y con tecnología sin 

contacto, agilizando la transacción.  

5.1.2.5 E-Commerce: la forma segura, conveniente y simple de comprar  

 

Más y más consumidores están descubriendo la conveniencia, seguridad y el valor que ofrece 

comprar por Internet. El avance de la migración de compras del mundo físico al mundo virtual, 

se ha consolidado en parte por los desarrollos de infraestructura electrónica y asociación con 

comercios y emisores.(Finanzas Personales, 2017) 

 

5.1.3 Monedas Electrónicas existentes 

 

El término “moneda virtual” es algo que se está poniendo de moda en muchos países y 

que cada vez más personas usan para múltiples cosas. La popularidad de esta moneda, se puede 

ver en su forma de operar, ya que se hace por medio de algoritmos matemáticos en los cuales 

todas las transferencias son seguras. Es un método en el que todos los usuarios se cuidan entre sí, 

y pueden verificar que todas las transacciones se realizan con transparencia. 

La existencia de la primera moneda virtual, el Bitcoin, ha conseguido que salgan muchas más 

monedas virtuales de las que habíamos pensado en algún momento, como la segunda moneda 

más importante, que en un principio salió al mercado como un complemento de Bitcoin pero que 



 
16 con el tiempo se convirtió en una moneda totalmente independiente. (Moneda Virtual, 

criptomonedas y divisas online, 2015) 

Con la evolución llega la tecnología que permite conocer medios pagos, movimientos 

virtuales a un solo un clic por ejemplo las monedas electrónicas las cuales se  han creado con el 

fin de tener opciones y seguridad debido a su sistema de producción que está basado en 

algoritmos matemáticos. 

Otros expertos en el tema aseguran que las monedas virtuales presentan riesgos y la posibilidad 

de ser usada por la delincuencia. 

 Entre números Bitcoin apareció en 2009 y su esencia es evitar la presencia de 

intermediarios, como bancos, en el proceso de creación del dinero y en las transacciones que se 

realicen con el mismo. Esto se logra a través de una tecnología que permite a los usuarios 

compartir información de manera directa, sin necesidad de usar servidores, llamada P2P o red de 

pares (peer to peer).  

Para la realización de las operaciones se lleva a cabo un procedimiento llamado mining, que es la 

resolución de un algoritmo matemático. Por cada problema resuelto, se procesa un bloque de 

bitcoin.  

 Para obtenerlo, hay que tener una especie de buzón virtual desde el que se envían y 

reciben las monedas electrónicas, que se almacenan en una "billetera" que se aloja en la red. 

Es difícil saber con certeza cuantos tipos de monedas digitales existen en la actualidad, pero el 

sitio web coinmarketcap.com, que se dedica a registrar la capitalización bursátil de este tipo de 

divisa en tiempo real, tiene una lista de 78.  

 



 
17  A continuación, una selección de algunas de las monedas virtuales alternativas más 

populares que existen actualmente, basada en su capitalización de mercado al día de hoy. (En su 

descripción se utiliza información proporcionada por los sitios web de cada una). 

5.1.3.1 Litecoin 

 

Esta moneda electrónica utiliza el mismo sistema de bitcoin, pero difiere en aspectos 

como: la confirmación de las transacciones se produce con mayor rapidez, ya que ocurre en poco 

menos de tres minutos. 

 Adicionalmente, el proceso de mining puede realizarse con equipos que no requieren de 

gran capacidad y son más comunes entre los usuarios.  

 Está en circulación desde el 2011, y en los últimos meses su valor ha fluctuado 

considerablemente, llegando a cotizarse algunos días en US$0,05 y otros en US$48. En este 

momento se encuentra en US$23,48. 

5.1.3.2 Peercoin 

 

Seguridad y eficiencia energética son parte de la oferta de esta divisa. Ambos elementos 

están relacionados con el método que incluye, conocido como proof-of-stake, el cual obliga a 

quienes realizan operaciones con la moneda, a probar que son los legítimos propietarios de la 

misma.  

 Este sistema, a su vez, es más "ecológico" porque la verificación de las transacciones es 

más sencilla que la que regularmente se utiliza, proof-of-work, que se basa en algoritmos 

complejos que hacen que la computadora trabaje más. 



 
18 Otros de los controles que ofrece ayudan a combatir el proceso colectivo de mining, 

que se ha catalogado como una falla para Bitcoin porque su propósito es obtener ganancias, lo 

que va en contra de sus "principios democráticos". Funciona desde 2012.  

5.1.3.3 Dogecoin 

 

El elemento principal que define a esta moneda son los "meme" de Doge, que son fotos 

de un perro ShibaInus que van acompañadas de diversos mensajes escritos en inglés incorrecto 

gramaticalmente y con diferentes colores, generalmente con la fuente Comic Sans MS. 

Este concepto se combina con los principios operativos de bitcoin, así que ambos 

funcionan de manera similar, pero a Dogecoin se le identifica con la cara del ShibaInus, una raza 

originaria de Japón. Apareció en 2013. 

5.1.3.4 Namecoin 

 

Esta moneda se caracteriza por utilizar un dominio en internet que escapa del control de 

la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en 

inglés), lo que dificulta que las operaciones hechas con la misma puedan ser espiadas. 

La cantidad máxima que puede existir de estas monedas es de 21 millones, es el mismo 

límite que tiene bitcoin, también comparte con esta última el sistema de mining. 

Una falla técnica que sufrió a finales de 2013 la depreció, pero en estos momentos se está 

cotizando a US$5,82. Sus inicios se remontan a 2011. 

  



 
19 5.1.3.5 Quark 

 

Pese a que tiene poco tiempo a disposición de los usuarios –fue lanzada a mediados de 

2013-su desempeño la llevó a aumentar su valor en 500% en solo una semana a finales de 

noviembre. 

Un elemento importante para Quark es la seguridad, por lo que utiliza seis algoritmos 

diferentes para proteger la información. Bitcoin, por ejemplo, emplea uno identificado como 

SHA-256. 

Las transacciones se confirman en aproximadamente tres minutos y, debido a sus 

características técnicas, es accesible para cualquiera siempre y cuando tenga una computadora. 

