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1. Introducción 

 

Esta investigación tuvo como objetivo conocer el impacto económico que genera la 

apertura de criptomonedas en los sistemas socialistas caso Venezuela.  

En la actualidad el caso de las Petro moneda en Venezuela ha conllevado a los 

economistas y demás personas involucradas en el tema, a investigar sobre las monedas 

virtuales, su funcionamiento en el mercado y los beneficios que trae  el intercambio  y 

transacciones a de este tipo de moneda  o dinero virtual. 

 Con este proyecto se busca conocer más de las transacciones virtuales y la manera 

como estos se mueven a nivel mundial.  Para nadie es un secreto que Colombia ha estado 

ajeno a este tipo de moneda puesto que es escaso el conociendo de cómo se mueven dichos 

mercados   y las ventajas o desventajas que traen para la economía de un país; además, de 

las diferencias en contraste a la moneda nacional.     

Para llevar a cabo la investigación, inicialmente se analiza la situación económica y 

política de los sistemas socialistas en el mundo, se identifica la estructura teórica de las 

criptomonedas desde sus inicios y se el impacto de la criptomoneda Petro en la economía 

de Venezuela. 

 

 

 

 

 



8 
 

2. Problema de investigación 

 

La economía global se está adaptando a las nuevas tendencias y tecnologías que se 

están proporcionando a nivel mundial como una forma ágil y diferente de intercambiar los 

bienes y servicios que ofrece el mercado.  Una de estas innovaciones son las criptomonedas 

(CM), definidas por Arango y Bernal (2007), como: 

“activo utilizado como medio de pago o monedas virtuales operadas por agentes 

privados, las cuales facilitan la transferencia de riqueza sin la necesidad de 

sistemas centralizados de emisión, registro, compensación y liquidación” (p.2).  

 

 Este sistema ha dado la posibilidad a personas especializadas que como 

intermediarios ofrezcan múltiples productos y servicios que van desde cuentas de depósito, 

servicios de negociación (similar al mercado de valores), entre otros servicios.   

La problemática se centra en que el desarrollo de este tipo de moneda afecta 

drásticamente las políticas públicas de un país, toda vez que puede ser usadas como una 

forma de pago y depósito de valor; entrando a competir con la moneda nacional de un país, 

afectando la estabilidad financiera en cuanto a la intermediación respecto al sistema 

cambiario y monetario.  A nivel internacional cuenta una operación normal entre todos los 

participantes globales y desde el punto de vista fiscal afecta porque trabaja en un ambiente 

de transacción de difícil trazabilidad, lo que imposibilita el control y facilita la práctica de 

actos ilícitos como el lavado de activos, financiamiento al terrorismo, entre otros (Arango, 

2017). 

Para el caso de Venezuela, la llegada de la criptomoneda (el Petro) está generando 

gran controversia en los economistas. El presidente de este país  Nicolás Maduro, 
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manifiesta que está respaldada con la reservas petroleras, además de sus reservas gasíferas 

y los yacimiento de oro y diamante por medio de la cual pretende  realizar el intercambio 

de dinero y bienes  sin ninguna intermediación financiera y así poder avanzar  como 

manifiesta  el presidente Maduro,  “hacia nuevas formas de financiamiento  que hagan 

frente a las sanciones de estados Unidos” (Revista Semana, 2018). 

De  acuerdo Monaldi (2018), esta  situación es  muy inefectiva dado que Venezuela  

no cuenta con barriles de petróleo para respaldar esta moneda, cuenta con reservas  que 

están en el subsuelo  y para su extracción se requiere de miles de millones  con los que no 

cuenta el país; que por el contrario  la producción  está colapsando (10% por mes);  por lo 

tanto,  aunque el presidente  considere que es la solución para la crisis financiera que  está 

atravesando el país, se generan muchas dudas de que pueda ser una realidad (Monati, 

2018). 

A razón de lo anterior, se hace necesario realizar una investigación que permita conocer 

el impacto económico que genera la apertura de cripto monedas en los sistemas socialistas: 

caso Venezuela. 

 

2.1 Formulación del problema 

 

¿Qué motiva a los sistemas socialistas caso Venezuela a incorporar criptomonedas para el 

manejo de la economía? 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

 

Conocer el impacto económico que genera la apertura de criptomonedas en los sistemas 

socialistas caso Venezuela.  

3.2 Objetivos Específicos  

 

 Analizar la situación económica y política de los sistemas socialistas en el mundo 

 Identificar la estructura teórica de las criptomonedas desde sus inicios. 

 Evaluar el impacto de la criptomoneda Petro en la economía de Venezuela. 
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4. Justificación 

 

La realización  de  una investigación  que permita conocer sobre el impacto 

económico que genera la apertura de criptomonedas en los sistemas socialistas como en el 

caso Venezuela, es importante  en primer lugar porque, contribuye a la compresión  sobre 

la situación económica actual del país; en segundo lugar porque a través de esta se conoce 

sobre la estructura teórica de la criptomonedas o moderna virtual  que permite realizar 

intercambios bajo un operador  como cualquier otra divisa de las que se conocen en el 

mercado, su funcionamiento, procedencia y beneficios  a partir de estas transacciones 

financieras.  En tercer lugar, la investigación es relevante porque aporta desde el análisis de 

la literatura a la comprensión sobre las desventajas económicas de la adopción de este tipo 

de moneda por parte de los países y más para aquellos que se encuentran atravesando 

fuertes crisis financieras como en el caso de Venezuela. 

De acuerdo con Naranja (2016), “las criptomonedas son un tipo de moneda digital 

que utilizan un cifrado digital en sus operaciones, como las transferencias de dinero o el 

pago de un determinado producto o servicio” (p.1).  A diferencia de las monedas 

tradicionales este tipo de moneda es solo virtual, computacional, pero con la ventaja de que 

las transacciones se pueden realizar a nivel (Naranja, 2016) mundial siempre que el 

comprador o vendedor estén en común acuerdo.   Es importante resaltar que este tipo de 

intercambio retorna décadas atrás durante el tiempo del “trueque”, cuando los pagos se 

realizaban a partir de entrega de monedas de oro y otros elementos de valor.   
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5. Diseño metodológico 

 

De acuerdo con la metodología de la investigación, este trabajo cuenta con un tipo de 

estudio exploratorio - descriptivo cuya finalidad es la de especificar las propiedades 

importantes de los fenómenos de estudio, sin alterar ni manipular las variables. En este tipo 

de estudio se evalúan diferentes aspectos del fenómeno a investigar. 

El tipo de estudio exploratorio es definido por Hernández, Fernández y Baptista 

(2006), como “aquel estudio que se efectúa, cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes”. (p.3); por lo 

tanto, se pretende estudiar un tema poco conocido como las criptomonedas.  Según el autor,  

Este tipo de estudio (exploratorio) permite examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado y descriptivo permitiendo indagar y describir sobre los 

hechos, sucesos o personas a partir de las diferentes técnicas e instrumentos sobre el 

impacto económico que genera la apertura de criptomonedas en los sistemas socialistas 

como en el caso Venezuela.  Este tipo de estudio es definido  

Según Hernández Sampieri (2010), los estudios descriptivos permiten medir de 

manera independiente una serie de características, conceptos o variables involucrados en el 

tema de estudio, integrando dichas mediciones con el fin de predecir como es y cómo se 

manifiesta el fenómeno de interés. (p 60.) 

Las variables tenidas presentes en el estudio son:  

 La criptomoneda  

 La economía  
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 Mercado divisas  

De otro lado, el método elegido para la presente investigación es inductivo, el cual según 

Méndez (1988), es un proceso de conocimiento que se inicia por la observación de 

fenómenos particulares con el propósito de señalar verdades particulares contenidas 

explícitamente en la situación general (p.131).  

Este proyecto se basa en la metodología cualitativa, abordando el tema de análisis 

desde las técnicas de revisión documental, rastreo bibliográfico y análisis de contenidos, 

que servirán a través de los instrumentos diseñados, para profundizar en la información 

suministrada por las fuentes primarias y secundarias a consultar. 

El trabajo se realiza en tres fases:  una primera para analizar la situación económica 

de los sistemas socialistas en el mundo, una segunda para identificar la estructura teórica de 

las criptomonedas desde sus inicios y una tercera para evaluar el impacto de la 

criptomoneda Petro en la economía de Venezuela 

El estudio cualitativo es definido por Galeano (2004) como aquel que “atribuye lo 

interpretativo como una característica de las investigaciones cualitativas, basadas en la 

intuición y observación de sucesos y acontecimientos que resultan relevantes durante la 

interacción de los individuos.” (p.42).   

Para Galeano (2004), la investigación cualitativa puede ser útil para que el 

investigador pueda familiarizarse con un contexto antes de proceder a realizar un muestreo 

o aplicar instrumentos de medición; por lo tanto, esta permite una inmersión inicial en la 

situación a estudiar y aportar elementos que permiten definir el problema o la investigación 

a realizar. (p.16).   



14 
 

El enfoque cualitativo también permite la utilización de técnicas como las entrevistas 

estructuradas con guía y a partir de instrumentos como el cuestionario con preguntas 

abiertas obtener la información que permita el establecimiento de los resultados de la 

investigación.  

El diseño del presente estudio investigativo es no experimental, cuya pretensión es la 

de investigar sobre un fenómeno de estudio en especial, sin que haya lugar a la manipulación 

de la información.  Se realiza un estudio en su contexto natural y se analiza la información 

tal y como sucede en su entorno. 

Población:   La población elegida para este estudio son los Economistas matriculados 

en el Consejo Nacional Profesional de Economía. (CONALPE) 

De acuerdo con la resolución Nro. 14 de 2018 por la cual el consejo aprueba y expide 

matriculas profesionales correspondientes la población de economistas matriculados en el 

presente año son 101 profesionales. (Conalpe, 2018).   

 

Criterios de la tipificación de la población 

Criterios de inclusión  

 Profesionales economistas egresados de Eafit, U de Medellín y UPB 

 Consultores económicos  

 Expertos en finanzas  

Criterios de exclusión  

 Profesionales de otras disciplinas distinta a la economía  

 Empresarios  
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 Población en general  

 

Muestra. Este estudio por su naturaleza cualitativa permite la elección de la muestra 

a través de un muestreo probabilístico por conveniencia ya que todos los elementos de la 

población tienen la probabilidad de ser seleccionados; lo cual permite seleccionar a las 

personas dada la accesibilidad de éstas para los investigadores. 

 La muestra está compuesta por 50 profesionales expertos en economía egresados de 

las universidades Medellín, UPB y Eafit ubicados en la ciudad de Medellín y de esta manera 

lograr información desde la experiencia y conocimiento de todos los participantes del estudio. 
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6. Marco conceptual 

 

Virtualidad. El uso de la tecnología, tan necesaria en el mundo moderno, en lo 

laboral, lo económico, lo cultural, lo educativo y social, permite la aparición de una serie de 

conceptos para facilitar la comunicación y las relaciones sociales. Virtualidad, Ciberespacio 

y comunidades virtuales son conceptos relacionados con el uso del computador, no 

obstante, se acepten en otros tipos de ámbitos de la vida diaria. 

Hoy el concepto de virtualidad se usa no solo haciendo referencia a lo que no existe 

o en los juegos, sino que se usa en los ambientes económicos, financieros, del trabajo, del 

mercado, del arte, de la inteligencia, de la administración, de lo educativo o lo científico… 

El término o palabra virtualidad tiene sus orígenes en el pensamiento platónico, cuando 

afirma que el conocimiento se genera, como lo exponen Martínez et al (2014), por medio 

de ideas y de imágenes que el hombre captura de su contexto. Imaginación y 

contextualización de la realidad, por lo que el término virtualidad significa ese proceso para 

imaginar que permite al hombre entrar en otro proceso, el aprendizaje. Para transformar la 

realidad, para entenderla. 

