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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente, el mundo ha desarrollado grandes escalas tecnológicas que han ayudado al 

avance socioeconómico tanto del país como de la ciudad de Medellín específicamente. Hoy en 

día son varios los aspectos que influyen en el crecimiento económico interno y su impacto 

positivo que conlleva a una mejor manera de invertir y generar ingresos. Con el avance del 

dinero, siendo hoy en día el auge de la economía y gracias a sus múltiples formas de moverse en 

el mundo, se han desarrollado diferentes alternativas de inversión, el impacto que esto tiene 

dentro del mercado ha sido de una manera u otra positivo, pues gracias a las criptomonedas se 

han generado mayores oportunidades de inversión y también ha logrado expandirse a tal punto 

que todas las personas que las utilizan optan por el riesgo encima de la pérdida, teniendo en 

cuenta que ésta se maneja y se regula según los vaivenes y los sube y baja de dicha moneda en el 

mercado. 

Las criptomonedas han llegado a tal punto que para muchas personas puede convertirse en 

ocio, pero éstas han generado un impacto completamente positivo dentro del mercado local y han 

permitido llevar a cabo actividades de carácter económico dentro del país aumentando así los 

ingresos y activos del mismo.  
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PROBLEMA 

 

Impacto de las criptomonedas en la economía colombiana en el año 2017 en la ciudad de 

Medellín. 

 

¿Cuál es el impacto de las criptomonedas en la economía de Medellín - Colombia? 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Las criptomonedas son un medio digital de intercambio que apareció en el año 2009, la 

primer criptomoneda creada fue el Bitcoin que al día de hoy es la numero 1. Una moneda 

electrónica es como una cadena de firmas digitales donde cada propietario transfiere la moneda 

de manera continua, firmando digitalmente cada transacción anterior y la clave pública del 

próximo propietario y agregándolo al final de la transacción (Nakamoto, 2007) 

 A lo largo de los 9 años que llevan estas monedas virtuales el crecimiento ha sido muy 

notorio ya que a la fecha existen más de 6000 tipos de criptomonedas a nivel mundial. Lo que ha 

denotado que es una opción de inversión rentable. 

Este medio de intercambio digital cuenta con un nivel de seguridad informático ya que los 

mismos integrantes son los “testigos” de las transacciones realizadas entre los inversionistas. 

 

Por la facilidad de acceso al sistema de inversión en criptomonedas de cierta manera el uso de 

la moneda física y la economía se verá afectada, ya que si la demanda aumenta con respecto a la 
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inversión en criptomonedas  y no en moneda física se puede generar un decrecimiento en la bolsa 

colombiana. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar el impacto de las criptomonedas en la economía colombiana durante el último año 

teniendo como referente la ciudad de Medellín. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el funcionamiento de las criptomonedas en la economía de Medellín – 

Colombiana. Con base a los componentes históricos y teóricos de estas. 

 Conocer la factibilidad y seguridad de realizar inversiones en criptomonedas. 

 Socializar el impacto que causa a la economía colombiana  la inversión en 

criptomonedas. 
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METODOLOGÍA 

 

Para el conocimiento del impacto de las criptomonedas y participación en la economía de 

Medellín - Colombia, se efectuó un análisis y revisión bibliográfica sobre la creación y 

aceptación del actual dinero electrónico.  

Esta investigación es de tipo exploratoria, por lo que nos permitirá conocer  las afirmaciones o 

pruebas existentes.  

También se realizó una investigación del impacto y conocimiento de las criptomonedas en la 

población por medio de una encuesta cuantitativa. Según el DANE Medellín cuenta con 

2.508.000.000 habitantes en 2017 de los cuales se enfocó la investigación a los estratos 5 y 6 a la 

población entre las edades de 30- 40 años con acceso y conocimiento del internet de la ciudad de 

Medellín. 

Las fuentes aplicadas son segundarias, por lo que existen diferentes estudios con base al 

movimiento y existencia de las criptomonedas. 

 

El estudio muestra los inicio de la moneda, y como ha venido evolucionando gracias a los 

grandes avances tecnológicos. Facilitando recursos y disminuyendo cosos y tiempo. He allí la 

creación de las criptomonedas por Satoshi Nakamoto en el 2008.   

Se muestra  cómo se mueve el dinero electrónico y como es aceptado por la sociedad, los 

tipos de monedas que existen, sus valores, referencias y cuantas existen en el mundo. Que 

piensan las entidades financieras, los inversionistas y como va impactando la economía con su 

utilización y tiempo.  
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Esta información  fue recopilada por medio de diferentes fuentes informáticas 

específicamente económicas, donde van  mostrando diariamente como se mueve la moneda, 

como se puede obtener cuál es su objetivo y que tan beneficiaria es para los inversionistas. 

Por medio de la encuesta realizada se vio que tanto la población conoce sobre este tema y que 

tan interesados están en ser parte de este nuevo milenio.   

    

 

MARCO TEÓRICO 

 

HISTORIA DE LA MONEDA 

La economía de los países se mide con el PIB producto interno bruto. Su  balanza  de pagos 

difiere entre importaciones versus exportaciones y las reservas nacionales e internacionales están 

compuestas  de divisas de otros países; por el patrón oro, obras de arte y papeles fiduciarios de 

cobro. 

Remontamos esta historia a los tiempos del nacimiento del dinero, en cuya época era 

reconocido el proceso llamado trueque que se daba con el intercambio de productos donde su 

exitoso intercambio consistía en que cada parte deseara exactamente lo que la otra parte ofrecía, 

la cantidad y el momento del tiempo en el que lo ofrecía.  