Según la publicación Wall Street Journal, es aceptada como método de pago por 20 

minoristas.(Finanzas personales, 2017)  



 
20 5.1.4 Beneficios y desventajas de las monedas electrónicas 

Las monedas virtuales o criptomonedas, también denominadas criptomonedas, son 

medios de pago de forma electrónica o digital en esta nueva era computacional que estamos 

teniendo. Las criptomonedas tienen sus ventajas y desventajas, que veremos a continuación. Las 

más conocidas son el Bitcoin, Namecoin, Quark, Litecoin y Peercoin, entre las más reconocidas 

actualmente, pero cabe destacar que la más usada en la actualidad y la que más repercusión está 

teniendo es el denominado Bitcoin. La cotización de las monedas virtuales varía obviamente de 

acuerdo al tiempo, ya que la característica primordial que tienen es que su precio actual está dado 

por la oferta y la demanda. En un futuro quizá se utilicen con mucha frecuencia en vez de utilizar 

monedas físicas. La idea de la moneda virtual es evitar impuestos que suelen haber en otro tipo 

moneda virtual como PayPal, o facilitar el pago entre dos o más personas. Estas son las contras y 

los beneficios de las criptomonedas o las monedas virtuales. 

5.1.4.1 Beneficios  

 

• Los pagos se realizan de forma instantánea. No hay que esperar nada para que nos 

llegue el dinero virtual. 

• La facilidad de realizar un pago es una clara virtud. Solamente hay que escanear el 

código QR que identifica a la billetera virtual del destinatario y colocar la cantidad que se 

quiere enviar, mediante cualquier gadget con acceso a Internet, como un smartphone. 

• El sistema de las criptodivisas es extremadamente seguro en la actualidad, ya que 

la mayoría de estas no han presentado fallas desde que surgieron. 

• El impuesto que se cobra por cada transacción que se realiza es ínfimo. La gran 

ventaja de las monedas virtuales es que no hay tasas de impuestos altas al enviar plata al 

exterior. 



 
21 • La privacidad que tienen las monedas electrónicas es una virtud, ya que 

nuestros nombres no son públicos como en el caso de las tarjetas bancarias. Privacidad no 

significa anonimato, ya que las criptomonedas no suelen ser anónimas, ya que se deja en 

una base datos todo el historial de las transacciones. 

5.1.4.2 Desventajas  

 

 Una de las contras que tienen los pagos por medio de monedas virtuales es que hay que 

tener una conexión a Internet para que se efectúen las transacciones sin inconvenientes. 

De lo contrario, nuca saldrá nuestro dinero de la billetera. 

 Es necesario una masificación de una moneda virtual en particular. Porque no pueden 

haber cientos de criptomonedas diferentes, ya que no va a haber una unificación, y no va 

a haber practicidad para efectuar pagos, ya que todos van a manejar una criptodivisa 

diversa. 

 Las monedas electrónicas son vulnerables a las computadoras cuánticas, ya que el nivel 

de procesamiento de estas es enorme. Muchos sistemas informáticos que manejan la 

criptografía son vulnerables a la computación cuántica, como es el caso del Bitcoin. Para 

que las computadoras cuánticas se expandan en el mercado falta mucho tiempo, pero esto 

no quiere decir que no haya que preverlo.  

 El precio está dado por la oferta y la demanda. No es como en el caso de un país, que 

suele tener reservas que sustenten su propia divisa. En las monedas electrónicas, si mucha 

gente desea comprar criptodivisas, su cotización aumentará. Es por eso que hay mucha 

oscilación de la cotización en las más populares. 

 Algunas monedas electrónicas están prohibidas en algunos países, y no fomentan su uso. 



 
22  Si no creamos una copia de seguridad de la billetera, podemos llegar a perder la plata y 

esa divisa electrónica saldría de circulación del mercado. (Gigatecno, 2014). 

Con estas comparaciones podemos destacar la gran acogida que las criptomonedas, están 

generando a  nivel  mundial causando así un incremento de usuarios que se interesan más en su 

uso, practicidad y ganancias. 

 

5.1.5 Características del dinero electrónico 

 

Hoy en día hablar de dinero electrónico es algo común y corriente, en función de su 

constante aplicación práctica, pues el mismo es concebido como el valor monetario almacenado 

en soportes electrónicos diseñados para atender usos generales y no aquellos para usos 

específicos, tales como tarjetas de compra, tarjetas de telefonía, tarjetas de socio, tarjetas de 

transporte público. 

En el contexto global, el dinero electrónico (también conocido como e-money, efectivo 

electrónico, moneda electrónica, dinero digital, efectivo digital o moneda digital) se refiere a 

dinero que se intercambia solo de forma electrónica. En su parte operativa, esto requiere la 

utilización de una red de ordenadores, internet y sistemas de valores digitalmente almacenados. 

Las transferencias electrónicas de fondos (EFT) y los depósitos directos son ejemplos de dinero 

electrónico. 

Hasta la fecha, el uso de dinero en efectivo digital se ha efectuado relativamente a baja 

escala. Uno de los pocos éxitos ha sido el sistema de tarjeta Octopus en Hong Kong, que 

comenzó como un sistema de pago de tránsito masivo y se ha utilizado ampliamente como un 

sistema de dinero electrónico. Singapur también ha implementado un sistema de dinero 

electrónico para su sistema de transporte público (tren, autobús, etc.), que es muy similar al de 



 
23 Hong Kong y la tarjeta Octopus basada en el mismo tipo de tarjeta (FeliCa). Esto debería 

aplicarse ya en nuestro país. 

La emisión propiamente dicha de dinero electrónico es la conversión de dinero a dinero 

electrónico, por el mismo valor que se recibe, a través de su almacenamiento en un soporte 

electrónico, siendo esta función responsabilidad exclusiva del emisor de dinero electrónico. 

El dinero es muy útil ya que nos facilita enormemente la compra y venta de bienes y 

servicios. Es posible adquirir un refresco con un mecanismo que uno jamás haya visto, a cambio 

de unas cuantas monedas; o vender un vehículo a cambio de una transferencia electrónica. Esto 

es mucho mejor y más simple que la alternativa del trueque, es decir el intercambio de un bien 

por otro. 