El uso de la Internet, en la sociedad actual, cambia el ritmo de vida y la percepción 

de la realidad. El Internet crea un espacio de relación, poco explorado, en el que la 

interacción y el acceso a la información juegan un papel preponderante (en tiempo real o 

diferido, de forma personal o multidireccional). Hoy virtualidad hace referencia 

expresamente a emular, con el apoyo de la tecnología, de las computadoras, espacios que 

podrían decirse irreales, para alguno de los sentidos ese espacio es real porque se puede 
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interactuar con él. La virtualidad como medio permite conocer el entorno y actuar, por 

medio de ese escenario virtual, para escuchar, leer y ver imágenes digitales (expresadas por 

medio de bits, del sistema binario), de traducir y codificar palabras, números y otro 

sinnúmero de variables en series de unos y ceros, y procesarlos por medio de 

microprocesadores. Una realidad basada en la tecnología y en su dimensión de cambio. 

La virtualidad obliga a un cambio en el nivel de comunicación, en la experiencia 

comunicativa, y en el procesamiento de la información. La tecnología bombardea la vida 

diaria con millones de datos que deben ser procesados para que faciliten la vida de la 

persona, para que hagan posibles nuevos aprendizajes y para la comprensión de la realidad 

global. Por lo que se habla de educación virtual que permite analizar el contexto apoyados 

en el uso de medios digitales.  

Mercado virtual. Antes se dijo que la tecnología y el uso de las computadoras han 

modificado la vida del hombre contemporáneo, en todas las esferas de la vida diaria. 

Pueden identificarse en lo económico tres tipos de mercado: virtual, físico y según el 

proceso. 

El mercado virtual, uso de la tecnología, lo electrónico o virtual, inició a mediados 

del siglo pasado en Estados Unidos con el correo postal y el estudio por correspondencia y 

en Europa podría retrocederse, para explicar su uso, hasta los siglos IX al XVI con las 

ventas de reliquias, impulsadas por las Cruzadas. 

Hoy el mercado virtual, interacción entre vendedores y compradores por medio de 

la red (Internet) se fundamenta en que el comprador sabe y conoce el producto o servicio 
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que el vendedor oferta, sin importar el alcance geográfico del vendedor y que ambas partes 

exteriorizan la intención de hacer una transacción usando medios virtuales para llegar al 

arreglo. 

En esa intención, por ambas partes, existe un principio de buena fe, basada en una 

buena comunicación y condiciones de negociación claras, en políticas de garantía y 

cumplimiento de ambas partes y en la posibilidad de reclamo si uno de ellos no cumple la 

parte que le corresponde. 

El uso de la tecnología, los teléfonos y las computadoras han posibilitado el uso de 

las redes sociales o aplicaciones para descargar la información de las ofertas, la evaluación 

y comparación de estas y la extensión en las formas de pago. Pero también han facilitado el 

contacto entre las partes, las visitas a tiendas físicas por medios electrónicos o la creación y 

visita de tiendas virtuales que permiten al comprador sensaciones similares a los que tiene 

en las tiendas físicas. 

Mercado de divisas.  Hablar de mercado de divisas es comprender que dentro del marco 

globalizado de la economía mundial los negocios o las transacciones implican un 

intercambio de monedas para que estos se puedan realizar. Y como mercado está sujeto a 

las leyes de la oferta y la demanda y determinado por unos mediadores, bancos o 

corporaciones, que facilitan la posibilidad de comprar o de vender.  

De ahí surge la importancia de hablar y de comprender la manera como se realiza el 

flujo monetario derivado del comercio internacional. Las operaciones en moneda extranjera 

se deben a las operaciones internacionales de bienes y servicios y, ante todo, a la 

compraventa de activos financiero más que a las variaciones de los flujos comerciales. 
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Es un hecho que la internacionalización de las economías locales ha implicado un 

nuevo contexto en donde se intercambia, se venden y se compran bienes, servicios o 

mercancías. Hay entonces unos que demandan o compran esas mercancías y otros que las 

ofertan o las venden. Y es en este contexto en donde se habla de un mercado de divisas que 

no es otra cosa que la compra y venta de monedas extranjeras, divisas, para poder tener ese 

intercambio. 

Pero, a medida que la economía mundial se integra las empresas y las personas, en 

cualquier país, se ven afectadas por el desarrollo de los otros países ajenos al propio por los 

acuerdos futuros que plantean las empresas transnacionales, por los cambios a que remite la 

globalización e interacción de las finanzas internacionales explorando factores 

determinantes en materia cambiaria, por la disminución de las barreras comerciales 

mundiales con las cuales se apuesta a un mundo abierto en el que se deja atrás las teorías 

clásicas de economía y en la que no existe ventajas absolutas ni comparativas y en donde 

cada país es libre de buscar ambientes favorables para producir a menor costo , generando 

competitividad e ingresos para sí mismos.  

El mercado de divisas, para cualquier país, se caracteriza por su constante variación 

tanto en la entrada de capitales como en su salida. Y, en este último caso, está determinado 

por las importaciones y las salidas de capital, que depende de factores como: precios 

relativos, nivel de la renta doméstica, saldo de la balanza de pagos y precios relativos de los 

bienes; por otro el lado la oferta de estas divisas está determinada por las exportaciones y 

las entradas de capital que dependen de factores como: renta mundial, precios relativos, 

diferencial de interés, calidad y competitividad doméstica. El mercado de divisas permite 



20 
 

entonces las transferencias de poder adquisitivo de un país a otro, financiando las 

operaciones internacionales, garantizando homogeneidad, transparencia y celeridad. 

El mercado de divisas permite la realización de las transferencias de poder 

adquisitivo de un país a otro, financiando las operaciones internacionales, garantizando 

homogeneidad, transparencia y celeridad.  En el caso de los bancos el mercado de divisas 

se efectúa como transacciones entre cuentas de clientes a nivel internacional. Y son 

aquellos los que especifican el tipo de divisa utilizado en la operación o en la transacción. 

Para los bancos las operaciones con divisas es uno de sus negocios, ellos ganan por la 

diferencia entre la negociación al menudeo que realiza el cliente sobre una compra “al por 

mayor” que ejecuta el banco a un menor precio. La diferencia entre ambas actividades es la 

compensación que el banco recibe por el desarrollo de la actividad. 

Para las empresas multinacionales por hacer presencia en distintos países negocian 

con diferentes monedas. Y las instituciones financieras no bancarias, como fondos de 

pensiones, aseguradoras, fondos de inversión…, al manejar grandes cantidades de dinero 

también negocian con monedas diferentes. 

En este punto es necesario afirmar que, pese a las crisis presentadas en el mercado 

financiero mundial, en los últimos años, el mercado de divisas ha experimentado 

(Gutiérrez, 2011) un elevado crecimiento (20%) y el dólar se afirma como la moneda 

principal de referencia, pues cerca de un 85% de las transacciones en divisas se hacen en 

esta moneda, no obstante, la perdida de relevancia frente a otras monedas como el euro y el 

yen. 

En este contexto las monedas de las economías emergentes empiezan a cobrar 

alguna importancia, mientras que las de los países pobres son prácticamente despreciables 
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por el volumen de sus economías y la naturaleza de las transacciones a nivel global. Por 

ello el mayor intercambio de monedas se presenta entre el dólar americano y el euro (28% 

de los intercambios) y entre el yen y el dólar (14.3% de los intercambios). 

Por último, el centro financiero más importante el mercado de divisas es el Reino 

Unido, con una cuota en el mercado (Gutiérrez, 2011) del 37% más del doble del mercado 

americano.  

Para Colombia el mercado de divisas, en los últimos años, estuvo signado por el 

influjo del narcotráfico dentro de la economía nacional, el acontecer político y las 

relaciones internacionales a partir de ese fenómeno. Hay sobrada evidencia para afirmar 

que la actividad económica tuvo algún tipo de dominio de los ingresos de la actividad del 

narcotráfico y su perverso juego en la misma realidad económica y el desarrollo.  
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7. Marco teórico 

 

7.1 Sistemas socialistas  

 

El socialismo es definido por Martínez (2005) como el “Sistema de organización 

social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los 

medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y 

sociales, y la distribución de los bienes. (p.1). 

Así mismo para Martínez (2005), el socialismo ha sido un concepto cargado de 

sentido desde las orientaciones políticas ideológicas durante mas un de un siglo.   De la 

misma manera, el socialismo y el sistema socialista han sido denominaciones utilizadas por 

distintos partidos políticos, estados, y cuerpos de pensamiento para definirse a sí mismo o 

calificar a otros.  

Para el siglo XX la transición socialista fue un proceso de violentaciones sucesivas de 

las condiciones de la economía, la política, la ideología; sin embargo, algunos escritores 

como Saint-Simón, Fourier y Owen, llamados socialistas utópicos porque, aunque” sus 

ideas eran de tipo socialista, no tenían connotación científica y, por lo tanto, no podían 

llevarse a la práctica: eran sólo ilusiones de un mundo mejor”. (p.5).  Estos hacían un 

critica a la sociedad en que vivían proponiendo soluciones de tipo socialistas tras la 

búsqueda de una sociedad en dónde no existiera antagonismo de clases ni grupos sociales 

con monopolio en algún sector de la actividad social.  

Por otra parte, Barcia (2011), manifiesta que el socialismo es “El socialismo es un 

movimiento político que surge tras la revolución francesa, y en el que se derivan diferentes 
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autores deduciendo a su perspectiva y en la época que se daban los problemas del 

capitalismo.” (p.1).  En el socialismo se resalta el trabajo y la lucha de las clases sociales.  

en donde el trabajo era de libre elección de cada individuo, el cual se tornaba en un trabajo 

social, armónico y satisfactorio para el individuo.  Cada persona podrís a elegir el tipo de 

trabajo a realizar sin que existiera la explotación.  Por su parte la lucha de clases fue una 

protesta   que partió del análisis y la división el trabajo por la existencia de opresores y 

oprimidos, burgueses y proletariado.  La principal característica fue que el rango social más 

bajo era explotado para enriquecer la de mayor estatus.    Dentro de las características de un 

Sistema económico Socialista se pueden mencionar: 

 Nace de opresiones dadas en el capitalismo y en la búsqueda de la igualdad de 

bienestar y recursos.  

 Planificación de la economía, en la que el Estado asume toda responsabilidad. 

 Fomenta el consumo de bienes necesario y evitando los bienes de lujo, para un 

consumo en general y no de pocos. (Barcia, 2011). 

 Se cuenta con una renta básica y condicional para todos 

 Políticas de redistribución de rentas que llevan de los más ricos a los más pobres 

7.2 La economía  

 

 El problema esencial de lo económico es la solución al conflicto entre los deseos 

ilimitados de los individuos, sobre bienes y servicios, y el uso racional de los recursos para 

satisfacerlos. La solución de este conflicto lleva a definir la economía como el estudio de 
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las maneras como la sociedad resuelve la producción, en el cómo y para quién, con el uso 

apropiado de los recursos que dispone. Entendiendo que estos son limitados. 