El dinero, además de ofrecer un medio o recurso de pago, también se encargaba de satisfacer 

directamente dos funciones, primeramente, el dinero fija el precio de todos los bienes y servicios 

en una misma unidad y por ende, éste permite trasladar fácilmente los recursos entre dos o más 

regiones y en momentos del tiempo. Sin embargo, la implementación de ésta nueva tecnología 

no fue fácil y se comenzó con objetos en distintas regiones y épocas tales como los dientes de 

ballena, caracolas de mar, granos de arroz, ganado e incluso esclavos.       
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 Seguido de esto, en la época del renacimiento europeo hubo una fuerte expansión que hizo 

que el mercado quedara inundado por monedas procedentes de diversos territorios.                                                                                                                             

Una elevada demanda de monedas de baja denominación, las cuales eran las que vehiculaban 

mayormente en los intercambios, siendo así, para el encargado de la producción de moneda, era 

mucho más rentable producir monedas de alta denominación, ya que su costo de producción se 

amortizaba; debido a esto, la generación de escasez de monedas pequeñas era más frecuente y 

esto incentivaba a los entes privados a producir su propia moneda. 

Los comerciantes se encontraron un mercado donde coexistían una gran variedad de monedas. 

Según un informe del parlamento Holandés identificó 341 monedas distintas de plata y 505 de 

oro, fue así entonces como la coexistencia de tantas monedas moviéndose y vehiculando en el 

mercado empezó a ser una gran problemática ya que era más difícil y costoso conocer el 

verdadero contenido de oro o plata de cada una de ellas. 

De esta manera, surgió lo que se conoce como “La ley de Gresham”: todo el mundo decidió 

deshacerse de las monedas malas y guardar las buenas, de modo que, paradójicamente, la 

moneda de baja calidad terminará siendo la que mayor cantidad de transacciones generaba. 

En relación con lo anterior, se produjeron grandes innovaciones como la aparición de la 

prensa cilíndrica donde se permitió mecanizar y estandarizar más la producción de monedas que 

empezaron a parecerse más y por lo tanto se volvieron más difíciles de falsificar. Fue así como 

los gobiernos entonces aprovecharon ésta creación para el incremento de su moneda a expensas 

de las demás competencias presentes en el mercado, donde la reducción de la diversidad de las 

monedas  y las bases del monopolio acabarían imponiendo los estados. 
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Por otra parte, en 1609 se creó en Holanda el banco de Ámsterdam encargado de abrir cuentas 

respaldadas con depósitos de dinero para que sus clientes pudieran vehicular los intercambios y 

las transacciones. 

Más tarde, diversas ciudades se unieron al modelo del Banco de Ámsterdam donde se 

sumaron a la iniciática Suecia. Inglaterra y Francia, creando así los primeros bancos centrales. El 

Banco de Inglaterra creado en 1694 fue creado como una entidad privada y fue el encargado de 

recibir la autorización gubernamental para emitir billetes respaldados por el oro que aparte de 

esto, se admitían como método de pago de los impuestos. 

Aunque los billetes generados por el Banco de Inglaterra no fueron los primeros, ya que los 

historiadores fijan el surgimiento del dinero papel o billetes en China, aproximadamente antes 

del siglo X a. C, fueron clave para la consolidación del papel moneda, debido a su buena 

reputación. De este modo, se redujo la incertidumbre gracias a la calidad del dinero y también 

fue un exitoso mecanismo para la estabilidad de los precios en el mercado. 

Además, al tener el monopolio de la emisión del dinero, los bancos centrales se convirtieron 

en los principales protagonistas, lo que los situó en la posición ideal para gestionar, dar manejo y 

control a la política monetaria. 

En conjunto, en poco más de 200 años los bancos centrales pasaron a ser una fuente de 

financiación de los gobiernos a entidades independientes que impusieron una mayor estabilidad 

macroeconómica y financiera.  

En los últimos tiempos  de acuerdo con el avance de la ciencia y la tecnología y  en la 

implementación de medios electrónicos, se está fomentando la utilización del dinero electrónico, 

en todos los sectores económicos  para efectuar transacciones financieras en el comercio  interno 

y externo de un país, de acuerdo a su moneda con la finalidad de satisfacer bienes y servicios de 
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una sociedad, y hacer que el pago de cada servicio y producto sea mucho más equitativo para las 

partes. 

 

HISTORIA DE LA CRIPTOMONEDA 

 

Considerando lo anterior y viendo la perspectiva del dinero desde sus inicios y antepasados, 

surgen actualmente la famosas y conocidas criptomonedas, que se han ido operando como 

cualquier otra divisa tradicional teniendo como diferencia que no hacen parte del control de los 

gobiernos y las entidades financieras, por ser nuevas y la legislación de cada país no ha tomado 

las prevenciones necesarias para su control, y tampoco están legalmente reconocidas en su 

constitución. 

La criptomoneda es cualquier tipo de dinero digital que se basa exclusivamente en procesos 

criptográficos y códigos informáticos y es dependiente de los vaivenes de la oferta y la demanda 

para determinar su valor, así lo señala el investigador Félix Jansson en su libro titulado 

Criptomonedas: La guía fundamental para el comercio, la inversión y la minería de bitcoins. 

En esencia, la criptomoneda funciona del mismo modo que cualquier transacción digital, sin 

embargo, las transacciones con criptomonedas no se basan en dinero físico y son completamente 

anónimas. 