Resulta muy poco práctico usar billetes y monedas para todas las transacciones. Hay 

transacciones de un monto demasiado alto para pagarlas con billetes. Para facilitar las 

transacciones y para hacerlas más rápidas y seguras, los bancos ofrecen otros instrumentos de 

pago, como por ejemplo los cheques y las tarjetas de créditos. 

Los billetes son medios de pago ampliamente aceptados. Sin embargo, en algunas 

circunstancias, existen otros medios de pago mejores que los billetes, como por ejemplo, el saldo 

de la cuenta bancaria de una persona. Los medios de pago distintos a los billetes requieren el uso 

de instrumentos, como son los cheques, las tarjetas y las transferencias electrónicas. Es decir, 

para poder hacer uso de ese saldo bancario no basta con tener un saldo a favor, se necesita un 

instrumento como una tarjeta, un cheque o una transferencia para evitar tener que sacar billetes 

de la cuenta. 

La tecnología ha hecho innecesaria la presencia física de las dos partes involucradas en 

una transacción. Por ejemplo, una persona que tenga una cuenta bancaria puede instruir a su 



 
24 banco desde su portal de internet que cargue una cantidad de dinero a su cuenta y la envíe, a 

través del sistema de pagos interbancario, a otro banco para que este abone la cantidad 

correspondiente en la cuenta bancaria de otra persona a la que le quiere hacer un pago. Con este 

servicio, las personas no necesitan transportar billetes y monedas para cubrir sus obligaciones y 

se evita perder tiempo y correr riesgos significativos, máxime si se toma en cuenta la inseguridad 

imperante. En todo caso, a pesar de que lo anterior puede parecer sencillo se requiere de una 

complicada infraestructura. 

En todo caso los emisores de dinero electrónico deberán adoptar las medidas necesarias 

para informar adecuadamente acerca de las características de las operaciones  que realizan, así 

como respecto de las comisiones y gastos aplicables. Asimismo, podrán considerar el uso del 

idioma utilizado en la zona en que se brinda el servicio. 

Finalmente, destacamos que los emisores de dinero electrónico son responsables ante sus 

clientes y autoridades por los actos de sus empleados y de cualquiera de los cajeros 

corresponsales que realicen alguna actividad o presten algún servicio en su nombre, en lo 

relacionado exclusivamente a la emisión de dinero electrónico. Es por ello que los emisores de 

dinero electrónico deberán establecer canales y condiciones adecuados para la presentación y 

solución de reclamos por parte de sus clientes, los cuales deberán ser por lo menos los mismos 

utilizados para la contratación (Maradiaga, 2015) 

5.1.6 Versatilidad de las monedas electrónicas 

 

La popularización del pago electrónico supuso una comodidad más para los compradores. 

Algo que hoy día nos resulta tan natural supone en realidad dos facilidades: la de pagar sin 

necesidad de cargar con dinero físico y la de efectuar compras a distancia, ya sea por catálogo o 

vía Internet.  Precisamente la reticencia que provocó el pago a través de Internet en ciertos 



 
25 usuarios fue lo que inspiró el nacimiento de servicios como Paypal, sistemas de pago que 

intermedian entre el pagador y el comprador  de manera que el uno no debe conocer los datos del 

otro. 

Cuando Paypal publicó sus aplicaciones para móviles, facilitó además la posibilidad de 

hacer micro pagos en movilidad. Con la seguridad de que es más difícil olvidar en casa el móvil 

que dejarse la cartera, estas tecnologías nos permiten pagar en establecimientos y realizar 

transacciones de dinero a diferentes escalas sin necesidad de utilizar efectivo ni tarjetas de 

crédito. Las aplicaciones en la vida cotidiana son cientos: una sola persona podría pagar la cuenta 

de varios amigos que salen de cañas, y después ajustar cuentas entre ellos, sin necesitar al 

camarero y sin las comodidades de las monedas fraccionarias; un familiar realiza pequeños 

pagos a otro para enviarlo a hacer la compra, y el segundo paga en el establecimiento, utilizando 

una contraseña de seguridad y transfiriendo el dinero directamente a la cuenta de la empresa. En 

ambos ejemplos no queda dinero en efectivo en el local de la empresa, por lo que además de una 

comodidad supone un incremento de la seguridad. (Extrenet consulting, 2011) 

 

5.1.7 Bitcoin 

Bitcoin es un sistema de pago electrónico que inició operaciones en 2009 y que cuenta 

con una moneda digital propia, divisible hasta en cien millones de partes, programables e 

identificables, por lo cual resultan infalsificables, conocida como bitcoin Se caracteriza por estar 

construido con base en un protocolo criptográfico, con ello, ofrece un alto nivel de seguridad 

pues se ha observado resistente a fraude, falsificación, devoluciones y otros ataques. Es un 

sistema distribuido (trabaja con una red de voluntarios) y descentralizado (no depende de una 

autoridad central, como gobiernos o bancos) por lo que permite llevar a cabo transacciones sin 



 
26 intermediarios haciendo que el costo de operación sea menor comparado con otros 

sistemas.(Salinas Rosales, Reyes Maledo, & Gallegos Garcia, 2017) 

Esta divisa funciona netamente de manera digital y no tiene representación física, por lo 

que su transferencia debe realizarse obligatoriamente por computadores, servidores, dispositivos 

móviles o electrónicos con conexión a internet. Esto ha permitido crear billeteras virtuales, cuyo 

objetivo es guardar, administrar y transferir Bitcoins entre usuarios. Estas billeteras son bastante 

sencillas y se las puede descargar en múltiples plataformas, incluyendo obviamente a Windows, 

Mac (IOS), Android, Linux, etc. 

El Bitcoin es una moneda, semejante al Dólar o al Euro, es decir sirve como medio de 

cambio, medida de valor y para el ahorro de ingresos. Un usuario de Bitcoins puede comprar 

distintos bienes o servicios con la criptomoneda; se pueden comprar televisiones, artículos 

deportivos, membresías del gimnasio, comida, cortes de pelo, etc. De igual manera, puede ser 

vendido o comprado por otras monedas en distintos mercados de divisas, como por ejemplo el 

mercado Forex, o puede simplemente servir como un medio de ahorro especulativo y ser 

gastado, invertido y transferido en algún punto del  futuro. Sin embargo, el Bitcoin tiene la 

ventaja de ser una divisa libre de centralización (ente regulador) y su cotización es meramente 

dada por las fuerzas de oferta y demanda. 