Por ello, es indudable que la economía debe ser tenida como una disciplina 

intelectual en tanto pretende una respuesta a esos tres interrogantes básicos del quehacer 

económico: ¿qué se va a producir?, ¿cómo hacerlo? Y ¿para qué hacerlo?, conceptos que 

tratan del crecimiento y del desarrollo material de una sociedad. Y en la medida que usa 

instrumentos apropiados a la investigación científica, como método de análisis para abordar 

el conocimiento de los procesos económicos, entonces podemos inferir la Economía como 

ciencia.  Pero esta consideración de la economía como ciencia, como disciplina intelectual, 

tiene dos grandes vertientes: la economía positiva y la economía normativa. Los positivistas 

pretenden explicaciones objetivas, científicas, sobre el quehacer de la economía (análisis de 

los hechos económicos y la interpretación de las realidades económicas). Observando lo 

que es y lo que podría ser. Mientras que la economía normativa ofrece “recetas”, 

prescripciones, para el hacer. Basadas en juicios de valor personales. Se ocupa entonces, de 

lo que debería ser. (Salazar, 1988) 

Ambas maneras de ver los hechos económicos, sin embargo, dentro de la 

investigación científica de realidades o comportamientos sociales, no encuentran 

laboratorios (físicos como en otras ciencias) para la investigación, el laboratorio es la 

misma realidad y los métodos de aproximación deben facilitar el conocimiento de las 

realidades sociales. Por eso los métodos cambian de acuerdo con los hombres o mujeres 

que los aplican y con las condiciones del medio en donde se aplican los instrumentos de 

análisis, propios de las ciencias sociales. 
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En la investigación económica, en el análisis de las realidades económicas, se usan 

los modelos. Que se reducen y simplifican, porque las realidades económicas normalmente 

son complejas y en su estudio es imposible hacerlo en todos sus detalles. Un ejemplo, 

usado por algunos teóricos, es reducir el análisis de la economía del país partiendo del 

análisis de la economía familiar, como elemento de comparación y como indicador del 

estado de aquella. No es solo el hecho de consumir, de pagar como dato privado y personal, 

sino que el consumo de los hogares permite tener una visión realista sobre el cómo se 

encuentra la economía del país. Porque la economía está más ligada a la casa que lo que 

cualquier persona se imagina. El hecho de poder comprar más (mercado, ropa, pagar 

arriendo, invertir en educación…) dice mucho más de la situación económica del país que 

una cifra como la de inversión, por ejemplo. 

La economía, o la teoría y la investigación científica, como puede observarse, se 

centran en la producción y en la distribución de ingresos reales. Cuando los ingresos o los 

recursos no satisfacen las necesidades entonces hablamos de escasez y, como consecuencia, 

tenemos un problema económico. La economía tiene dos tipos de planteamiento de sus 

realidades: el análisis económico (el preguntare qué es) y las normas económicas (respuesta 

a las distintas cuestiones económicas: que debería ser), ambas fundadas en el cómo usar los 

recursos, eficientemente, de los que se dispone.  

Una buena teoría económica debe ser consistente, pertinente y con un cierto grado 

de predicción. Esto puede ser garantizado si los problemas económicos son estudiados y 

analizados de una manera científica, evitando los lugares comunes y ciñéndose a la 

consistencia lógica de las conclusiones que aporta el estudio y análisis de las realidades. 

Una mirada sobre la economía desde el consumo, por ejemplo, posibilita el análisis sobre la 
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incidencia del gasto de los hogares en la economía nacional y una visión sobre el desarrollo 

de los países y las regiones de acuerdo con las posibilidades del gasto.  

Una realidad económica, en el mundo actual, es que la concentración del consumo 

ha ido teniendo una tendencia hacia su disminución, quizás no de la forma y rapidez que se 

desea o que proponen los principios macroeconómicos, pero esa tendencia es una muestra 

del desarrollo que se ha conseguido gracias a las políticas implementadas en algunas 

economías como resultado de los análisis económicos y a la presión ciudadana que ha 

obligado a los estados a enfocarse en lograr el bienestar de sus sociedades.  

También puede decirse, por ejemplo, que el consumo es un indicador del ritmo de 

crecimiento de la economía. De ahí que muchas de las políticas, en algunos casos, se 

enfoquen en el incremento del consumo como una forma para dinamizar la economía, que 

solamente es posible en la medida que los análisis en el comportamiento de los factores 

sociales y económicos conducen a la implementación de medidas que favorezcan el uso 

racional de los recursos y la distribución de estos en aquellos campos necesarios para el 

logro armónico de los indicadores económicos. (Portafolio, 2014). 

7.3 Teoría económica 

 

La teoría a económica es comprendida como un conjunto de modelos que pretenden 

explicar los aspectos de la realidad económica del país.  Esta también permite conocer las 

teorías aceptadas para dar explicación al funcionamiento de un sistema económico tanto 

desde la perspectiva microeconómica como macroeconómica. 

Dentro de las teorías económicas existen unas escuelas de pensamiento económico 

que describen gran variedad de enfoques a lo largo de la historia mediante los que se ha 
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tratado de explicar el comportamiento de los agentes económicos y la economía en general.  

en la tabla 1 se resume las escuelas del pensamiento económico. 

Tabla 1. Escuela del pensamiento económico 

 

Escuela Economistas 

principales   

Características 

Economía clásica  Adam Smith Valoración Principales factores de producción:  la tierra, el 

trabajo y el capital  

 

Manifestaba que la estructura económica ideal es un 

sistema autorregulado de mercado que satisface de forma 

automática las necesidades económicas de la población. 

 

En su famosa analogía de la mano invisible, Smith defendió 

la idea aparentemente paradójica de que los mercados 

competitivos tienden a promover los intereses sociales, 

aunque paradójicamente sean impulsados por el interés 

particular. Este enfoque iniciado por Adam Smith fue 

llamado la economía política y posteriormente economía 

clásica. 

Economía Austriaca    Carl Menger 

(1840-1921) 

Es precursora del libre mercado sin restricciones 

(liberalismo económico), su concepto central es que la 

coordinación del esfuerzo humano sólo puede lograrse a 

través de las decisiones conjuntas y juicios de las personas 

y no puede ser obligado por un organismo externo, como un 

gobierno. 

Se hace hincapié en la completa libertad de asociación y la 

soberanía de los derechos de propiedad individuales. Sus 

principales postulados otros incluyen 

 la abolición de los bancos centrales y volver al 

patrón oro. 

 La eliminación de los sistemas de seguro de 

depósitos bancarios a fin de que las quiebras 

bancarias castiguen las malas inversiones. 

 La instauración de un sistema de información que 

haga que la información sobre los precios esté 

disponible para todo el mundo simultáneamente. 

 El abandono de los modelos matemáticos de 

predicción por ser rígidos y limitados. 

Economía Marxista Karl Marx. La economía marxista (marxismo), la economía desciende 

de la economía clásica. Se deriva de la obra de Karl Marx.  

Basado en la teoría del valor-trabajo consideró que el valor 

de una cosa estaba decidido por el trabajo necesario para 

su producción. Esto contrasta con la comprensión moderna 
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de que el valor de una cosa está determinado por lo que 

uno está dispuesto a pagar por ella. 

Desarrollan una concepción del mundo económico y 

sociopolítico y socioeconómico basado en una 

interpretación materialista de la evolución, una visión 

dialéctica del cambio social, y un análisis de las relaciones 

entre clases sociales y su aplicación en el análisis y crítica 

del capitalismo. 

Economía 

Neoclásica 

 

Alfred 

Marshall  

La economía neoclásica sistematizo la oferta y a la 

demanda como determinantes de la participación de precio 

y cantidad en el equilibrio del mercado, que afectan tanto 

a la asignación de la producción y la distribución de 

ingresos. Se prescindió de la teoría del valor-trabajo de la 

economía Marxista en favor de una teoría de la utilidad 

marginal del valor de la demanda y una teoría general de 

los costes de oferta. 

Economía 

Keynesiana 

 

John Maynard 

Keynes 

En su postulado: La Teoría General del Empleo. Keynes 

trató de explicar en detalle por qué el trabajo teórico 

amplio de alto desempleo de mercado no puede ser 

autocorregido debido a la baja "demanda efectiva" y 

porque la flexibilidad de precios y la política 

monetaria podrían ser inútiles 

La teoría keynesiana tiene dos sucesores. Por un lado, una 

rama que se concentra también en las rigideces 

macroeconómicas y los procesos de ajuste. La 

investigación sobre fundamentos micro para sus modelos 

se representan sobre la base de las prácticas de la vida real 

en lugar de simples modelos de optimización. 

Escuela Económica 

de Chicago 

 

Milton 

Friedman  

La Escuela de Chicago de la economía es conocida por su 

defensa del libre mercado y las ideas monetaristas. Este 

manifestaba que las economías del mercado son 

inherentemente estables por sí mismas y las depresiones 

únicamente son resultado de la intervención del gobierno. 

Friedman, argumentó que la Gran Depresión fue el 

resultado de una contracción de la oferta monetaria, 

controlada por la Reserva Federal, y no por la falta de 

inversión como la economía Keynesiana había afirmado. 

 

Fuente:  https://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/economia-chicago.htm 

Por otra parte, manifiesta Resico (2011), que la teoría económica se divide en dos partes.  Por 

una parte, está la microeconomía definida esta como: 

La microeconomía está constituida por la serie de hipótesis teóricas que explican 

el funcionamiento de los mercados individuales. A la vez, está conformada por 

cuatro partes principales: la teoría del mercado, la teoría de la demanda y el 
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consumidor, la teoría de la oferta, la empresa y la producción y la teoría acerca 

de las estructuras de los mercados. (p.41) 

 

La microeconomía se centra en estudiar una parte de la economía en donde intervienen 

componentes como los consumidores y productores; que a su vez incluye los trabajadores, 

las empresas y los inversores. 

Por otra ´parte, se encuentra el modelo de macroeconomía, la cual según Resico (2011), se 

define como: 

La macroeconomía está constituida por la serie de hipótesis teóricas que explican 

el funcionamiento de una economía nacional. Por ello estudia variables 

agregadas, que no agrupan los comportamientos individuales según el mercado 

al que pertenecen, sino según la función en el contexto de una economía nacional, 

es decir, macroeconómico. A la vez, puede subdividirse en cuatro grandes partes 

principales, a saber: la teoría de los ciclos, la teoría de las finanzas públicas, la 

teoría del dinero y el crédito, y la teoría de la economía abierta (o la economía 

internacional) (p.42). 

 

La macroeconomía entonces, como lo dice el autor, estudia toda la economía de un país, 

mediente el análisis del comportamiento de los mercados y las interrelaciones de lo que se 

produce entre estos; además de la intervención de agentes como la familia, las empresas y el 

estado.  En la figura 1, se resume los modelos micro y macroeconómicos. 

Figura 

1. Teoría económica  

Fuente: Resico (2011), 
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Los modelos teóricos anteriores sobre la perspectiva microeconomía y mercados 

particulares; y la macroeconomía y los mercados globales explican una serie de parámetros 

que permiten abordar los problemas de los que cada una de estas teorías se encarga. 

7.4 Política económica  

 

Aunque en principio toda política económica debe promover el bienestar ello no 

siempre se cumple. Las políticas proteccionistas y el control de la globalización actuaron, a 

mediados del siglo pasado, como promotoras del crecimiento económico a costa de un 

detrimento del crecimiento, por las restricciones del mercado. Una economía muy abierta y 

una política fiscal prudente, con una tasa de cambio fija, puede facilitar un crecimiento 

estable, pero bajo otras circunstancias eso puede representar un régimen con condiciones 

negativas para el desarrollo. (Urrutia, 2002). 

Esto lleva a plantear, que, bajo una perspectiva histórica, lo que ha sido una buena 

política económica no sea benéfica hacia el futuro o en el presente, por el cambio de las 

coyunturas del mercado. Hacia 1985 la economía colombiana tenía un comercio exterior 

muy regulado y un régimen proteccionista con altos aranceles y control sobre las 

importaciones. Y se daba un flujo financiero legal regulado y flujos informales bastante 

grandes. Había pues, un control formal de cambios en donde, hasta mediados de los años 

90, el banco central tenía una intervención para mantener fija la tasa de cambio y una 

política monetaria para mantener la inflación entre el 22% y el 28%. 

Esta política se fue modificando progresivamente determinado por factores como la 

liberación comercial, debida a la caída en la productividad de la economía. Porque la 

liberación de importaciones favorecía la mayor eficiencia y la productividad. El no liberar 
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las importaciones influiría sobre una aceleración de la inflación y una pérdida de 

competitividad de la tasa de cambio. Las condiciones internacionales no favorecían una 

política proteccionista. Que se compensaba con una compra de reservas internacionales. 