Los orígenes de las criptomonedas se menciona en el 2008 en el artículo llamado Bitcoin: 

BTC A Peer-to-Peer  (P2P) Electronic Cash System de Satoshi Nakamoto donde señala el 

proceso de crear monedas electrónicas a partir de la investigación de datos y las cuales denomina 

Bitcoin. 
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Lo que dio pie a la creación de éstas monedas fue un sistema monetario libre, donde los 

bancos centrales no tuviesen influencia y se mantuviera la privacidad de los usuarios al realizar 

las transacciones. 

 

Una nación podría crear su propia moneda virtual teniendo como respaldo principal la riqueza 

de su pueblo  (Ser Humano). Con esta riqueza los gobiernos podrán crear empresas cooperativas 

que persiguen beneficio social, con la finalidad de satisfacer todas las necesidades de su 

población. 

En la conferencia de Hackers en 1988 se destaca el antecedente más importante dentro de la 

cronología de las criptomonedas, donde se plantea la idea de utilizar la criptografía con el 

objetivo de brindar al público un sistema monetario libre y al alcance de todas las personas 

excluidas por las restricciones establecidas por los gobiernos. 

A partir de lo anterior, se popularizó el concepto de criptoanarquía, gracias al ingeniero 

electrónico e investigador Timothy C. May en su Manifiesto Criptoanarquistacen, 1992, donde 

se expone sobre el uso de la criptografía para hacer cumplir la privacidad en internet y  evitar el 

seguimiento de los gobiernos. Es entonces, cuando en 1998 Wei Dai retoma el criptoanarquismo 

y propone la idea de crear un método de intercambio en un sistema virtual, donde podrían 

involucrarse las personas pertenecientes en el anonimato sin ser sometidas a la imposición de 

contratos, cláusulas o de involucrar intermediarios ya sea el Banco o el gobierno. 

Wei Dai afirma que: “Debe existir un sistema de transacciones basado en una especie de 

moneda electrónica llamada b-money que dejará a los usuarios mantenerse anónimos”. 

En éste sistema, cada participante cuenta con una base de datos independiente y actualizada 

donde podrá conocer la cantidad de dinero almacenada por cada pseudónimo. 



19 

 

Se debe agregar que es así como se llega al Documento de Satoshi Nakamoto publicado en 

2009 en la página de internet metzdowd.com donde se explica claramente y a fondo el protocolo 

o el paso a paso para la creación del Bitcoin; es a partir de éste momento donde el 3 de Enero de 

2009 surge el primero bloque de criptomonedas conocido como el bloque génesis que contendría 

todas las transacciones generadas en el futuro. 

Gracias a los aportes de Satoshi Nakamoto. de hecho, cualquiera con los conocimientos 

necesarios puede crear un Bitcoin aunque es cada vez más difícil debido a los algoritmos y 

minería que hay que implementar; y los creadores de este tipo de moneda están trabajando con 

dinero ajeno de sus inversionistas al igual que lo hace las financieras de cualquier país. 

Universia manifiesta que... Crear una criptomoneda es sencillo, lo difícil es mantenerla a flote 

y protegerla de los hackers. (Universia en el mundo, 2018).  

Actualmente, existe un gran número de criptomonedas disponibles y operando en las 

plataformas virtuales, cada una con características propias y aplicaciones, pero las que tienen 

mayor capitalización del mercado son por ahora unas cuantas y entre ellas operan: bitcoin, 

bitcoin cash, ether, litecoin, ripple y dash; siendo la primera la más reconocida ante el público y 

la más utilizada. 

Las criptomonedas pueden ser consideradas como una alternativa a las divisas tradicionales, 

pero realmente éstas fueron ideadas como un medio de pago completamente convencional. Hoy 

en día hay diferentes tiendas que la aceptan como una forma de pago. 

Éste concepto se caracteriza principalmente por no estar afín directamente al comportamiento 

de una economía específica o concreta, los cambios en los tipos de interés y el aumento en las 

reservas monetarias solo tienen un efecto indirecto a su valor y este valor depende del 

compromiso de los usuarios por mantener su precio al convertirlas en divisas tradicionales. En 
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pocas palabras, esto quiere dar a entender que hoy en día las criptomonedas están siendo tratadas 

principalmente como una materia prima, es decir, una inversión cuya tornada emana de la 

especulación entorno a las subidas y bajadas de su valor.  

Nació la moneda del futuro y ese futuro se ha convertido en presente.  

 

Con el aparecimiento de estas nuevas monedas electrónicas se corre el riesgo que a futuro 

desaparezca el dinero físico, para ser  reemplazo por este nuevo tipo de dinero virtual; Pero al 

igual que aparecen también pueden desaparecer por cualquier circunstancia como piratería o 

pérdidas en inversiones, como lo que sucedió con: El mayor mercado negro de la darknet ha 

desaparecido y alguien se ha llevado 1479 bitcoins de su cartera. (Agudo, 2017); Se confirma el 

pánico en Bitcoin y Ethereum: estas son las razones de la caída en picado. 

 

(Pastor, 2017); Una plataforma de intercambio de criptomonedas reportó grandes pérdidas. 

(am, 2018);   En: Japón, de acuerdo al artículo periodístico del diario el comercio que indica: 

Desaparecen unos 430 millones de euros en criptomonedas en Japón. (El Comercio., 2018); 

Desplome global de las criptomonedas: Bitcoin y Ethereum caen por encima del 20% en menos 

de un día. (La Sexta TV., 2018). 

Dubón, indica… “El llamado dinero electrónico es una innovación en servicios de pagos que 

ha sido posible  gracias a los desarrollos  en tecnología de información; Manejo masivo de datos, 

y creación de  amplias redes de comunicación y de cooperación entre empresas e instituciones. 