Esto independiza a los Bitcoins de cualquier decisión gubernamental, devaluaciones 

intencionadas, presiones inflacionarias y otros instrumentos utilizados por las Bancas 

Centrales.(Weisson Fernández & Terán Hernández, 2015) 

  



 
27 5.1.8 Como funciona Bitcoin 

El Bitcoin es mucho más complejo que una simple moneda en internet, y para explicar su 

funcionamiento utilizaremos un ejemplo sencillo de entender: 

Hay que imaginar un registro contable digital, manejado por un grupo de individuos alrededor de 

una mesa. Todos tienen su propia computadora y tienen acceso en tiempo real a este mismo 

registro contable. Este sistema contabiliza el número de Bitcoins (dinero) que tiene cada uno de 

estos individuos. 

El saldo de la cuenta y los estados financieros son de información pública y si un 

individuo quiere transferir dinero a otro que está sentado en la misma mesa, debe anunciar esta 

intención a todos los demás sentados a su alrededor. Una vez anunciada la transacción, todos los 

miembros de la mesa añaden el registro, para lo cual es necesario que todos verifiquen la 

autenticidad de esta transferencia. 

En este sistema de dinero virtual una persona no puede gastar más de una vez la misma 

moneda (Bitcoin) ya que el intento de realizar un doble gasto será detectado por el resto de 

miembros. Bitcoins funciona de esta manera, excepto que la mesa la conforma una red global y 

las transacciones se realizan en direcciones encriptadas para proteger la identidad del dueño de 

cada dirección.(Weisson Fernández & Terán Hernández, 2015) 

 

5.1.9 Plaformas de inversión 

 

En el mercado hay diferentes plataformas que son conformada comunidades de todos los 

países donde se puede  participar abiertamente, realizando inversiones y ganado dinero con el 

bitcoin donde se pueden vender o comprar, o si se desea se puede continuar incrementando la 

inversión y generar altos ingresos. 



 
28 Estas plataformas no son del todo seguras, algunas de ellas se pueden cerrar por que 

sobrepasan el número de usuarios permitidos causando así perdida de las inversiones ,  por eso la 

importancia de que cada usuario tenga un conocimiento y investigue cuales son las más seguras 

y con reconocimiento en el medio. 

Desde que bitcoin empezó lentamente a popularizarse, se creó en torno a esta criptodivisa 

un amplio y vibrante, pero también inestable, ecosistema de aplicaciones, plataformas y servicios 

para gestionar el almacenamiento y los transacciones en esta moneda. Con el paso de los años, 

sin embargo, se han consolidado algunas compañías de referencia en este sector, que ya han 

despertado el interés de los inversores en monedas fiduciarias: 

5.1.9.1 BitPay 

Es el mayor proveedor de servicios de pago con bitcoin a nivel mundial. Fundado en 

2011 por Anthony Gallippi y Stephen Pair (actuales Presidente y CEO de la compañía), tiene su 

sede en Atlanta y en 2014 abrió nuevas oficinas en Nueva York, San Francisco, Ámsterdam y 

Buenos Aires. 

Su alianza con Automattic para implementar los pagos con bitcoin en Wordpress.com fue 

el primer espaldarazo público de una compañía tecnológica a la nueva moneda digital, iniciando 

así una tendencia lenta pero imparable desde entonces. Un año después, su pasarela de pago 

para WooCommerce (el plugin de e-commerce para Wordpress) abriría las puertas de cientos de 

miles de tiendas online al bitcoin. En ese momento, BitPay ya gestionaba mensualmente 

transacciones por un valor medio de cinco millones de dólares y un año más tarde anunció que 

procesaba un millón de dólares... diario. 

https://bitpay.com/team
http://automattic.com/
https://es.wordpress.com/
http://www.woothemes.com/woocommerce/


 
29 Para entonces, la mitad de su negocio se encontraba en EEUU (con un 30% para la 

Unión Europea, y un 20% repartido por el resto del planeta) y entre sus partners podían 

citarse Zynga o Virgin (la compañía del multimillonario Richard Branson que también participó 

en la ronda de financiación de cuantía récord liderada por Index Ventures, y en base a la cual 

BitPay ingresó 30 millones de dólares). Index Ventures declaraba entonces lo siguiente: "El auge 

del bitcoin nos recuerda en muchos aspectos los primeros días de la Internet. Y es por eso que 

estamos liderando la Serie A de inversión en BitPay, porque entendemos que va a ser un 

elemento triunfador en el ecosistema de procesamiento de pagos en bitcoins en el ámbito 

comercial." 

En 2013, BitPay impulsó la creación de fundación para impulsar las donaciones 

caritativas en bitcoins: BitGive. En estos dos años ha establecido alianzas con Save The 

Children y recaudado casi 5.000 euros en un sólo día para las víctimas de un tifón en Filipinas. 

5.1.9.2 Coinbase 

En 2012 nacía, en San Francisco, otra de las grandes plataformas de pago 

bitcoin: Coinbase. Su pretensión era proveer a los usuarios con un perfil poco técnico de una 

herramienta con la que poder gestionar de forma sencilla sus bitcoins, al tiempo que 

proporcionaban a las empresas servicios de pago online. 

Hace un año, Coinbase había recibido ya 31 millones de dólares en inversiones de 

empresas de capital riesgo como Andreessen Horowitz y Union Square Ventures, y a lo largo de 

2014, Coinbase se convertía en el procesador de pagos de sitios webs de gran relevancia 

como Expedia, Overstock,Wikipedia, Dell y Time, entre otras. Además, empezó a colaborar con 

https://zynga.com/
http://www.virgin.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Branson
http://indexventures.com/
http://bitgivefoundation.org/
http://www.savethechildren.es/
http://www.savethechildren.es/
http://www.savethechildren.es/
https://www.coinbase.com/
http://a16z.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Union_Square_Ventures
http://www.expedia.es/
http://www.overstock.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.dell.es/
http://time.com/


 
30 el servicio online de finanzas personales Mint, lo que permite a los usuarios de éste integrar 

sus transacciones en bitcoins en su seguimiento de ingresos y gastos. 