También por las condiciones en las políticas monetarias, porque una alta emisión de 

moneda conducía o llevaba a las puertas de una hiperinflación. Si antes se emitía para 

financiar el déficit fiscal hacerlo en esos momentos era acelerar la compra de divisas, que 

amenazaba con una crisis cambiaria. Ello llevó a moderar la emisión. Obligando a políticas 

para contener la inflación dentro de unos rangos previamente diseñados y que condujeron a 

desestimular el ahorro en el largo plazo y, por las tasas de interés, a desestimular el gasto. 

7.5 Historia de la moneda 

 

Para hablar de las monedas, aunque hoy se acuñen en metales poco valiosos, en 

papel moneda, o se tengan monedas virtuales (objetos no físicos), hay que saber que antes 

se podían encontrar en metales preciosos como el oro o la plata, o en bronce. Esta forma de 

producción introducía en el intercambio el valor mismo de la moneda.  

Pero para las sociedades primitivas el intercambio de bienes era basado, 

primordialmente, en el trueque, forma natural para el cubrimiento de sus necesidades y 

posible en la medida que se tienen excedentes de bienes que pueden ser intercambiados por 

otros que tiene otro individuo o grupo. Y por eso no tenían necesidad de disponer de 

“dinero” como se entiende hoy, porque había un desconocimiento, según afirmación de 

Burgos Delgado (2010), de la existencia de otros grupos. El trueque supone una forma 

rudimentaria de comercio y de contacto entre dos partes. Los excedentes se traspasaban 

para que todos obtuviesen un beneficio; con el paso del tiempo las migraciones obligadas 
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por los cambios del clima o la búsqueda de nuevos recursos, abrió el universo para los 

grupos sociales, de forma que el intercambio no era ya sobre los excedentes sino que había 

una transacción basada en otro tipo de necesidades y se comenzó a permutar consumibles 

con otro tipo de productos como piedras, cuentas o huesos, lo que se puede asimilar como 

una forma inicial del dinero. (Portal tinsa.es,2013). 

Este intercambio ocurre porque alguien tiene necesidad de vender un bien o 

excedente y no le apremia obtener otro tipo de producto, para lo que resultaba poco práctico 

el sistema de trueque para valorar los productos a intercambiar, de ahí la necesidad de 

encontrar un elemento que pudiera ser aceptado en los procesos de intercambio y que 

permitiera el intercambio en diversas cantidades y que resultara fácil de guardar y trasladar. 

La moneda no tiene inventor, lo mismo que la rueda o el fuego, afirma Burgos 

(2010). Como tampoco una fecha exacta de su aparición. Para los historiadores solo fue en 

el siglo VII a.C., según la versión de Herodoto citada por el portal finanzasparatodos.es 

(1970), que se inventaron las primeras monedas en el Asia Menor. Creación que se debe a 

los griegos en lo que se conoce hoy como Turquía, elaboradas en una aleación de oro y 

plata llamada electro y acuñadas a martillo, con un peso y una marca de acuerdo con la 

autoridad emisora. Es el León de Lidia la moneda más antigua que se conserva y que se 

acuñó oficialmente alrededor del año 650 a.C., elaborada en oro y plata, preferidos como 

materiales por ser escasos e incorruptibles al almacenamiento en largos períodos. 

Simultáneamente, pocos años después, en China e India aparecieron sus primeras 

monedas, con formas de lingotes, delfines o alabardas. En Grecia tenían formas 

redondeadas, circulares, similares a las formas de las monedas actuales. El valor de la 

moneda, comúnmente en oro, plata o bronce, dependía del peso y el tipo de metal. El uso 
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de las monedas se fue extendiendo progresivamente y se hizo frecuente que el rostro del 

soberano, la figura de un dios u otro símbolo fuera estampado en ellas. Esto era garantía de 

su pureza y del peso del material de acuñamiento. 

Con el Imperio Romano se hace posible la creación de un tipo de moneda 

homogénea para las distintas regiones y unitaria en peso, tamaño y valor, el “denario” (raíz 

latina del término “dinero”), acuñada por el estado y prohibición expresa para que lo 

hicieran particulares.  

Con el paso del tiempo los metales preciosos fueron dando paso a aleaciones más 

baratas y fáciles de conseguir. Pero el mayor problema de las monedas era el transporte y 

almacenamiento. Como asegura el portal finanzasparatodos.es (1970).  Por eso ya en China, 

durante la dinastía Tang (cerca del año 845 a.C.) apareció la emisión de papel estatal, con 

un valor material muy por debajo del que representaba y que equivalía, por decreto, a una 

cantidad determinada de oro o plata.  

En Occidente con la aparición del sistema fiduciario a partir del papel moneda, 

aparecieron los primeros billetes (en Suecia en el siglo XVII). Esta nueva forma de dinero 

se basaba en la confianza, pues un número impreso en un trozo de papel determinaba el 

valor. Esta forma conviviría, durante muchos años, con el patrón oro. El papel moneda fue 

haciéndose tan popular hasta llegar en el Siglo XVIII a que los bancos privados fueran 

privados de su emisión y esta quedara en manos de los bancos centrales. A finales del siglo 

XIX se establece un patrón internacional de paridad con el oro, de manera que los billetes 

podían ser cambiados por oro y el oro por billetes, a una tasa de cambio fija. Sistema que 

desapareció al final de la primera guerra mundial y la gran depresión de los años 30, 

sustituyéndose por un sistema puramente fiduciario. En donde el papel moneda (billetes) 
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carecen de un valor intrínseco y donde su aceptación depende de la confianza en que otros 

lo aceptarán a cambio de bienes y servicios.  

Este sistema fiduciario, basado en la confianza entre quienes emiten (bancos 

centrales) y quienes reciben la moneda, está formado por monedas y billetes que carecen de 

un valor intrínseco. Y que por efecto de factores internos o externos a la economía, local y 

global, hacen que se produzca un aumento exagerado en la emisión de moneda y un 

aumento continuado en los valores faciales. Crisis causadas por las guerras, como la gran 

depresión de 1928, posterior a la primera guerra mundial o por condiciones de los mercados 

como la crisis de la economía en el año 2008, generada en los Estados Unidos por una 

política monetaria errónea, el apalancamiento de la banca de inversión, las bajas 

impositivas a empresas y capital y la estructura de compensaciones a los ejecutivos de las 

empresas públicas, con efectos inmediatos en el mercado subprime en las hipotecas, como 

lo narra Aspe y citado por el portal expansión.mx (2009). 

 Si el dinero en billetes y monedas no tiene ya un valor intrínseco, sino que depende 

de la confianza entre las partes, puede hablarse de un sistema virtual de valor (no real, no 

físico como era la moneda en tiempos anteriores, que representaba un valor en oro, plato u 

otro producto). Que abre la perspectiva de una moneda o medio de intercambio basado en 

la confianza dentro de un grupo de personas, sin importar las fronteras, y un modo de 

intercambio basado en la Internet, con propiedades similares a las monedas físicas. Una 

moneda virtual, no basada en realidades físicas (billetes y monedas corrientes), sino en 

monedas que no se pueden usar en gastos en capitales reales, en una vida real. 
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7.6  La moneda digital  

 

 Desde el periodo neolítico en donde el hombre empezó a usar el trueque como medio 

de pago, los sistemas han ido cambiando, evolucionando la forma de comprar y vender a 

través de la historia, hasta llegar a la era de los billetes, las monedas y el dinero electrónico 

(Naranja, 2016). Es así, como a través de la tecnología se han creado nuevas formas de 

mercadear y de relacionarse con el dinero, llegando a la actualidad a interactuar con la 

moneda virtual, apareciendo esta con la llegada del Bitcoin desde el año 2009.   

La moneda digital  puede definirse como un nuevo medio de pago descentralizado, 

como afirma Ordinas (2017), realizado sin necesidad de intermediarios y que está basado 

en la criptografía. Esta es una ciencia dedicada al estudio de métodos matemáticos de 

encriptación para la información, principalmente, para el envío de mensajes de manera 

segura y privada. 

La mayor parte de la oferta de dinero hoy, dentro de la banca tradicional, se hace en 

dinero de un banco central guardado en computadoras, dando lugar a menos efectivo y más 

dinero digital, “dinero electrónico” que es el que se usa en las tarjetas plásticas (de crédito o 

de ahorro). Que ha dado lugar a la aparición del dinero digital en monedas virtuales, 

emitido y controlado por desarrolladores. Por lo que se habla de moneda virtual o de 

criptomonedas. Al decir criptomonedas normalmente se habla de Bitcoin, de moneda 

virtual o de moneda digital, de ahí que sea necesaria una definición de los términos y 

conceptos para un uso correcto y apropiado de ellos. 
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De acuerdo con Orofinanzas (2014), para el Banco Central Europeo la “moneda 

virtual” se define como un tipo de dinero no regulado, digital, emitido y controlado por 

desarrolladores y utilizado por miembros de una comunidad virtual específica. 

La “moneda digital” es una forma de moneda virtual que se crea y se almacena 

electrónicamente. Las criptomonedas son un tipo de moneda digital, un subconjunto de 

ellas, basadas en la criptografía.  

7.7 La monetización  

 

Cuando se habla de monetización se hace referencia al “ingreso de divisas al país 

producto de la venta de bienes   y activos ganados por concepto de trabajo o prestación de 

servicios en el exterior”. (Cancillería, 2018).   En otras palabras, la monetización es la 

traída de divisas extranjeras al mercado local colombiano. 

Las divisas son un término que se refiere, dentro de la ciencia económica, a toda 

moneda extranjera a un determinado país. Broseta (2017) afirma que las divisas fluctúan 

entre sí dentro del mercado monetario mundial. Lo que establece distintos tipos de cambio 

entre divisas, variando en función de las distintas variables económicas: inflación, 

crecimiento económico, condición de los mercados… que en definitiva establecen los tipos 

de cambio. 

Se debe recordar que el mercado de divisas, también llamado mercado Forex, es un 

mercado donde se negocian monedas de distintos países y que el volumen negociado de 

ellas diariamente supera los 5 billones de dólares en el mundo. Esto hace que sea el 

mercado financiero de mayor volumen y líquido en el mundo. 
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El valor de las divisas, los tipos de cambio en el mercado de divisas son la base para 

la evaluación hoy en día de la gestión empresarial y del mercado financiero, tanto como 

premisa para la gestión de riesgos (fluctuaciones de las monedas, especulación, retornos 

financieros…). (Lander, 2014). 

Esta cualidad es la que impacta el mercado financiero local. En la medida que el 

comportamiento de las divisas limita el crecimiento de las economías locales. Las divisas, 

su costo, dentro de un mercado global hacen posible la negociación de bienes y valores. 

Que impactan el consumo interno, la producción y las importaciones de tecnología y 

maquinaria para optimizar la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

8. Estado del arte 

 

De acuerdo con Wood (2018), se ha lanzado una investigación en Estados Unidos 

sobre el negocio de las criptomonedas, con la finalidad de conocer sobre la situación de esta 

moneda en el mercado al interior del país toda vez que se asegura que este tipo de moneda 

está violando las leyes de valores. 

La SEC (Securities and Exchange Commission) ha realizado recientemente 

investigaciones con resultados negativos que la han llevado a suspender actividades de 

algunas organizaciones por las asociaciones poco claras que han tenido con a la 

criptomoneda o criptoempresa.  En Estados Unidos, las agencias federales se han vuelto 

sospechosas en los negocios criptográficos ya que están aprobando legislación que 

permiten relajar los controles sobre las criptomonedas (Wood, 2018). 

Potr otra parte, en españa  el Ministerio de hHacienda esta trabajando  sobre el 

cumplimiento de la exifgencias tributarias y con ello  ha establecido  la posibilidad de 

estudiar  la incidencia  de las criptomonedas a nivel fiscal  basado en  prevencion  y lucha 

contra el fraude fiscal.  Es su boletin oficial de Estadio manifiesta: 

“La utilización por el crimen organizado de la internet profunda, o «deep web», 

para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos, así como el empleo de 

criptomonedas tipo «bitcoin» o similar como medios de pago, es uno de los 

desafíos más exigentes en la actualidad”.  Se estudiará la incidencia fiscal de 

nuevas tecnologías, como blockchain, y, en especial, las criptomonedas. 