Según Henry Eyner Isaza, indica: Los medios Informáticos son todos aquellos instrumentos 

utilizados para almacenar, procesar, transmitir, información y datos en formato digital, a través 

de ordenadores (computadores) y los medios electrónicos son todos aquellos instrumentos 
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creados para obtener un eficiente intercambio de información de forma automatizada; tales como 

Internet, Facsímiles, Celulares y Correo electrónico (Isaza, 2008). 

En febrero del 2011, el BITCOIN consigue ir a la par con el dólar y en octubre del 2012 se 

consolida como moneda de intercambio virtual. Para marzo del 2013, el valor total de todos 

los Bitcoin que hay en el mercado remonta a la cantidad de 1 billón de dólares. El 9 de abril, el 

precio del Bitcoin asciende a doscientos dólares. 

 

En octubre del 2013 se crea el primer cajero de Bitcoin en Vancouver, Canadá y en 

noviembre del 2013 supera ya los mil dólares. 

Diversas monedas han sido utilizadas a lo largo de la historia, respaldadas por diferentes 

modelos entre los más notorios se encuentran: el oro, la plata, el trigo, tabaco, sal, cacao y 

muchas otras; las cuales también se modifican debido a su ubicación en el mundo. La Moneda 

Criptográfica o criptomoneda, la ampara en sí mismo el intercambio de internet el cual como se 

conoce, tiene un crecimiento muy fuerte y dinámico estos últimos años. 

El presente año, se cumplen 10 años de la publicación del Libro Blanco firmado por Satoshi 

Nakamoto que describía cómo crear un instrumento financiero digital y operarlo de manera 

segura con una blockchain. A medida que la industria de las criptomonedas comenzó a crecer 

sobre la base de esa tecnología, el mundo académico mostró también un interés creciente en los 

criptoactivos, que hoy puede apreciarse en más de 300 publicaciones en revistas intermediadas 

sobre ese tema. 

Sin embargo, esos trabajos tienden a ser muy especializados, de allí que cobra relevancia para 

el público interesado el Estudio Global Comparativo de Criptomonedas (Global Cryptocurrency 

Benchmarking Study) realizado por el Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF). 
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Se trata del primer estudio que investiga de manera sistemática los diferentes aspectos de las 

criptomonedas con datos recogidos en unas 150 compañías e individuos de los diferentes 

sectores de esta industria que comprenden casas de cambio, monederos, plataformas comerciales 

y mineros. 

 

En un estudio que finalizó en mayo del actual año, se encontró que había actualmente 

entre 2,9 millones y 5,8 millones de usuarios únicos de billeteras de criptomonedas y más de 

2.000 personas trabajando tiempo completo en la industria de las criptomonedas, con la 

aclaratoria que hubo organizaciones, especialmente las más grandes dedicadas a la minería que 

no revelaron detalles sobre sus nóminas. 

El rápido auge del bitcoin este año queda de manifiesto con el valor total del mercado de las 

criptomonedas que refleja el estudio a inicios de abril, de 27 millardos de dólares, y que este 

sábado supera los $571 millardos. 

Si bien el bitcoin ha sido el criptoactivo dominante desde sus inicios, el estudio señala que su 

porcentaje de poderío condescendió en los últimos dos años mientras que el Ethereum se 

fortalecía porcentualmente.  

Gracias al surgimiento de esta «criptomoneda» y a la posterior liberación  de su código fuente 

como parte de la comunidad de software libre es que han surgido otras monedas alternativas o 

altcoins. Su mercado actual está valorado en $ #### de dólares. 

Este nuevo sistema de criptomonedas están basadas en plataformas electrónicas y 

computacionales que indican al propietario de su cuenta electrónica las cotizaciones a diario de 

la oferta y demanda de su moneda, cotizaciones que son muy cambiantes (volátiles), según los 

creadores de cada moneda que varía de acuerdo a las inversiones efectuadas a nivel internacional 
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en la compra y venta de acciones de empresas, bonos estatales de países que emiten deuda 

externa, inversiones en compra de oro, petróleo entre otros. 

 

 

CÓMO FUNCIONAN LAS CRIPTOMONEDAS 

 

Con la aparición de las criptomonedas era necesario crea un sistema de seguridad que 

garantizara que los datos de las transacciones fueran guardados correctamente para evitar fraude. 

Con  la necesidad de la creación de este sistema en el uso de las criptomonedas Cuartas 

explica que “La realidad de funcionamiento de cualquier criptomoneda se refleja en el estado del 

blockchain, que es una colección de salidas de transacción no gastadas (UTXO), bloqueadas 

criptográficamente. Así́, se guardan las transacciones realizadas desde los bloques de origen” 

(Caetano, 2015, pág. 13). 

Blockchain es una base de datos que se encarga de realizar las transacciones a nivel mundial 

en el medio del comercio digital, es una base que funciona en bloques con la finalidad de no 

poder ser modificada en ninguna circunstancia, siendo este un “registro público de transacciones 

que se mantiene mediante una red distribuida de computadores, que no requiere respaldo de 

ninguna autoridad central o una tercera parte y que ofrece un esquema transaccional libre de 

intermediarios, gracias al uso de algoritmos criptográficos” (Asobancaria, 2017, pág. 2). Esta da 

la seguridad de que las transacciones realizadas son verídicas. 

Pallares (2014) afirma que “esta base de datos distribuida (DDBMS), mantiene el registro de 

todas las transacciones realizadas. Se encuentra en todas las computadoras que ejecutan el 

software de Bitcoin. Por lo tanto, si un usuario intenta reutilizar monedas que él mismo ya gastó, 
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la red lo detectará y le rechazará la transacción. Es como el libro mayor de la contabilidad. (pág. 