Lo que llevamos de 2015 han sido quizás sus semanas de mayor protagonismo mediático. 

Por una parte, DFJ Growth lideraba una nueva ronda de 75 millones de dólares con la 

participación de inversores existentes que incluyen a Andreessen Horowitz, Union Square 

Ventures y Ribbit Capital. En esta inversión, la inyección monetaria más elevada realizada hasta 

la fecha en esta compañía, han participado también entidades financieras como BBVA (a través 

de BBVA Ventures, su brazo de capital riesgo), la Bolsa de Nueva York y el banco USAA Bank. 

"Al servir a consumidores, empresas y desarrolladores por 

Igual, Coinbase toca los aspectos más importantes de este ecosistema emergente, y está en una 

de las mejores posiciones posibles para conocer los nuevos desarrollos y aplicaciones para esta 

tecnología", señalaba Jay Reinemann, director de BBVA Ventures. 

Días después, Coinbase anunciaba la creación de Coinbase Exchange, la primera entidad 

financiera regulada con el fin de realizar cambios entre dólares americanos y bitcoins, con 

capacidad para operar en la mitad de los estados de EEUU, entre ellos Nueva York y California. 

Empezarán a operar el 30 de marzo de 2015, con la vista puesta en su expansión internacional. 

5.1.9.3 GoCoin 

Cuando la plataforma de pagos online de referencia, Paypal, anunció su acuerdo con 

varios procesadores de pagos bitcoin para aceptar transferencias en este moneda, en su selecta 

lista de partners sólo aparecían las dos compañías líderes (Bitpay y Coinbase)... y una tercera, 

https://www.mint.com/
http://dfjgrowth.com/
http://ribbitcap.com/
http://www.bbvaventures.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Nueva_York
https://www.usaa.com/inet/ent_logon/Logon?redirectjsp=true
https://angel.co/jay-reinemann


 
31 más pequeña, llamada GoCoin, que destaca por trabajar también con las otras dos 

criptodivisas de moda: Litecoin y Dogecoin. (BBVA Innovation center, 2015) 

  

https://www.gocoin.com/
https://litecoin.org/es/
http://dogecoin.com/
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5.1.10 Compra de productos con Bitcoin 

 

En el mercado ya hay varias páginas comercializadoras  y empresas que  permiten pagar 

con bitcoin, generando así practicidad a sus usuarios, atrayendo compradores e incrementando 

así sus  ingresos Pero, mientras se extiende cada vez más la adopción generalizada de Bitcoin, 

más empresas y sitios web lo incorporan como método de pago por sus servicios. Entre estos 

sitios web se encuentran algunos de los más importantes y populares a nivel mundial, los cuales 

han podido reconocer el gran potencial de esta tecnología. Repasemos algunos: 

5.1.10.1 Microsoft 

 

La empresa multinacional de origen estadounidense prácticamente no necesita 

presentación. Microsoft se dedica a fabricar equipos electrónicos, así como a desarrollar licencias 

de software y actualmente posee una importante cuota del mercado con sus principales 

productos: el sistema operativo Windows y la suite Office. Microsoft decidió aceptar bitcoin 

como moneda de pago a partir de diciembre del 2014 mediante el procesador de pagos BitPay. El 

anuncio realizado en el blog de la empresa especifica que los productos de la compañía 

disponibles en la Windows Store pueden ser comprados usando la criptomoneda, además de los 

productos de las tiendas Xbox Games, Xbox Music o Xbox Video. 

5.1.10.2 OK Cupid 

 

Ok Cupid es un sitio web en español para encontrar parejas. Para emplear esta plataforma 

los usuarios solo deben responder algunas preguntas y proporcionar ciertos datos personales 

como su edad, sexo, estado civil y el tipo de relación que buscan. La plataforma se encarga de 

encontrar usuarios compatibles de acuerdo con la información proporcionada por ellos. 



 
33 Hace dos años aproximadamente esta plataforma anunció que comenzaría a aceptar Bitcoin 

como método de pago para su opción de subscripción premium “A-list”. Este servicio ofrece 

ciertas ventajas y características adicionales a los usuarios y tiene un coste de 10 dólares al mes. 

5.1.10.3 Namecheap 

 

Namecheap es una compañía reconocida internacionalmente dedicada a registrar 

dominios y proveer alojamiento web. Atendiendo a los requerimientos de algunos de sus clientes 

y a la necesidad de mantener la libertad en Internet, esta empresa decidió aceptar Bitcoin como 

método de pago. De esta manera, se convirtió en la primera empresa de su tipo en recibir pagos 

en la criptomoneda obteniendo una reacción bastante favorable de parte de los consumidores. 

Además, Namecheap también se integró a la gran cantidad de empresas que utilizan BitPay para 

procesar sus pagos en bitcoins. 

5.1.10.4 Dell 

 

Dell es una de las mayores compañías multinacionales fabricantes de ordenadores, 

servidores y equipos informáticos. La empresa, que obtiene ganancias de 57.000 millones de 

dólares anuales aproximadamente, es la compañía más grande que acepta Bitcoin. 

La firma anunció la aceptación del Bitcoin el año pasado utilizando Coinbase como 

procesador de pagos. De manera que sus clientes particulares y los negocios asociados pueden 

comenzar a usar sus bitcoins para pagar por los equipos vendidos por Dell. En su anuncio oficial, 

la empresa destaca especialmente la capacidad de elección y flexibilidad de su nuevo método de 

pago. 
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MEGA es uno de los servicios de alojamiento en línea de archivos más populares y 

reconocidos. A pesar de que su fundador Kim Doctom ha sido acusado por permitir ilegalmente 

el intercambio de archivos de material con derechos de autor, esta plataforma se vuelve cada vez 

más empleada internacionalmente. Hace varios años Doctom anunció en su cuenta de twitter que 

MEGA comenzaría a utilizar Bitcoin como método de pago. Mediante esta iniciativa la 

plataforma estimaba satisfacer las necesidades de los usuarios a la vez que incrementaba la 

seguridad de sus datos personales. Además, la plataforma tiene la oportunidad de reducir su 

dependencia de los bancos para recibir pagos y evitar los bloqueos bancarios. 