(p.8139). (Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2018) 

 

Por su parte Colombia a través el Banco de la republica (2014), ha emitido un 

comunicado en donde la autoridad monetaria manifiesta que: “El peso colombiano (billetes 
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y monedas) es la unidad monetaria y unidad de cuenta del país, siendo el único medio de 

pago con poder liberatorio ilimitado”.    

Lo anterior advierte que la única unidad monetaria con que cuenta Colombia es el 

peso, el cual es emitido por el Banco de la Republica constituido por billetes y moneda 

metálica con el valor del peso y sus denominaciones de acuerdo con la Junta Directiva  de 

Dicho banco y por lo tanto constituye el único medio de pago en el país.  (Arango, 2017) 

Por otra parte. Mora (2016), realizo una investigación  sobre “monedas virtuales se 

suman al comercio electrónico” cuyo objetivo principal mostrar la dinámica que ha tenido 

el uso del Bitcoin como principal criptomoneda  desde el año 2009 (su creación)  hasta la 

fecha y analizar la forma como ha venido penetrando los mercados nacionales e 

internacionales desde su creación; cuyos resultados permitieron conocer  que en Colombia 

se ha retrasado el uso de la criptomoneda (Bitcoin) por al falta de conocimiento sobre la 

moneda, su uso; pero además por el desconocimiento sobre las nuevas tecnologías, 

impidiendo romper paradigmas  de que solo el dinero tradicional  se utiliza para la 

realización de transacciones.  La cultura colombiana también ha sido impedimento por la 

desconfianza y poca familiarización con las transacciones virtuales. Existe mayor confianza 

en las tarjetas de crédito, débito y en las billeteras virtuales en las plataformas que ofrecen 

los bancos tradicionales. (Mora, 2016)  

 

 

 



40 
 

9. Marco legal 

9.1 Constitución política de 1991  

 

Durante el siglo XIX la ley era débil y no había orden jurídico; mientras que para el 

siglo XX a partir de la llegada de la carta magna, se hicieron cambios que fueron 

fundamentales para los países, pasando la constitución de ser un documento público para 

convertirse en uno jurídico.  Es entonces a partir de allí que se da la constitucionalidad del 

derecho como tema universal, la cual incluye la filosofía del derecho y otras disciplinas 

jurídicas. 

Es importante retomar a los distintos tratadistas  que dibujan un esquema para 

comprender que la constitucionalizarían del derecho  nace  en Europa con la ley 

fundamental del BOOM, la cual habla de la constitución de Alemania en 1949 y el 

surgimiento del tribunal federal; de otro lado está la Constitución Política de Italia  en 1947  

y la creación  de su Corte Constitucional  en 1956  y finalmente la constitucional de 

Portugal  en 1982, la de España en 1978 y la del Bélgica en 1984, las cuales  dieron un gran 

cambio de mentalidad y se  acogieron cada una a su constitución aunque de forma 

obligatoria. 

Como se mencionó anteriormente, fue a partir del siglo XX que se empezó a 

considerar a la Constitución como norma jurídica, dejando en el pasado la concepción de 

que la constitución era un documento público y considerando hacia el futuro a la 

Constitución como un texto jurídico obligatorio que traza el seguimiento de las distintas 

leyes, decretos, acuerdos, entre otros. 
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Al hablar de la constitucionalidad del Derecho en Colombia, se puede decir que tuvo 

sus inicios con la Constitución Política de 1991,  en la cual se proclamó al Estado Social  y 

democrático de derecho  con una democracia participativa; dicha Constitución es vista 

como un catálogo  en los que resalta los derechos del ciudadano, los derechos 

fundamentales, el establecimiento de los mecanismos de protección para la defensa de 

todos los derechos  que pasaron  de ser simples enunciados a verdaderos derechos  que se le 

deben dar cumplimiento a partir de las autoridades administrativas y judiciales.  

Es así, como la Corte Constitucional de Colombia se hace trascendental a partir de la 

constitución de 1991, contribuyendo a rescatar la credibilidad en la justicia; convirtiéndose 

con el paso del tiempo como un ente estricto respecto al sistema financiero, ejecutivo e 

incluso e incluso como ente fiscalizador de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

y del Consejo de Estado a partir de las acciones de tutela y estudio de demanda de 

constitucionalidad con su máxima jerarquía. 

Es así como, desde la Constitución d de 1991, la Corte Constitucional ha trabajado 

arduamente y ha contribuido a la consolidación del Estado de derecho, el fortalecimiento de 

la democracia y la creación de una cultura pro el respeto a los derechos de todos los 

ciudadanos. 

De acuerdo con Arrieta (2009), Hoy por hoy se extrañan los tiempos pasados, ya que 

anteriormente había mejores pronunciamientos de la primera corte, los cuales infundía 

mayor respeto y admiración a partir de sus pronunciamientos y sus sentencias por la 

defensa de los derechos de cada uno de los integrantes de la población colombiana.  Lo que 

manifiesta este autor, se ven en la actualidad ya que con el paso del tiempo se ha ido 

politizando las decisiones, es decir, ahora las decisiones  son más políticas qué jurídicas. 
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 Con la constitucionalización del derecho fueron creadas las distintas ramas civil, 

laboral, penal, laboral, administrativo, Familia, etc.; todas estas con finalidad de ayudar a la 

comunidad en los distintos aspectos que cobijan; sin embargo es preciso afirmar que 

algunas o todas de estas rama con el tiempo ha perdido la interpretación jurídica bajo el 

principio de la legalidad, perdiendo su norte y la verdadera razón por las cuales fueron 

creadas. 

La constitucionalización  del derecho en Colombia ha sido importante  desde  su 

creación hace  16 años con la constitución del 1991, por una parte por velar por los 

derechos fundamentales desde las distintas ramas ; pero, sin embargo al principio los 

magistrados trabajaban con mayor transparencia por un bien común, pero al surgir la 

politización de las decisiones de la Corte se creó muchas dudas frente a estas decisiones, 

además de surgir un gran problema respecto a la formación de los juristas  ya que esta 

estaba basada  en viejos modelos positivistas de la interpretación el derecho lo que impide  

que los  jueces y abogados aplique el nuevo derecho. 

9.2 Regulación de la moneda en Colombia 

 

El Banco de la República es un órgano del Estado de naturaleza única, con autonomía 

administrativa, patrimonial y técnica, que ejerce las funciones de banca central. Según la 

Constitución, el principal objetivo de la política monetaria es preservar la capacidad 

adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general, entendida 

como aquella que propende por estabilizar el producto y el empleo en sus niveles 

sostenibles de largo plazo.  En ejercicio de esta función adopta las medidas de política que 
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considere necesarias para regular la liquidez de la economía y facilitar el normal 

funcionamiento del sistema de pagos, velando por la estabilidad del valor de la moneda. 

 

De acuerdo con el Banco de la republica (2017),  

Las funciones especiales asignadas al Banco comprenden la de regular la moneda, los 

cambios internacionales y el crédito, emitir la moneda legal colombiana, administrar 

las reservas internacionales, ser prestamista y banquero de los establecimientos de 

crédito y servir como agente fiscal del Gobierno. Como parte de sus funciones, el 

Banco también contribuye a la generación de conocimiento y a la actividad cultural del 

país. (p.1) 

 

Además de las funciones que el competen am banco de la Republica, también cuenta con la 

autoridad para: 

  

 Realizar proceso de toma de decisiones de política monetaria, cambiaria y 

crediticia 

 Implementar la política monetaria en Colombia 

 Implementar las políticas de intervención cambiaria 

 Vigilar y controlar buenas prácticas de transparencia  

 Establecer políticas crediticias  

 Vigilar la producción y distribución del efectivo  

 Demás atribuciones asignadas al Banco de la Republica para el desarrollo de 

un marco de coordinación con las facultades de regulación financiera y del 

mercado de valores asignadas al gobierno nacional. 

A continuación, se describe un nomograma con legislación sobre las monedas, 

estatutos cambiarios, régimen cambiario internacional, entre otros. 
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9.3 Normograma  

 

Ley Características 

LEY 9ª. DE 

1991 

Por la cual se dictan normas generales a las que deberá sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se 

adoptan medidas complementarias 

Ley 31 de 1992 Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco 

de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para 

señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los 

Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de 

inspección, vigilancia y con 

Decreto 2520 

de 1993 

Por el cual se expiden los Estatutos del Banco de la República.  

 

Resolución 

Externa 8 de 

2000 y sus 

modificaciones  

Por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales 

Decreto 1735 

de 1993 – 

Compilado por 

el Decreto 

Único 1068 de 

2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Hacienda y Crédito Público” del 26 de mayo de 2015 – Libro 

2 – Parte 17 – Título 1. 

DECRETO 

NÚMERO 

1068 DE 2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Hacienda y Crédito Público” 

Carta Circular 

N°29 de 2014 

Expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, señala 

que las entidades sujetas a su vigilancia no cuentan con autorización 

para custodiar, invertir ni intermediar con monedas virtuales como 

Bitcoin. 

Fuente: Banco de la Republica  

9.4 Sobre la legislación de la criptomoneda  

 

Lo cierto es que, como afirma Price et al (2018), los reguladores del mercado, como 

en el caso de Estados Unidos, acuden al congreso para que se aprueben legislaciones para 

mejorar el control de las monedas virtuales, por el riesgo que ellas plantean como nuevos 

activos. La preocupación hoy es por la volatilidad de este tipo de monedas, el Bitcoin ha 

perdido en este principio de año cerca de la mitad de su valor, y por ello se pide una mayor 
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regulación y la prohibición de algunos bancos para que se usen las tarjetas de crédito en la 

compra de este tipo de divisa. 

El Tiempo (2018) afirma que el Ministerio de Finanzas de Rusia está trabajando 

para lograr una legislación que permita las transacciones en criptomonedas. En un 

comienzo se pensó en prohibirlas por el riesgo que representa su uso para el blanqueo de 

dinero o para el financiamiento del terrorismo. Pero su popularidad ha llevado a cambiar 

esta opinión y se busca regularlas para el comercio virtual. 

La UE, el Banco Central Europeo, con el objeto de combatir la financiación del 

terrorismo y aumentar la transparencia de las sociedades y los fondos fiduciarios, como 

afirma el portal oroyfinazas.com (2016), lanza la iniciativa de regular el sector de las 

monedas virtuales sometiéndolas a la legislación sobre blanqueo de capitales y financiación 

del terrorismo. En este control incluye proveedores de servicios que cambien monedas 

virtuales por monedas corrientes o divisas tradicionales y proveedores de monedas virtuales 

que ofrecen servicios de custodia de credenciales o claves necesarias para el acceso a las 

monedas virtuales. 

En Colombia, como lo expone González (2017), la Superintendencia Financiera de 

Colombia, circular No. 29 de 2014, señala que las entidades sujetas a su vigilancia no 

tienen autorización para custodiar, invertir o intermediar con monedas virtuales.  

Es claro que, como puede observarse, a medida que penetra y progresa el uso de las 

monedas virtuales las legislaciones nacionales e internacionales deben ajustarse para el 

control de este tipo de moneda, por los riegos que su uso entraña para facilitación de los 

delitos transnacionales, como el terrorismo, el lavado de activos o el narcotráfico. 
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Al mirar el mercado venezolano, como lo afirma Cazes (2016), no hay leyes que 

impidan la actividad de las criptomonedas, por lo que el uso de aquellas es legítimo. No 

obstante las normas impidan la transacción en una moneda diferente al bolívar y que está 

regulada y emitida por el gobierno venezolano. Quien controla el uso de cualquier divisa.  