80)”. A pesar de que es un sistema de negocio que no maneja seguridad de terceros, es confiable 

ya que no pueden ser modificadas las transacciones ya realizadas. 

 Bitcoin trabaja de la mano con blockchain desde sus inicios ya que bitcoin comenzó a operar 

con la cadena de bloques para encriptar la información o las transacciones que se realizaban, 

“con el sistema de claves y la certificación que proporciona la cadena de bloques se obtiene un 

método con una gran fiabilidad en lo tocante al pago y cobro, ya que exclusivamente se permite 

el uso de una unidad monetaria una vez por parte de cada usuario, precisando claramente quién 

hace la transacción y a dónde la destina”. (Zaera Vidal, 2014, pág. 11), pero este no es el único 

sistema de seguridad  existen otros tipos de criptomonedas que no manejan este tipo de seguridad 

si no bases de datos compartidos lo que haces que las transacciones con criptomonedas 

evolucionen y aumente con mucha más rapidez. 

El Bitcoin es la moneda más resaltante dentro de las miles de clases de criptomonedas que 

existen esto se debe a que es una moneda descentralizada, no posee un valor establecido es muy 

variante ya que es una de las monedas que más se mueve en el mercado digital, nadie tiene 

control sobre ella ni un estado ni un gobierno la maneja, el precio puede variar constantemente, 

es una de las monedas más circuladas ya que solo se encuentran 21 millones de estas monedas 

disponibles y ya hay en circulación 16 millones 

La idea de Nakamoto con la creación de una moneda digital era acabar con la crisis financiera 

que se presentó a nivel mundial en el año 2008 pero al ver el resultado también se tomó como 

objetivo principal romper con la opresión financiera de los países a nivel mundial.  

Las criptomonedas son utilizadas para realizar envíos de dinero a cualquier parte del mundo 

ya sea para realizar pagos, compras, transacciones a familiares pero es importante resaltar que 
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hay países que en la actualidad no reciben el bitcoin como medio de pago ya que al ser aceptadas 

cabe la posibilidad que la población acepte más la moneda digital por las características que tiene 

César Fernando Reinoso, Rey Felipe González Meriño y César Augusto Gallegos Salgado 

(2018): "El dinero electrónico su participación en la economía mundial y el cooperativismo", 

Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, (junio 2018). En línea:  

https://www.eumed.net/rev/oel/2018/06/dinero-electronico-economia.html  

//hdl.handle.net/20.500.11763/oel1806dinero-electronico-economia 

 

En la actualidad existen muchas invitaciones para invertir en criptomonedas, a través de 

páginas de internet  entre ellas tenemos: Ganar con bitcoins es sencillo, Inversión inteligente 

(Bicoint 4 Life , 2018),  Los 10 mejores Brokers online para Comprar Criptomonedas. 

(B.c.B.CRYPTO BOT, 2018), Gana dinero con criptomonedas (FOREX Online Trading, 2018); 

Top 8 Brokers de Forex en el Reino Unido - Febrero de 2018), y muchas más. 

Estas cotizaciones van variando a cada minuto del día, un valor para la compra de estas 

monedas y otro para la venta de las mismas, de acuerdo a la oferta y demanda de cada moneda y 

de las inversiones efectuadas por quienes están detrás del manejo electrónico, pudiendo 

observarse que siempre la cotización de compra supera a la venta, que es igual al mercado de 

divisas entre la banca privada en la compra  y cambio de dinero extranjero o igual al manejo de 

la bolsa de valores y similar a la banca privada que posee la posibilidad de manejar la cuenta a 

través del sistema electrónico llamada también banca electrónica o sistema en línea  que cobra un 

porcentaje de dinero por comisiones de uso.  

Al no estar reguladas ni controladas por el Estado, el inversionista corre el riesgo de ganar o 

perder sobre las cotizaciones que varían a diario de estas monedas en su cuenta de manejo 
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electrónico, ya que no existe ninguna garantía sobre su manejo ni control de parte de alguna 

institución financiera como el (Banco Central  o Superintendencia de Bancos), asumiendo su 

propia responsabilidad personal. 

A medida que pasa el tiempo, su utilización se está ampliando al comercio por mayor y menor  

y el comerciante para incrementar sus ventas con la finalidad de obtener una utilidad, está 

aceptando estas monedas como medio de pago a su riesgo, ya que no son monedas legítimamente 

reconocidas por la constitución ni demás leyes del País. 

Todo esto sucede como consecuencia de la aplicación del sistema capitalista y del modelo 

económico neoliberal, como manifestación máxima del capitalismo, donde se enseña que hay 

que ganar dinero y acumular riqueza o capital. 

 

 

CLASES DE CRIPTOMONEDAS 

Aunque el bitcoin es la criptomoneda más famosa que existe hasta la fecha es importante 

resaltar que en el mercado de las divisas digitales existen mucha criptomonedas, dependiendo de 

la criptomoneda podemos hablar de valor más alto o bajo por eso es importante conocer cuáles 

son los principales tipos de criptomonedas que podemos encontrar. 

A la fecha existen más de 6019 tipos de criptomonedas pero en este texto hablaremos de la 

más importante a la actualidad: 

BITCOIN: Figura # 1 Fue la primera moneda virtual y sin duda es la más conocida, es la 

moneda virtual número uno, ya existen empresas que reciben pagos con bitcoin, de esta 

criptomoneda han surgido más lo cual ha hecho crecer el mercado de las criptodivisas. 
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Esta moneda tiene un límite total de 21 millones de bitcoin, nunca podrá ser superada por 

ninguna otra criptomoneda, el algoritmo de encriptación que maneja hace que esta criptodivisa 

sea muy difícil de falsificar, el tiempo de generación de bloques del bitcoin es de 10 minutos. 