5.1.10.6 Expedia 

 

Expedia es una agencia de viajes online con sede en Estados Unidos que funciona en 

aproximadamente 31 países. Esta plataforma permite a sus usuarios buscar alojamiento, alquiler 

de coches, vuelos, cruceros y promociones vacacionales con la finalidad de proporcionar 

comodidad a los usuarios durante sus viajes. 

El año pasado la agencia comenzó a aceptar pagos en bitcoins para realizar reservas de 

hoteles. Con la integración de este nuevo método de pago, Expedia tuvo la intención de ahorrarse 

las altas comisiones de los pagos por tarjetas de crédito. La compañía escogió Coinbase como 

procesador de pagos y decidió empezar por los hoteles a modo de prueba para luego expandir el 

uso de Bitcoin al resto de sus servicios. 

5.1.10.7 The Pirate Bay 

 

The Pirate Bay es una plataforma de intercambio de archivos a través de BitTorrent. 

Desde su fundación en el 2003, este portal solía sostenerse financieramente gracias a la 



 
35 publicidad. Sin embargo, hace dos años comenzó a aceptar donaciones, pero no en cualquier 

divisa, sino exclusivamente en bitcoins. 

Al ser un sitio con tecnología “P2P”, era de esperarse que The Pirate Bay decidiera 

recibir donaciones en la criptomoneda P2P más reconocida actualmente: el bitcoin. Sin embargo, 

la plataforma también acepta pagos en Litecoin, otra criptomoneda reconocida. Con esta decisión 

la plataforma marcó una pauta e incentivó a otros sitios de torrents a comenzar a aceptar Bitcoin 

también. 

5.1.10.8 Destinia 

Destinia es la primera agencia de viajes online española especializada en la reserva de hoteles. 

Esta plataforma ofrece a sus usuarios las mejores ofertas en hoteles, vuelos, apartamentos, 

alquiler de coches, etc. Actualmente cuenta con mas de un millón de usuarios y 230.000 hoteles 

ofertados. Hace aproximadamente unos meses comenzó a aceptar Bitcoin como método de pago 

para los vuelos económicos. Además, la agencia abrió un espacio en su página web dedicado a 

proveer información acerca de Bitcoin. Asimismo, le informa a sus usuarios cuáles son los 

servicios que se pueden adquirir a cambio de la criptomoneda. 

Lo cierto, es que desde empresas de equipos electrónicas, tiendas en línea, plataformas de 

blogging y agencias de viajes, Bitcoin cubre cada día más sectores de la economía 

mundial.Muchísimos sitios web deciden integrar la criptomoneda a sus métodos de pago por las 

claras ventajas que ofrece a los usuarios: bajas comisiones, acceso a nivel global sin restricciones 

bancarias ni estatales y seguridad en el pago. (MuyPymes, 2017) 
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Una de las diferencia más significativa que tiene el BTC con las otras monedas o sistemas 

de inversión se debe a que aún no existe un banco responsable de su emisión ni y regulación, no 

se tiene una entidad que regule las actividades realizadas en las plataformas, pero que tampoco 

ha determinado que sea una actividad ilegal. 

En una economía como la europea, esta moneda está creando su mercado a pasos 

agigantados. En  España hay establecimientos que reciben Bitcoins como medios de pago y 

cajeros electrónicos.  

El Banco de la República de Colombia se permite informar que: La única unidad monetaria 

y de cuenta en Colombia es el peso (billetes y monedas) emitido por el Banco de la República.  

El Bitcoin no es una moneda en Colombia y, por lo tanto, no constituye un medio de pago 

de curso legal con poder liberatorio ilimitado. No existe entonces obligatoriedad de recibirlo 

como medio de cumplimiento de las obligaciones. 

El Bitcoin tampoco es un activo que pueda ser considerado una divisa debido a que no 

cuenta con el respaldo de los bancos centrales de otros países. En consecuencia, no puede 

utilizarse para el pago de las operaciones de qué trata el Régimen Cambiario expedido por la 

Junta Directiva del Banco de la República. 
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6.1 Hipótesis 

En la economía mundial y con la evolución de la tecnología que cada vez va más rápido, se 

necesitan nuevos medios de pago y alternativas de inversión como lo son las monedas virtuales 

donde los usuarios puedan disponer en cualquier momento de su dinero, y que a su vez se tenga 

la opción generar excelentes ingresos adicionales al ser utilizadas como método de inversión 

como se presenta actualmente con el Bitcoin. 

 

6.2 Variables 

6.2.1 Independientes 

 

 La economía mundial  

 Evolución tecnológica  

 Legislación financiera 

 Políticas de uso  

6.2.2 Dependientes 

 

 Tendencias de las monedas virtuales 

 Medios electrónicos  

 Rendimientos financieros  

 Tasa de interés  

 Mercado de divisas 

  



 
38 6.2.3 Intervinientes 

 

 Comportamientos culturales  

 Bitcoin como moneda virtual  

 Expectativa de comportamiento 
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7.1 Metodo de investigacion utilizado 

El método empleado en la investigación es deductivo y documental ya que se toma como 

base las premisas de la implementación y uso de las monedas virtuales con el fin de llegar a las 

conclusiones acerca del uso del Bitcoin como moneda y a su vez como una alternativa de 

inversión y la posibilidad de sostenerse en el tiempo. 

 

7.2 Tipo de investigacion 

La investigación realizada serábásica de naturaleza descriptiva y correlacional debido que 

inicialmente se realiza una descripción de las variables a tratar en el desarrollo del trabajo y 

posteriormente se procede a verificar la relación de dichas variables con el funcionamiento de la 

moneda virtual más utilizada, el Bitcoin. 

 La naturaleza de los datos será tanto cuantitativa como cualitativa buscando como 

resultado un diagnóstico de verificación y muestra de la evolución de la moneda virtual y del 

estado actual, utilizando diferentes datos estadísticos y cualidades que nos den una orientación 

hacia los resultados que se desean obtener como su volatilidad, su crecimiento, la tendencia que 

marca y su expectativa a través del tiempo. 