Di Stasio (2018) al referirse al uso del Petro, criptomoneda propuesta por el 

Gobierno venezolano como alternativa a la crisis de divisas y como forma de evadir las 

sanciones internacionales, afirma que pasa por encima de algunas leyes internas, como 

aquella que establece el bolívar como moneda única comercializable en Venezuela. De ahí, 

como afirma Ospedales, citado por el mismo autor, es necesario ajustar el ordenamiento 

legal vigente para darle legitimidad al critpoactivo propuesto y que merezca la aceptación 

de quienes van a negociar con él, es preciso hacer cambios en algunas normas 

constitucionales, de la ley del Banco Central (art. 102) y de los ilícitos financieros (art. 2).  

La Constitución venezolana en su artículo 318 dice que (el subrayado es nuestro) la 

unidad monetaria es el bolívar: “Las competencias monetarias del Poder Nacional serán 

ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objeto 

fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar 

el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República 

Bolivariana de Venezuela es el Bolívar. En caso de que se instituya una moneda común en 

el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea 

objeto de un tratado que suscriba la República. El Banco Central de Venezuela es persona 

jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas 

de su competencia. El Banco Central de Venezuela ejercerá sus funciones en coordinación 
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con la política económica general, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la 

Nación. 

Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela 

tendrá entre sus funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el 

diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, 

administrar las reservas internacionales, y todas aquellas que establezca la ley.” 

Es necesario reconocer que los aspectos jurídicos tienen un papel importante en las 

decisiones sobre la colocación del dinero. Que debe estar protegido, de ahí que los 

inversores adviertan sobre la validez de las criptomonedas dentro del cuerpo jurídico 

nacional venezolano, como bien lo anota Cardozo (2017) al mirar el Bitcoin dentro del 

marco regulatorio para crear, producir, distribuir y regular el dinero dentro del territorio.  

Es Venezuela, por la caída fuerte del precio del bolívar y la enorme inflación, 

terreno abonado para la demanda de criptomonedas, que fungen como posibilidad de ahorro 

y que, a principios del año anterior, previo a la propuesta del petro como criptomoneda 

oficial, era perseguida su comercialización. 

De acuerdo con Arango y Bernal (2017), las acciones regulatorias a nivel 

internacional están basadas en acciones que contribuyan a conocer el manejo y riesgo de 

invertir en este tipo de moneda.  Las acciones regulatorias entonces, van desde la educación 

financiera, los comunicados que enfaticen sobre los riesgos a los que se exponen los 

inversionistas en la moneda digital tanto en la tenencia como en la trasferencia; hasta la 

prohibición total de transar con este tipo de moneda como en el caso de Colombia, Bolivia, 

Ecuador, Entre otros.  En la tabla 2.  Se evidencian algunas acciones regulatorias en 

diversos países del mundo. 
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Tabla 2. Acciones regulatorias en países del mundo. 

 

 

Fuente: Arango y Bernal (2017), 
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10. Resultados 

 

10.1 Situación económica y política de los sistemas socialistas en el mundo 

 

Los sistemas socialistas en el mundo tienen con finalidad común, centrar sus bases 

ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva; buscando lograr una sociedad justa, 

libre de clases sociales y con el reparto de la riqueza en forma igualitaria. 

De acuerdo con Sánchez (2017), el socialismo propone que la economía debe ser 

planificada y es el Estado quien se encarga de mediar los mercados y proteger a la 

ciudadanía basado en la justicia social. 

La economía de los sistemas socialistas está encaminada a satisfacer mejor las 

necesidades tanto culturales como materiales de la población.  De acuerdo con algunos 

indicadores como el PIB Per cápita, la igualdad de oportunidades, bienestar económico, el 

acceso a la salud y educación, entre otros, demuestran que varios países socialistas como 

Noruega, Suecia, Dinamarca son unos de los países más prósperos del mundo. (Miranda, 

2016).  

Los países nórdicos como Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia son 

ejemplos éxitos de economía socialista, en donde sus modelos deberías ser adoptado en 

muchos otros países, en especial en América Latina.  A pesar de que estos países son 

fuertemente criticados por tener altos niveles de gasto público y cargas tributarias, también 

son reconocidos por tener generosos Estados de bienestar; sin embargo, a pesar de su 

condición, en otras áreas de la política económica son consideradas las más libres del 

planeta. (Hidalgo, 2014) 
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Un grupo de economistas describen las áreas que determina la libertad económica de un 

país y describe 5 áreas en especial: 

 Tamaño del Estado 

 Sistema jurídico y derechos de propiedad 

 Solidez de la política monetaria,  

 Libertad de comercio internacional  

 Regulaciones de los mercados crediticio, laboral y comercial.  (Hidalgo, 2014) 

 

Por otra parte, es importante destacar la situación económica y política de países 

como Cuba, en donde se resalta el sistema socialista real, autodefinido como una 

democracia representativa sin partidos políticos.  Esta isla cuenta con la planificación de su 

economía y con el control estatal de los medios de producción; aunque para muchos, la 

economía de este país no es verdaderamente socialista puesto que tiene dos problemas 

relevantes:  falta de recursos propios y desincentivación de la población ya que no motiva a 

los trabajadores en los puestos de trabajo. El Estado cubre todas las ramas de producción y 

a cambio brinda de forma gratuita la salud y la educación a toda la población. (Notimerica, 

2017).   

En la tabla 3 se describe los países socialistas o en vía de sociales, no en la actualidad 
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Tabla 3.  Países socialistas  

 

País Sistema  Partido 

Cuba República Socialista Partido Comunista de Cuba 

Laos 
República Democrática 

Popular 

Partido Popular 

Revolucionario de Laos 

Vietnam República Socialista 
Partido Comunista de 

Vietnam 

Corea del Norte 
República Popular 

Democrática 
Partido del Trabajo de Corea 

 República Popular 

China 

República socialista   Estableció el Partido 

Comunista Chino.  

Albania  República socialista   Partido independiente  

 Bulgaria  

 

sistema socialista Partido comunista economía 

de libre mercado. 

Noruega  República socialista 

moderna  

Economía liberal  

Venezuela  República socialista  Partido Comunista  

   

   

10.2 Estructura teórica de las criptomonedas desde sus inicios. 

 

El término criptografía está formado de un prefijo cripto del griego (Kruptos) y 

significa oculto, secreto. No hay una definición exacta del término criptomoneda en el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero para el diccionario Oxford, como lo 

cita el portal oroyfinanzas.com (2014), la definición de “cryptocurrency” (término en inglés 

de criptomoneda) es: moneda digital con el uso de técnicas de cifrado para la generación de 

unidades de moneda y verificación de la transferencia de fondos y que opera fuera del 

control de un banco central.  

Para el diccionario de Cambridge la moneda digital la produce una red pública en 

lugar de un Estado o gobierno y usa la criptografía para garantizar los pagos de una manera 

segura. Mientras que para el periódico digital Coindesk, especializado en Bitcoin, el 
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término criptomoneda es una forma de moneda basada, exclusivamente, en las 

matemáticas, en la resolución de problemas matemáticos basados en la criptografía, en 

lugar de la moneda fiduciaria. Al estar basadas en las matemáticas, respaldadas por estas, 

las criptomonedas no pueden ajustarse a un solo grupo o persona y no están vinculadas a 

disponibilidad de bienes físicos, como sí ocurre en la moneda tradicional que se respalda en 

el oro, la plata o cualquiera otro producto de acuerdo con su ubicación en el mundo (tabaco, 

trigo, sal, cacao…). (oroyfinanzas.com, 2014), muestran algunas otras visiones sobre este 

tipo de moneda. 

La criptomoneda, como lo expone Catillo (2016), es un concepto de dinero 

electrónico o dinero “online”, que nace en el 2009 como respuesta a la crisis de la 

economía mundial del 2008, sin tener ningún respaldo de un gobierno ni depender de la 

confianza de un emisor central. Utilizando un sistema que impide el doble gasto y que 

alcanza la aprobación de quienes participan e integran la red. Consolidándose como 

moneda de intercambio virtual. 

El primer dato sobre criptomonedas se remonta a los años 80, del siglo anterior, con 

el movimiento Cypherpunk, que pretendía el uso de la criptografía para facilitar el cambio 

social y político. Para 1998 Wei Dei, citado por Ordinas (2017), describió el concepto de 

criptomoneda como una moneda que podría usar la criptografía como medio de control y 

que formalizaría un tipo de dinero descentralizado.  

Los métodos de comprar y pagar, de uso del dinero, se están modificando y 

generando una revolución en el mercado económico. En el siglo que corre, afirma el portal 

criptotendencia.com (2017), las criptomonedas se convierten en un novedoso método de 
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pago, que muestra la evolución del dinero y su equiparación con los modelos tradicionales, 

porque con ellas se pueden realizar compras, obtener servicios al igual que con el dinero 

corriente. La ventaja del Bitcoin, o de las criptomonedas (como Dash, Ethereum, Litecoin, 

Ripple, Petro, entre otras), es que no tienen un precio real, este valor es otorgado por los 

usuarios y su respaldo financiero lo determinan los mismos usuarios que trabajan con este 

tipo de moneda. 

Un objetivo de la criptomoneda es romper la opresión financiera de los países. El 

ideal del Satoshi Nakamoto, creador de la primera moneda virtual, fue acabar con la crisis 

financiera del año 2008. Su uso, como afirma el portal criptotendencia.com (2017), es 

usarla para envíos de dinero entre los países (pagos, compras, servicios, transacciones a 

familiares…). Algunos países no aceptan este tipo de dinero como divisa internacional, por 

el riesgo que su aceptación tiene para las monedas tradicionales, como que cause desplome 

de las divisas nacionales. 

Las criptomonedas son una moneda descentralizada, cuyo protocolo es abierto, lo 

que significa que el código de programación es de libre disposición para contribuir a él o 

redistribuirlo. Es un concepto basado en principios de economía colaborativa, puesto que 

cualquier usuario, con un computador de buena capacidad y especializado, puede procesar 

una cantidad, o bloque, de transacciones con ese tipo de moneda y obtener alguna 

retribución por ese servicio. Este tipo de actuación se llama “mining” o minería. Este 

nombre es un símil, como lo afirma Ordinas (2017), a que en las minas de oro la cantidad 

de mineral disminuye con la extracción en la criptomoneda el algoritmo está creado para 

que, en el 2140, por ejemplo, para el Bitcoin, se den por extraídos todos los Bitcoins. 
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La aceptación de este tipo de moneda depende de cada país, no obstante que existe 

un vacío legal porque las criptomonedas no están reguladas. Un ejemplo de ello es el que 

en China está prohibido el uso del Bitcoin en algunas industrias, mientras que, en Japón, 

por una normativa, se reconoció la moneda virtual como forma de pago legal previo 

sometimiento a las autoridades.  

10.3 Impacto de la criptomoneda Petro en la economía de Venezuela. 

 

La criptomoneda (Petro), es la primera moneda virtual emitida en Venezuela y la 

primera lanzada por un Estado, aunque existen otros países como Estonia y Dubái que han 

manifestado la intensión de llevarlo a cabo. 

La severa crisis económica ha obligado al gobierno socialista del presidente Nicolás 

Maduro a tomar esta decisión riesgosa que ya se encuentra funcionando oficialmente.  La 

Petro moneda es ya una fuente de financiación de la economía venezolana y está respaldada 

por las reservas de petróleo, reservas gasíferas, oro y diamantes de este país. 

El impacto económico de la Petro moneda está dado en la medida en que logre atraer 

inversionistas de otras naciones como Qatar, Turquía, países del medio oriente, Europa y 

Estados Unidos.  Su finalidad, de acuerdo con Carreño (2018). es “democratizar la 

inversión petrolera en el mundo”.  El petro es un instrumento de ahorro y es el activo 

venezolano que permite el pago de proveedores entre países petroleros y es la plataforma 

para llevar a cabo proyecto de inversión y desarrollo para el país. 

Con la petro moneda, el presidente Maduro pretende lograr romper todos los 

bloqueos d que está generando la actual guerra económica en Venezuela; además permite 
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acortar el tiempo entre transacciones evitando de esta manera las trabas que están afectando 

todos los sistemas económicos. (Bermúdez, 2018). 