Figura #1.Bitcoin 

 

Fuente: Google Imágenes 

ETHEREUM: figura # 2  Se puede considerar como una buena alternativa al bitcoin y 

expertos en el tema están considerando que puede llegar a superarla. Su nombre real es Éter y 

Ethereum es el sistema encargado de controlar esta criptomoneda. Uno de los puntos a favor que 

tiene el Éter es que es una de las criptomonedas con mayor velocidad de transacción ya que la 

generación del bloque solo dura 15 segundos y adicional a ello la recompensa de la minera es 

igual todos los años lo que lo pone con punto a favor sobre el bitcoin ya que la minería del 

bitcoin reduce con el paso de los años. 

Éter implementa un nuevo proceso que es la firma de contratos inteligentes que permite 

firmar contratos desde cualquier parte del mundo así su país de ubicación no permita la 

comercialización de criptomonedas. 

Figura # 2. Ethereum 
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Fuente: Google Imágenes 

 

LITECOIN: Figura # 3 Se apoda como el hermano pequeño del bitcoin, los expertos lo 

comparan de la siguiente manera si el bitcoin fuera oro, el litecoin seria plata, se le apoda como 

hermano de bitcoin porque tiene su mismo sistema de funcionamiento pero a diferencia del 

bitcoin su límite de moneda es mucho más alto esta en los 84 millones de litecoin. 

Litecoin es utilizada por las personas novatas en el mundo de las criptomonedas ya que es 

más fácil de manejar y su tiempo de generación de bloques es de 2,5 minutos a comparación del 

tiempo de bitcoin que es de 10 minutos. 

Figura #  3. Litecoin 

 

Fuente: Google Imágenes 
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RIPPLE: Figura # 4 Aunque es un poco incoherente el Ripple se conoce como la 

criptomoneda de los bancos, ya que muchas personas tienen la idea de que con las criptomonedas 

se pueden desbancar estas entidades financieras, pues no ellos también tienen ventajas en el 

mundo de la moneda virtual ya que pueden realizar operaciones saltando las fronteras existentes 

y así ahorrar el pago de comisión por realización de operaciones internacionales. 

Esta moneda tiene el propósito de crear un sistema de gestión de crédito de forma 

descentralizado, para que los bancos puedan acceder a financiación externa sin control de nadie, 

grandes bancos mundiales ya utilizan crioptodivisas  para realizar algunas de sus operaciones. 

Figura # 4. Ripple 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

DOGECOIN: Figura # 5 Es una de las monedas que más transacciones registra al día pero 

esto se debe se debe a su bajo valor, no tiene un límite de monedas y el tiempo de generación de 

bloques es de 1 minuto, la moneda no se mueve mucho en comercio como el bitcoin es 

mayormente utilizada para realizar pagos a los proveedores que controlan la red. 
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Figura # 5.Dogecoin 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

DASH: Figura # 6 Antes conocida como el DARKCOIN, 

algo que la hace llamativa es el anonimato en las transacciones realizadas, de por si las 

criptomonedas ofrecen privacidad ya que nunca sabremos quienes hacen parte del negocio, pero 

lo que diferencia al dash es que intenta eliminar las transacciones realizadas y para su protección 

maneja 11 algoritmos lo que la convierte en un sistema muy difícil de hackear. 

Figura #6. Dash 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

MONERO:  Figura # 7 A diferencia de las otras criptomonedas monero utiliza el protocolo 

CryptoNote y es más fácil de manejar que el bitcoin, la cadena de bloques del monero esta 

oculta, también ofrece anonimato; sus transacciones son mucho más rápidas que las del bitcoin 

ya que el monero genera bloques de dos minutos. 
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Figura # 7. Monero 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

PETRO: Figura # 8 A pesar de que las criptomonedas fueron creadas para huir de los 

gobiernos, ellos también crean su propia moneda, con esto aparece el petro moneda creada por el 

gobierno de Venezuela, esta se apoya en el petróleo para determinar su precio. Esta moneda es 

utilizada para la financiación del desarrollo del país y adicional a ellos se crea el petro oro que es 

apoyada en el valor del oro. 

Figura # 8. Petro 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

PEERCOIN: Figura #9  Su nombre hace referencia a PPCoin o Peer-to-Peer Coin y fue 

creada por Scott Nadal y Sunny King, diseñadores de software. Por ser la primera moneda digital 
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en combinar la «prueba de estado» y la «prueba de trabajo» la red de Peercoin consume menos 

energía, lo que quiere decir que no hay un número exacto monedas, o sea, se pueden crear 

ilimitadamente a diferencia de las Bitcoin que se estima que solo puedan existir 21 millones. Su 

mercado actual está valorado en $ #### de dólares. 

 

Figura # 9. Peercoin 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

CRIPTOMONEDA: El término criptomoneda es definido por Félix Jansson como cualquier 

tipo de moneda digital que se basa exclusivamente en procesos criptográficos y códigos 

informáticos y es dependiente de los vaivenes de la oferta y la demanda para determinar su valor. 

El Banco central Europeo (BCE) definió en 2012 ‘moneda virtual’ como “un tipo de dinero 

no regulado, digital, que se emite y por lo general controlado por sus desarrolladores, y utilizado 

y aceptado entre los miembros de una comunidad virtual específica, sin embargo, es una forma 

de moneda virtual que se crea y se almacena electrónicamente.  
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Las criptomonedas son, por tanto, un subconjunto de las monedas digitales basadas en la 

criptografía. 