  



 
40 7.3 Fuentes de investigacion 

Se manejaron fuentes de información secundarias debido a que la investigación se obtuvo 

por medio de, libros, revistas digitales, monografías, foros, enciclopedias, diccionarios web, 

internet, tesis, plataforma Blockchain entre otros medios que tienen relación intrínseca con el 

tema 

 

7.4 Instrumentos de aplicación 

El instrumento a utilizar esla observación, donde se analizara las estadísticas monetarias y 

populares obtenidas en la página de Blockchain con los movimientos que ha realizado la moneda 

virtual a través del tiempo, que expectativas puede llegar a tener con base a la información 

obtenida y que beneficios puede ofrecer en comparación con las otras monedas e inversiones 

convencionales. 
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En este punto se analizara la trayectoria que ha tenido el BTC como moneda virtual desde su 

aparición en el mercado hasta el año actual, se interpretaran graficas del valor de la moneda, 

cantidad de transacciones realizadas, capitalización de la moneda entre otras, que permitirán 

mirar algunas causas y consecuencias de sus fluctuaciones más altas y más bajas. 

8.1 Analisis de graficas 

 

 

Precio del Bitcoin mercado en dólares 

 
Ilustración 2Precio del mercado en dólares a través de las principales bolsas de valores 

Fuente: Blockchain, https://blockchain.info 

 

 

En esta grafica  muestra el comportamiento del BTC en dólares en un periodo de casi diez 

años se evidencia que al inicio maneja un comportamiento estable y de un valor bajo por ser un 

sistema nuevo que se estaba dando a conocer, su tendencia empieza a cambiar a finales del 2013 

llegando a una subida significativa en el 2014 con un valor de 1.200 dólares que es causada por 

dos eventos que ocurren en esta época,  el primero que la reserva federal de EEUU (banco 



 
42 central) realizo un debate acerca de esta criptomoneda  donde estable que no intervendrá en el 

este mercado pero donde tampoco propuso prohibir su uso. 

El segundo evento es el interés de china por este mercado viéndolo como una nueva 

alternativa y publicitando por medios televisivos haciéndolo más atractivo para los inversionistas 

de esta zona. 

 Posteriormente inicia una tendencia a la baja durante lo transcurrido del año 2014 y 2015 

donde registró precios por debajo de los 200 dólares esto como consecuencia del hallazgo de una 

red de narcotráfico llamada Silk Read que trabajaba en línea y que aceptaba pagos en BTC y que 

fue desmantelada.  

En la gráfica se muestra como a pesar de ser una moneda tan volátil tiene un 

comportamiento alcista y por ser una moneda que su base es la ley de la oferta y la demanda, a 

más personas especulando con ella más va aumentar su valor, como se ve desde el 2015 hasta la 

fecha donde la criptomoneda ha alcanzado un valor de 1.855,82 USD  (Blockchain, 2017) 
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Transacciones por día 

 

Ilustración 3.Transacciones por día 

Fuente: Blockchain, https://blockchain.info 

 

  

 Esta grafica tiene una tendencia ascendente a medida que se crean más BTC las 

transacciones por día van aumentando sin importar que el valor baje o suba esta grafica mantiene 

su tendencia, en los partes donde se ve los picos más bajos se debe a que surgen expectativas 

acerca del comportamiento de la criptomoneda y hace que el mercado tienda a quedarse quieto 

hasta que ocurra una normalización y pueda nuevamente a fluir las transacciones. 

 Estos descensos se pueden atribuir a las decisiones o declaraciones que pueden realizar 

los gobiernos en cuanto a si la moneda es aceptada y permitida o si por el contrario se realizan 

restricciones en cuanto a su uso, un ejemplo claro fue en el año 2013 cuando el gobierno de 

china indica que se puede tranzar con el BTC estas declaraciones producen un aumento tanto en 

su valor como en las transacciones realizadas y que luego disminuye ambos indicadores al 

momento en que el gobierno restringe el uso de la moneda a los bancos y empleados. 



 
44  Los medios de comunicación también son un factor decisivo tanto en el valor como en 

el número de transacciones a realizar debido a que todo lo que se hable o publique acerca del 

BTC hará que las personas confíen o desconfíen de esta tecnología.  

 

Bitcoin en circulación 

 

Ilustración 4.Bitcoin en circulación 

Fuente: Blockchain, https://blockchain.info 

 

 Aca vemos como el uso del BTC es cada vez mayor y que en poco tiempo ha alcanzo a 

sacar una gran cantidad de monedas a circular nuevamente indicamos que debido a que su base 

es la ley de oferta y demanda y que cada día se está dando más a conocer se ha aumentado el 

proceso de minería de la moneda logrando poner más BTC en el mercado.  Esta grafica siempre 

va a tener un comportamiento ascendente hasta que se llegue a las 21 millones de BTC una vez 

esto ocurra la gráfica tomara una tendencia más estable  
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Volumen de intercambio comercial en USD 

 

Ilustración 5.Volumen de intercambio comercial en USD 

Fuente: Blockchain, https://blockchain.info 

 

 La grafica nos muestra el volumen de transacciones de intercambio comercial que se 

mueven a través de las diferentes plataformas de la criptomoneda cada persona compra los BTC 

en moneda local pero a su vez realiza el intercambio a dólares que es la moneda más usada para 

realizar este tipo de operaciones. 

 Las gráficas anteriores evidencian el comportamiento creciente que ha manejado la 

criptomoneda desde su creación, en cada una de las gráficas se registra el mismo 

comportamiento los primeros años de nacimiento de esta moneda son más estables y de valores 

muy bajos y con el 2013 como punto de partida de su tendencia en ascenso continuo pero que de 

igual forma ha presentado puntos de inflexión fuertes, por ser una moneda de alta volatilidad. 
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Las criptomonedas y en especial el BTC en los últimos 3 años a comenzado a ganarse un 

nombre en la economía mundial y poco a poco hay más personas interesadas en utilizarlas y aun 

mejor en hacer de ella su fuente e capitalización. 