Por otra parte, Theoktisto (2018). Manifestó que unos de los más grandes impactos 

del petro en la economía venezolana, es la posibilidad de que esta criptomoneda termine 

sacando de circulación el bolívar; aunque se tenga claro que la Petro moneda es un sistema 

de divisa hacia afuera del país; mientras que el Bolívar es una divisa hacia lo interno.  Sin 

embargo, afirma Theoktisto (2018) que: 

“sí van a estar fluctuando, se va a estar haciendo algo que no es debido, por lo que 

debería haber una paridad fija entre el Petro y el bolívar. Es decir, se va a cumplir el 

objetivo de salir del bloqueo económico, pero no se contempla ningún respaldo para el 

bolívar”. 

 

Por otra parte, Álvarez (2018), argumentó “sobre la función que ha dejado de cumplir del 

bolívar y sobre el impacto que tendría la criptomoneda venezolana en el mundo” (p.1).  sin 

embargo, éste afirma que, si se gerencia de manera correcta el criptoactivo, entonces se 

tendrá éxito.  Además, manifestó Álvarez (2018), que no se debe crear falsas expectativas, 

puesto que primero se debe mejorar las plataformas informáticas, la calidad del internet, la 

seguridad tecnológica, la e-bancarización y por parte del estado, se debe mejorar primero 

todos los problemas fiscales que tiene.  
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10.4 Tabulación encuesta 

 

Tabla 4. ¿Qué concepto tiene sobre las criptomonedas? 

 

Pregunta %E NE 

Es un medio digital de intercambio  4% 2 

Son monedas virtuales 32% 16 

Es dinero digital  4% 2 

Todas las anteriores 62% 31 

Otra 0% 0 

NS/NR 0% 0 

Grafica 1. Concepto sobre las criptomonedas 

 

Análisis.  De acuerdo con al grafica 1, se pudo percibir que el 32% de los encuestados  

considera que  las criptomonedas  son  monedas virtuales, mientras que  el 4% manifiesta 

que es un medio  digital de intercambio; otro 4% manifiesta que es dinero digital; Sin 

embargo la mayor parte de las personas que formaron parte del estudio  representadas por 

el 62%, manifiestan que el concepto sobre las criptomonedas, lo reúnen las distintas 

definiciones  de moneda virtual o dinero digital   que pueden ser intercambiadas como 

cualquier otro tipo de divisas. 
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Tabla 5. ¿Cuáles tipos de criptomonedas conoce o ha escuchado hablar? 

 

Pregunta %E NE 

Ethereum 6% 3 

Litecoin 8% 4 

Ripple 4% 2 

Dash 2% 1 

Zcash  4% 2 

Monero  2% 1 

Bitcoin 54% 27 

Petro 20% 10 

Otra 0% 0 

Grafica 2. Tipos de criptomonedas que se conocen 

 

 

Análisis.  De acuerdo con al grafica 2, la mayor parte de los encuestados, representado por 

el 54% afirma que el tipo de criptomoneda que se conoce es el Bitcoin, seguido del Petro; 

en un menor porcentaje el 8% de los encuestados han oído hablar del Litecoin, el 6% del 

Ethereum; un 4% de Ripple, el 4% Zcash, un 2% Dash y el otro 2% ha escuchado hablar 

sobre el monero.  En a la actualidad en Colombia la criptomoneda más conocida ha sido el 

Bitcoin y el Petro ha sido mencionado en los últimos meses gracias a la criptomoneda 

adoptada por el sistema económico de Venezuela. 
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Tabla 6. ¿Cuáles considera que son los beneficios que presentan las criptomonedas 

con respecto a las divisas tradicionales? 

Pregunta %E NE 

Negociación directa con el receptor  10% 5 

No hay ningún tipo de comisión  16% 8 

Son divisas digitales 30% 15 

No requiere intermediario  20% 10 

Todas las anteriores 24% 12 

Otra 0% 0 

Grafica 3. Beneficios que presentan las criptomonedas con respecto a las divisas 

tradicionales 

 

 

Análisis.  De acuerdo con la población que formó parte del estudio, la cual estuvo 

representada  por  el 30% consideró que dentro de los beneficios  que presentan las 

criptomonedas con respecto a las divisas tradicionales es que estas son divisas digitales que 

permiten operar desde cualquier lugar del mundo, el 20 % manifestó que uno de los 

beneficios es  el no requerimiento de  intermediarios para sus transacciones, el 16% lo 

considera beneficioso porque no  hay que pagar ningún tipo de comisión y por último el 

10% manifestó que se hace negociación directa con el receptor.  Para el 24% de los 

encuestados los beneficios  están integrados por estos ya mencionados. 
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Tabla 7. ¿Cuáles cree que sean las desventajas de negociar con criptomonedas? 

 

Pregunta %E NE 

Condición de anonimato  32% 16 

Se presta para usos en 

actividades ilegales  

30% 15 

Exposición a altos riesgos  38% 19 

Otra 0% 0 

Grafica 4. Desventajas de negociar con criptomonedas 

 

 

Análisis.  De acuerdo con la población encuestada, siendo el 38% el porcentaje más alto,  

se encontró que la mayor desventaja que tiene las criptomonedas es  la exposición a altos 

riesgos; seguido del 32% quienes manifestaron que  la condición de anonimato lo convierte 

en desventaja porque no se conoce con quien se está transando; mientras que el 30% ve 

como desventaja que este tipo de dinero virtual se presta para la gestión de operaciones y/o 

actividades ilegales como el lavado de activos, entre otros. 
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Tabla 8. Sobre los riesgos a los que se expone un inversionista al negociar con 

criptomonedas, ¿Cuál considera el mayor riesgo?  

Pregunta %E NE 

Perder la inversión ya que las plataformas 

de criptomonedas no están vigiladas 

42% 21 

Asociación con lavado de activos, 

financiación de terrorismo y narcotráfico 

38% 19 

No existe respaldo estatal 20% 10 

Otro  0% 0 

Grafica 5. Riesgos a los que se expone un inversionista al negociar con criptomonedas. 

 

 

Análisis.  De acuerdo con la pregunta sobre los riesgos a los que se expone un inversionista 

al negociar con criptomonedas, el  42% de la población encuestada manifestó que el mayor 

riesgo es la perdida de la inversión ya que las plataformas de criptomonedas no están 

vigiladas; por otra parte, el 38% de la población que formo parte del estudio afirmó que  un 

riesgo importante es la asociación con lavado de activos, la financiación de terrorismo y el 

narcotráfico; el 20% asegura que el riesgo más alto es  que no existe un respaldo estatal. 
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Tabla 9. ¿Cuál considera que es el objetivo del Gobierno Venezolano al implementar 

la Criptomoneda (Petro)? 

Pregunta %E NE 

Financiación para el país  20% 10 

Salida  a los problemas económicos 28% 14 

Evadir el pago de impuestos a 

EE.UU 

22% 11 

Búsqueda de ingresos para el país  26% 13 

Otro 4% 2 

Grafica 6. Objetivo del Gobierno Venezolano al implementar la Criptomoneda (Petro) 

 

 

Análisis.  De acuerdo con la gráfica 6, un alto porcentaje de la población encuestada  

(28%), asegura que el objetivo del gobierno venezolano al implementar la Petro Moneda es  

principalmente la salida a los problemas económicos; mientras que el  26% afirma que  

dicho objetivo que se persigue es  la búsqueda de ingresos para el país; el 22%, afirma que 

la finalidad  del gobierno venezolano tiene es  evadir el pago de impuestos a EE.UU; el 
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20% asegura que es por la  financiación para el país y el 4% restante con opiniones 

diferentes a las que aquí se mencionan. 

Tabla 10. ¿Cuál cree que es el respaldo de la Petro moneda en Venezuela? 

 

Pregunta %E NE 

Reservas de petróleo  66% 33 

Reserva gasífera 0% 0 

Diamantes 0% 0 

Otro 14% 7 

Todas las anteriores 20% 10 

Otra  0% 0 

Grafica 7. Respaldo de la Petro moneda en Venezuela 

 

 

Análisis.  De acuerdo con la gráfica 7, se puede observar que un alto porcentaje de los 

encuestados afirmaron que conocen que el respaldo de la Petro moneda en Venezuela son 

las reservas de petróleo, el 20% asegura que el presidente Maduro respalda la criptomoneda  

con las reservas de petróleo,  reservas gasíferas, oro y diamantes. 
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Tabla 11. ¿Cuál considera que ha sido el impacto de la Petro Moneda en Venezuela? 

 

Pregunta %E NE 

Aporta a la solución de la crisis económica 

actual  

20% 10 

Permite financiamiento económico al país  22% 11 

Atrae inversionistas  18% 9 

Permite el pago de proveedores entre países 

petroleros  

20% 10 

Proyecto de inversión y desarrollo para el país  20% 10 

Grafica 8. ¿Impacto de la Petro Moneda en Venezuela 

 

 

Análisis.  De acuerdo con la pregunta sobre ¿Cuál considera que ha sido el impacto de la 

Petro Moneda en Venezuela, el 22% de la población en estudio manifestó que  el impacto 

de la Petro moneda  está en el financiamiento económico al país; un 20% de los 

encuestados afirmaron que  impacta en la medida  que aporta a la solución de la crisis 

económica actual; un 20% más afirma que permite el pago de proveedores entre países 

petroleros, otro 20% considera que  contribuye al proyecto de inversión y desarrollo para el 

país.  Un 18% afirma que el mayor imparto es la atracción de inversionistas a nivel mundial 

al país. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%
20%

22%
18%

20% 20%



64 
 

Tabla 12. ¿Usted considera que Venezuela está preparada para la implementación de 

la Petro moneda a nivel 

 

Pregunta %E NE 

Plataformas informáticas  6% 3 

Calidad del internet  0% 0 

Seguridad tecnológica  0% 0 

E-bancarización 2% 1 

Ninguna de las anteriores 92% 46 

Grafica 9. Preparación de Venezuela está para la implementación de la Petro moneda  

 

 

Análisis.  De acuerdo con la gráfica 9, se puede observar que la mayoría de los 

encuestados, representados por el 92% coincidieron en afirmar que Venezuela no se 

encuentra preparada para implementar la Petro moneda ya que no cuenta Plataformas 

informáticas bien estructuradas, no cuenta con buena calidad del internet, seguridad 

tecnológica, sistemas de e-bancarización, por lo tanto, tiene que iniciar el proceso de 

tecnificación en este sentido antes de iniciar con la implementación de la criptomoneda. 
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Tabla 13. Usted considera que las competencias monetarias de las Petro monedas 

serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por: 

Pregunta %E NE 

El gobierno venezolano 56% 28 

El banco central de Venezuela 16% 16 

Otra  0% 0 

NS/NR 28% 14 

 

Grafica 10. Usted considera que las competencias monetarias de las Petro monedas serán 

ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por: 

 

Análisis.  De acuerdo con los encuestados, la mayoría representada por el 56% afirmó que 

las competencias monetarias de las Petro monedas serán ejercidas de manera exclusiva y 

obligatoria por parte del gobierno venezolano ya que es el primer estado que implementa una 

criptomoneda; el 16% manifiesta que le corresponde al Banco Central de Venezuela; el 28% 

de los encuestados no respondieron porque carecían de conocimiento sobre el tema, 
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10.5 Análisis de los resultados  

 

De acuerdo con la realización del trabajo de investigación con la finalidad de conocer 

el impacto económico que genera la apertura de criptomonedas en los sistemas socialistas 

caso Venezuela se puede concluir: 

Que la mayor parte de las personas que formaron parte del estudio, representadas por 

un 62% tiene conocimiento sobre el concepto de las criptomonedas y los definen como una 

moneda digital que se utiliza para la realización de transacciones a nivel virtual; lo que 

corrobora la definición de Arango y Bernal (2007), cuando manifiestan que las 

criptomonedas con un activo utilizado como medio de pago o monedas virtuales operadas o 

por agentes privados.  En general la población encuestada entiende el concepto de la 

criptomoneda. 