El prefijo cripto, proviene de la palabra griega kruptos, que significa oculto, secreto. 

Criptografía es el estudio de métodos de encriptación de información, principalmente utilizados 

para enviar un mensaje de manera segura y privada, y para la seguridad y autentificación de 

datos. 

Según el diccionario de Oxford: “Una moneda digital que emplea técnicas de cifrado para 

reglamentar la generación de unidades de moneda y verificar la transferencia de fondos, y que 

opera de forma independiente de un banco central”. 

El diccionario de Cambridge, por su parte, ha definido con estos términos la palabra inglesa: 

“Una moneda digital producida por una red pública en lugar de cualquier gobierno, que utiliza la 

criptografía para asegurar que los pagos se envían y reciben de forma segura.” 

El periódico digital especializado en Bitcoin Coindesk define el término criptomoneda como: 

“Una forma de moneda basada únicamente en las matemáticas. En lugar de la moneda fiduciaria, 

que se imprime, una criptomoneda se produce mediante la resolución de problemas matemáticos 

basados en criptografía.” 

INVERSIÓN: La inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de 

capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses 

en caso de que el mismo genere ganancias. 

Para la economía y las finanzas las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro, como con 

la ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo. Una inversión es típicamente un 

monto de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de 

http://www.coindesk.com/cryptocurrency-oxford-online-dictionary/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/cryptocurrency
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acciones con el fin de que el mismo se incremente producto de las ganancias que genere ese 

fondo o proyecto empresarial. 

Toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Un riesgo en la medida en que 

la devolución del dinero invertido no está garantizada, como tampoco las ganancias. Una 

oportunidad en tanto el éxito de la inversión puede implicar la multiplicación del dinero 

colocado. 

 

Existen distintas definiciones de inversión que han dado prestigiosos economistas. Entre ellas, 

podemos citar por ejemplo, la de Tarragó Sabaté que dice que la inversión consiste en la 

aplicación de recursos financieros a la creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad 

operativa de la empresa. 

Peumans, dice que la inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir 

bienes concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes de equipo, y que la 

empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto social. 

Así podríamos citar a diversos autores más, que han dado definiciones parecidas, o con ligeras 

diferencias o matices, pero que en general todas vienen a decirnos que las inversiones consisten 

en un proceso por el cual un sujeto decide vincular recursos financieros líquidos a cambio de 

expectativas de obtener unos beneficios también líquidos, a lo largo de un plazo de tiempo, 

denominado vida útil, u horizonte temporal del proyecto. 

De esta definición, hay que resaltar: Liquidez de los recursos financieros vinculados.                                                       

Certeza (más o menos exacta) del desembolso inicial. Incertidumbre de los beneficios futuros. 

BITCOIN: Bitcoin es una moneda virtual que fue creada en el año 2009 por Satoshi 

Nakamoto, inicialmente con la finalidad de hacer compras por internet. Bitcoin es una moneda 
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independiente, descentralizada e intangible, esto se traduce a que no está controlada ni 

respaldada por ningún ente gubernamental, institución financiera, empresa o banco. Utiliza la 

criptografía como técnica de protección de datos, una red P2P, un sistema de nodos para evitar su 

múltiple utilización y el protocolo de código abierto. Los bitcoins son generados en internet por 

cualquier usuario, usando programas gratuitos llamados miners o mineros de bitcoins. Como 

cualquier transacción financiera, debe existir un comprador y un vendedor. Para estas 

transacciones los bitcoins usan como protocolo de seguridad la criptografía, por lo que se deben 

establecer las claves públicas y privadas a ser utilizadas por las personas involucradas en cada 

una de ellas. Asimismo, deben tener un monedero digital donde almacenar sus bitcoins, el cual 

también debe contar con protocolos de seguridad y protección adecuados. 

Juan Carlos Varón, profesor de operaciones financieras de la Universidad de los Andes, 

explica que “el bitcoin es una moneda virtual que funciona como un sistema de pagos, basado en 

archivos de computador. Es un mecanismo a través del cual se pueden hacer transacciones para 

hacer pagos de bienes y de servicios por internet”. 

Según la página web de bitcoin.org.es, esta moneda usa tecnología entre pares para operar sin 

una autoridad central o bancos. La gestión de las transacciones y la emisión de bitcoins se llevan 

a cabo de forma colectiva por la red. Bitcoin es de código abierto, su diseño es público, nadie es 

dueño o la controla y todo el mundo puede participar. 

TRANSACCIÓN: En el ámbito financiero, una transacción es un acuerdo, comunicación o 

movimiento que existe entre un comprador y un vendedor en el cual se intercambia un activo 

contra un pago, implica un cambio en las finanzas de dos o más negocios o individuos. 

El comprador y el vendedor son dos entes u objetos separados que generalmente intercambian 

producto de valor como información, bienes, servicios o dinero. 
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Según la contraloría general de la República una transacción es el flujo económico que refleja 

creación, transformación, intercambio, transferencia o extinción de un valor económico y entraña 

traspasos de propiedad de bienes o activos financieros, prestación de servicios o suministro de 

mano de obra y capital. 

DIAGNÓSTICO: Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan luego de un estudio, 

evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto. El diagnóstico tiene como propósito 

reflejar la situación de un cuerpo, estado o sistema para que luego se proceda a realizar una 

acción o tratamiento que ya se preveía realizar o que a partir de los resultados del diagnóstico se 

decide llevar a cabo. 