La moneda ha tenido un crecimiento importante durante lo recorrido de este año  

Con base los valores que ha tenido la moneda desde el último cuatrimestre del año 2013 hasta el 

primero del año en curso se realizó una gráfica de tendencia con el fin de proyectar la moneda 

para el resto del año y lo que puede llegar a ocurrir en el periodo de 2018 

 

Ilustración 6. Proyección y tendencia del BTC 

Fuente: Autoria propia  

 

La grafica muestra unas fluctuaciones muy pronunciadas, desde el valor más alto que ha 

tomado la moneda en el primer periodo de 2017 de USD 1.077,54, luego muestra que puede 

ocurrir una caída de su valor hasta las USD 723,75 en el segundo cuatrimestre de 2017 y al 

finalizar el año comienza nuevamente su crecimiento, tratando de regularse y estabilizase, estas 

variaciones reiteran lo volátil que puede llegar hacer el BTC, sin embargo se ve que la pendiente 



 
47 de la línea de tendencia es ascendente mostrando que a pesar de las fuertes fluctuaciones su 

comportamiento es positivo. 

 

8.3 Indice COLCAP vrs BTC 

En las siguientes graficas se pretende mostrar la diferencia entre una inversión realizada en 

BTC y una realizada en una renta variable más conocida, como lo es el índice del COLCAP
2
. 

 

Ilustración 7.Índice del COLCAP 

Fuente: Autoria propia  

 

                                                 
2
 Es uno de los índices bursátiles de la BVC o Bolsa de Valores de Colombia, este indicador refleja las variaciones 

de los precios de las 20 acciones más líquidas donde el valor de Capitalización Bursátil ajustada de cada compañía 

determina su participación dentro de dicho índice. 
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Ilustración 8.Índice del BTC 

Fuente: Autoria propia  

 

 

Para realizar este cálculo se tomó los valores de ambos indicadores desde el mes de agosto 

de 2013 hasta abril de 2017 promediando sus valores diarios en periodos de cuatro meses dando 

así 11 periodos, a este tiempo se le realiza una gráfica de dispersión y se le adiciona una línea de 

tendencia.  

Se evidencia claramente la estabilidad del COLCAP en comparación del BTC, pero que esta 

manejado una línea de tendencia en forma descendente no muy acentuada desde el periodo 1 

(2013-3) hasta el periodo 11 (2017-1) a diferencia del comportamiento del BTC que maneja una 

línea de tendencia en ascenso muy destacada desde el periodo 1 hasta el periodo 11 y con unas 

fluctuaciones muy marcadas en esta evolución, ambos indicadores llegando a manejar un valor 

en promedio muy similar.  
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49 9 Aspectos administrativos 

9.1 Cronograma de actividades 

 

 
  



 
50 9.2 Recursos basicos utilizados 

Los recursos que se utilizaron para realizar el trabajo de investigación el recurso humano, 

los documentos en general y los documentos en específico como lo son trabajos de grado, 

archivos y revistas digitales , redes sociales y plataformas referentes al proceso Bitcoin, 

técnicas de investigación como la observación, el análisis de información como gráficas y 

proyección de tendencia realizada por formulas preestablecidas en herramientas ofimáticas 

como el Excel y recursos financieros para la impresión, grapado y digitalización de los 

resultados. 
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10.1 Concluciones 

Después de conocer más detalladamente el funcionamiento y la ideología del 

BTCPodemos decir que a pesar de las carencias que tiene el BTC como moneda virtual para ser 

ampliamente aceptado, es el inicio de una tendencia que con el tiempo tomara más 

fuerza.Dejando claro que no se convertirá en una moneda oficial o por lo menos no en el 

mediano plazo. Muy posiblemente se convertirá en un medio de pago alternativo, abriendo así 

las puertas a que las personas puedan escoger medios diferentes a los convencionales.  

 Como alternativa de inversión es un sistema que permite capitalizarse en un corto plazo 

debido a su alta volatilidad en el precio que lo convierte en un modelo de expectativa donde las 

personas o inversionistas esperan que el valor de la moneda disminuya para adquiriry se 

sostienen hasta que aumente su valor para realizar venta y de esta modo obtener un buen 

porcentaje de rentabilidad  

 La economía de los países en vía de desarrollo está atravesando  una etapa crítica con la 

lucha de ideales y el lento crecimiento económico de varios de ellos está abriendo cada vez más 

escenarios a las monedas virtuales en especial al BTC por su alto valor y su menor costo de 

transacción, la tecnología blockchain que engloba todos los métodos expuestos anteriormente 

puede dejar de lado a los sistemas tradicionales si se llegara a dar una aceptación mundial a las 

monedas virtuales.  



 
52 El BTC se ha convertido en una interesante alternativa para la compra de bienes y 

Servicios, método de inversión y es una forma que se esa tomando para proteger los capitales 

contra la inestabilidad de las monedas convencionales por ser una moneda libre de regulación. 

Lamentablemente aunque una moneda de este tipo puede parecer una necesidad para diversificar 

la economía, los gobiernos en este momento no contribuyen para que algo así suceda  y de cierto 

modo frenan la expansión de esta nueva tecnología. 

En definitiva se puede decir que el BTC y algunas de las monedas virtuales aunque tiene 

bases teóricas fundamentadas para convertirse sistema económico creciente, en la práctica se 

enfrenta a desafíos difíciles de sortear pero que son compresibles para una moneda que está en 

fase de aceptación  y sinembargo se evidencia como a través del tiempo el BTC ha obtenido una 

línea de tendencia de forma positiva demostrando que la moneda aunque no ha sido conocida por 

la gran mayoría de personas tiene un buen porcentaje de demanda de la población lo que a su vez 

aumenta la expectativa a crecer. 
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Las criptomonedas y en especial el BTC por ser un activo de alto riesgo y grandes 

fluctuaciones es pertinente aceptar que con el fin de obtener un mayor rendimiento en una 

inversión, tenemos que estar dispuestos a aceptar un riesgo mayor. 

Es importante estudiar todo la estructura de las monedas virtuales y tecnología blockchain 

e identificar sus bases como lo son la descentralización del sistema financiero, su anonimato, su 

rentabilidad a corto plazo y su volatilidad con el fin de tomar una decisión consiente frete a los 

riesgos que de asumen al momento de realizar inversión o compra y venta de bienes y servicios. 

Con el auge que han tomado las criptomonedas en especial con valor que ha adquirido el 

BTC se han creado un sin número de plataformas de inversión que indican manejaran el dinero y 

arrojara una rentabilidad muy atractiva, pero se debe analizar  qué y quienes está detrás de estas 

plataformas cómo funcionan los sistemas de pago, si es una organización sostenible en el tiempo 

y con un colchón financiero que subsane en caso de algún. 
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