Las criptomonedas, como bien lo informa Ordinas (2017), fueron pensadas y 

creadas como manera para realizar transacciones sin intermediarios y usando claves 

públicas y privadas para el control de las operaciones, sin que medie en ellas ningún 

gobierno o Estado. Esta condición hizo que hubiese una nula regulación de los gobiernos y 

que la seguridad estuviese en manos de quienes participan en el portal.  

Por otra parte, dentro de los tipos de moneda que conoce la población encuestada está 

en un alto porcentaje (54%) el conocimiento sobre el Bitcoin como moneda virtual; a pesar 

de existir otro tipos de moneda a nivel mundial, esta es la más conocida en la actualidad en 

el país; sin embargo últimamente se ha oído hablar de la Petro moneda gracias a la 

implementación que el gobierno Venezolano desea hacer para financiar la economía de este 

país.    El Bitcoin es definido como “una moneda digital desarrollada como medio de pago 
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de bienes y servicios en transacciones virtuales”. (Revista Semana, 2016).  Esta 

criptomoneda surge a partir del año 2009 y en los últimos años ha venido penetrando los 

mercados a nivel mundial, pero, en Colombia se ha vistió retrasado el uso por falta de 

conocimiento sobre esta. 

Para quienes conocen sobre las criptomonedas, estos, han  considerado que este tipo 

de  dinero virtual tiene grandes beneficios en comparación con  las divisas tradicionales, en 

donde el 30% de los encuestados manifestaron que  el mayor beneficio  que presentan las 

criptomonedas con respecto a las divisas tradicionales es que estas son divisas digitales que 

permiten operar desde cualquier lugar del mundo, pero sobre todo, que  no se tienen 

intermediarios  que cobre por su gestión y sobre todo no hay que pagar ningún tipo de 

comisión.   De acuerdo con el portal criptotendencia.com (2017), las criptomonedas se 

convierten en un novedoso método de pago, que muestra la evolución del dinero y su 

equiparación con los modelos tradicionales, porque con ellas se pueden realizar compras, 

obtener servicios al igual que con el dinero corriente. El mayor beneficio del Bitcoin, o de 

las criptomonedas (como Dash, Ethereum, Litecoin, Ripple, Petro, entre otras), es que no 

tienen un precio real, este valor es otorgado por los usuarios y su respaldo financiero lo 

determinan los mismos usuarios que trabajan con este tipo de moneda. 

Se han resaltado entonces algunos de los beneficios de las criptomonedas; sin 

embargo  el  38% de la población manifiestan que  también tiene grandes desventajas, 

resaltando como principal  la exposición a altos riesgos de pérdida del dinero en las 

transacciones; seguida de la condición de anonimato lo que la  convierte en desventaja 

porque no se conoce con quien se está transando; además, se ve como desventaja que este 
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tipo de dinero virtual se presta para la gestión de operaciones y/o actividades ilegales como 

el lavado de activos, entre otros. 

Por otra parte, respecto  a los riesgos que se expone un inversionista al negociar con 

criptomonedas, un alto porcentaje de la población encuestada coincidió en que el mayor 

riesgo es la perdida de la inversión ya que las plataformas de criptomonedas no están 

vigiladas; por otra parte, está el riesgo importante como la asociación con lavado de 

activos, la financiación de terrorismo y el narcotráfico; además, de un alto riesgo porque no 

existe un respaldo  por parte de alguna entidad del gobierno. 

Ahora bien, respecto a la pregunta relacionada con el objetivo  del Gobierno 

Venezolano para implementar la Criptomoneda (Petro); las mayoría de las personas 

encuestadas coincidieron en afirmar que el principal fin es la salida a los problemas 

económicos actuales, buscar la solución a la crisis actual de la economía de su población; la 

generación de ingresos  y financiación para el país; además, de evadir el pago de impuestos 

a EE.UU.   

De acuerdo con Zahumenszky (2018),  

El departamento del tesoro de Estados Unidos ya advirtió que no aceptaría el Petro 

porque la moneda era, en la práctica, una extensión más del crédito al país y por tanto 

vulneraba las sanciones ya impuestas. En consonancia con aquella advertencia, la 

administración de Trump ha extendido las sanciones a la criptomoneda y ha declarado 

ilegal cualquier transacción con ella desde Estados Unidos. 

 

El respaldo de la criptomoneda en Venezuela  está a partir de las reservas del petróleo  que 

existen en este país; por lo tanto los encuestados manifestaron que conocen que el respaldo 

de la Petro moneda en Venezuela son las reservas de petróleo, pero además con  reservas 

gasíferas, oro y diamantes.  De acuerdo con el periódico el Nacional,  a diferencia de la 

https://kinja.com/carloszahumenszky
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mayoría de criptomonedas que hay en el mercado (como bitcoin o ether), el petro cuenta 

con un respaldo físico: las reservas nacionales de oro, petróleo, gas y diamantes, 

considerados estos como las reservas nacionales. 

De acuerdo con la pregunta sobre ¿Cuál considera que ha sido el impacto de la Petro 

Moneda en Venezuela, la mayor parte de la  población encuestada manifestó que  el 

impacto de la Petro moneda  está en el financiamiento económico al país; en el aporte  a la 

solución de la crisis económica actual; la posibilidad de pago a proveedores entre países 

petroleros, contribuye al proyecto de inversión y desarrollo para el país; además imparta la 

atracción de inversionistas a nivel mundial al país. 

Finalmente se puede decir respecto  a  la preparación de Venezuela  para iniciar las 

transacciones con la criptomoneda que el país no cuenta con  la tecnología y las 

herramientas  necesarias para hacerle frente a todo los retos que impone la tenencia de una 

criptomoneda como el Petro.  Se puede observar que la mayoría de los encuestados, 

coincidieron en afirmar que Venezuela no se encuentra preparada para implementar la Petro 

moneda ya que no cuenta Plataformas informáticas bien estructuradas, no cuenta con buena 

calidad del internet, seguridad tecnológica, sistemas de e-bancarización, por lo tanto, tiene 

que iniciar el proceso de tecnificación en este sentido antes de iniciar con la 

implementación de la criptomoneda.  Finalmente manifestaron  los encuestados que las 

competencias monetarias de las Petro monedas serán ejercidas de manera exclusiva y 

obligatoria por parte del gobierno venezolano ya que es el primer estado que implementa 

una criptomoneda. 
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11. Conclusiones 

 

De acuerdo con la investigación realizada con la finalidad de cconocer el impacto económico 

que genera la apertura de criptomonedas en los sistemas socialistas caso Venezuela, se puede 

concluir 

 

Que las criptomonedas son un sistema de monedas virtuales o criptodivisas que han 

llegado  como una alternativa al sistema financiero de los distintos países.   

Algunas de las criptomonedas más conocidas alrededor del mundo son las bitcoin, las 

cuales forman parte del dinero virtual  y solo existe en el formato digital, 

En la actualidad existen cada vez más personas que desean incursionar en el mundo de 

las criptomonedas, por lo tanto se han preocupado por conocer sobre cómo funcionan, cuales 

beneficios poseen y cuáles  son los riesgos a los que se exponen con la inversión en este tipo 

de monedas. 

Al analizar la situación económica y política de los sistemas socialistas en el mundo 

se encontró que  el socialismo y el sistema socialista han sido denominaciones utilizadas 

por distintos partidos políticos, estados, para definirse a sí mismo o calificar a otros.  En la 

actualidad países como China, Bulgaria, Noruega, Vietnam, Venezuela entre otros países 

aún conservan su sistema económico bajo el sistema socialista. 

La  criptomoneda surge a partir del año 2009 y en los últimos años ha venido 

penetrando los mercados a nivel mundial, pero, en Colombia se ha vistió retrasado el uso 

por falta de conocimiento sobre esta. 
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La criptomoneda ya forma parte del sistema económico de Venezuela, el gobierno de 

Nicolás Madura  ha implementado la Petro moneda como una medida extrema para 

financiar la economía que se encuentra en dificultades en la actualidad. 

Es importante resaltar  que el respaldo de  la Petro moneda está a cargo de las 

reservas de petróleo, las reservas gasíferas, el oro y el diamante con que cuenta este país. 

La criptomoneda impacta en la economía de Venezuela en la medida  en que esta 

aporta a la solución de la crisis económica y social en la que se encuentra actualmente  este 

país.   

La petro moneda impacta en la economía de un país como Venezuela  ya que logra  

motivar a los inversionistas a nivel mundial y con ello mejorar la economía del país; 

además, permite el pago de  proveedores entre países petroleros y con ello contribuye al 

desarrollo del país. 
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Anexo A.  Formato Encuesta 

 

Buenos días/tardes.   

La presente encuesta tiene como objetivo fundamental conocer el impacto económico que 

genera la apertura de criptomonedas en los sistemas socialistas caso Venezuela.  

Su participación es voluntaria, sus respuestas solo serán registradas para fines académicos. 

La encuesta dura aproximadamente 8 minutos. Si está de acuerdo con lo anterior, le 

solicitamos que proceda a diligenciarla. 

 

Nombre: ______________________ 

Empresa: _____________________ 

Cargo: ________________________ 

 

1. ¿Qué concepto tiene sobre las criptomonedas 

a) Es un medio digital de intercambio  

b) Son monedas virtuales 

c) Es dinero digital  

d) Todas las anteriores 

e) Otra ____Cual______  

f) NS/NR 

 

2. Cuáles tipos de criptomonedas conoce o ha escuchado hablar: 

a) Ethereum 
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b) Litecoin 

c) Ripple 

d) Dash 

e) Zcash 

f) Monero 

g) Bitcoin 

h) Petro  

i) Otra ___Cual _____   

 

3. ¿Cuáles considera que son los beneficios que presentan las criptomonedas con 

respecto a las divisas tradicionales? 

a) Negociación directa con el receptor 

b) No hay ningún tipo de comisión  

c) Son divisas digitales 

d) No requiere intermediario 

e) Todas las anteriores 

f) Otra ____ Cual ______ 

 

4.  ¿Cuáles cree que sean las desventajas de negociar con criptomonedas? 

a) Condición de anonimato  

b) Se presta para usos en actividades ilegales 

c) Exposición a altos riesgos 

d) Otra ___Cual_____ 
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5. ¿Sobre los riesgos a los que se expone un inversionista al negociar con 

criptomonedas, ¿cuál considera el mayor riesgo? 

a) Perder la inversión ya que las plataformas de criptomonedas no están vigiladas 

b) Asociación con lavado de activos, financiación de terrorismo y narcotráfico. 

c) No existe respaldo estatal 

d) Otro ___Cual_____ 

 

6. ¿Cuál considera que es el objetivo del Gobierno Venezolano al implementar la 

Criptomoneda (Petro)? 

 

a) Financiación para del país  

b) Salida a los problemas económicos 

c) Evadir el pago de impuestos a EE. UU. 

d) Búsqueda de ingresos para el país 

e) Otro___Cual_______ 

 

7. Cuál cree que es el respaldo de la Petromoneda en Venezuela 

a) Reservas de petróleo 

b) Reserva gasífera  

c) Diamantes 

d) Otro  

e) Totas las anteriores 

f) Otra ___Cual ____ 
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8. ¿Cuál considera ha sido el impacto de la  Petronomeda en Venezuela? 

a) Aporta a la solución de la crisis económica actual 

b) Permite financiamiento económico al país 

c) Atrae inversionistas 

d) Permite el pago de proveedores entre países petroleros  

e) proyecto de inversión y desarrollo para el país. 

 

9. ¿Usted considera que Venezuela está preparada para la implementación de la 

Petro moneda a nivel: 

a) Plataformas informáticas 

b) Calidad del internet,  

c) Seguridad tecnológica,  

d) E-bancarización  

e) Ninguna de las anteriores  

10.  Usted considera que las s competencias monetarias de las Petro monera serán 

ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por: 

a) El gobierno venezolano 

b) El Banco Central de Venezuela.  

c) Otra ___Cual____ 

d) NS/NR 

 

Gracias por la colaboración  