A la hora de invertir o realizar cualquier tipo de actividad con las criptomonedas es de vital 

importancia conocer las subidas y bajadas en las plataformas donde éstas se mueven y asimismo, 

ser un ente conocedor de los vaivenes de dicha moneda, dando así un paso al éxito a la hora de 

manejarlas, utilizarlas o invertir con ellas. 

 

MARCO LEGAL  

 

Como ya sabemos las criptomonedas actualmente  no están reguladas ante el estado, ni están 

amparadas por ninguna entidad financiera ni por la ley del país. Pero aun así al ver como este 

dinero virtual está entrando a la economía algunas entidades e instituciones empiezan a mostrar 

su interés hacia ellas positivamente y a pronosticar la economía para los siguientes años.  

Teniendo un amplio conocimiento de la utilización de las criptomonedas en el país; de manera 

legal nacional e internacionalmente, cuál es su objetivo, y quienes pueden utilizarlas.  
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Una de las entidades financiera es el FMI que dice… resaltando que las criptomonedas harán 

parte de nuestra cotidianeidad, junto a otros desarrollos tales como internet de las cosas o 

inteligencia artificial. Explicó que las monedas virtuales tienen el potencial de asimilarse al 

efectivo, pues no generan “riesgos de liquidación, retrasos de compensación, registro central ni 

intermediarios para verificar cuentas e identidades” (lagarde, 2017). 

De igual manera la UNICEF (the united nations international children's) (Naciones unidas 

internacional de la infancia)   entro en el mundo de las criptomonedas con la utilización de 

blockchain (registro distribuido de transacciones que permite el funcionamiento de las 

criptomonedas), Como respaldo para demostrar la transparencia del manejo de sus recursos. 

El banco de la república es otra entidad que muestra su interés frente a esta moneda virtual, 

resaltando que... las criptomonedas aún se encuentra en su etapa inicial y por ello existe 

multiplicidad de monedas en el mercado; mas 700, demostrando que la cotización de estas es 

bastante notorio. 

Viendo que 1 bitcoin  pasó de aproximadamente USD$2.700 a comienzo de agosto a alcanzar 

USD$5.800 hace unas semanas (Coindesk, 2017). 

 

Por otra parte Los registros contables están centralizados en las compañías que los registran y 

custodian, y en ocasiones cuenta con el apoyo de un auditor independiente que ratifica la 

confiabilidad de los registros. LOS BROKERS resultan  útiles, dado que favorece la 

transparencia y trazabilidad de las transacciones. Viendo así que los intermediarios y  los 

registros centralizados son muy importantes, también generan ineficiencias y oportunidad de 

mejora donde se le daría una gran bienvenida a los bróker y las criptomonedas. 
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Satoshi Nakamoto expresa el funcionamiento de la red del bitcoin la cual está conformada por 

una red de nudos, conectada de manera directa, sin autoridad central y funcionando de manera 

distribuida. Demostrando así que        

Cada transacción es distribuida a toda la red. 

Cada nodo agrega las transacciones nuevas en un bloque de transacciones 

Los nodos compiten entre sí para resolver un complejo problema, acreditar la llamada “prueba 

de trabajo” (proof-of-work) y hacerse acreedores a un incentivo (Bitcoin). Por esta razón, no se 

debe perder de vista el papel protagónico que juegan las monedas virtuales en el funcionamiento 

mismo de Blockchain. 

Cuando alguno de los nodos resuelve el problema, transmite su bloque al resto de nodos 

Los demás nodos verifican que todas las transacciones sean válidas y no hayan sido 

previamente gastadas (lidiando así con el problema del doble gasto). 

El bloque ganador es agregado a la cadena y los demás nodos expresan su aceptación usando 

el hash de ese bloque como punto de partida del siguiente bloque. 

 

Y así se va repitiendo periódicamente esta operación cada vez que entra un nuevo bloque a la 

cadena. 

De esta manera, se genera una cadena de bloques (Blockchain) fundamentada en un registro 

distribuido de transacciones (Distributed Ledger Technology o “DLT”), haciendo innecesaria la 

intervención de una autoridad central y reemplazándola por una versión pública de verdad. 

 

Cualquier persona natural o jurídica puede invertir en criptomonedas. 
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El objetivo del Blockchain y las criptomonedas es brindan una solución eficiente que habilita 

la realización de transacciones Peer-to-Peer a través de Internet. Para ellos crearon los 

BROKERS. 

Los Brokers son diferentes PG online (agentes de intercambio a nivel internacional) en las 

que se pueden realizar compra y venta de criptomonedas en divisas, ya sea con euros o dólares o 

en algunas con la libra esterlina y el yen japonés. 

 Estas deben estar inscritas en la superintendencia nacional de aduanas y administración 

tributaria respectiva SUNAT.  Y en la superintendencia nacional de los registros públicos 

SUNARP. 

El objetivo de estas es ayudar a incrementar la inversión de los participantes en poco tiempo 

por medio de compra y venta de BTC, LTC, ETH, XRP, PPC, DOGE, MIOTA, SAN, DSH.  

Estos agentes brindan confianza apoyados en sus registros centralizados, que les permiten 

realizar y validar transacciones. No obstante, al estar centralizados, los registros son 

supremamente vulnerables, pues al existir un solo intermediario que custodia la información, se 

genera un punto de quiebre único, que de ser vulnerado permitiría a los atacantes acceder de 

manera no autorizada a la misma. 

 

 

Algunos bróker son 

Criptominingfsrm 

Bits2u inversiones S.A.C 

Iq option  

Tradeo 



40 

 

Markets.com 

Trade 

Entre otros  

 

 

Para elegir el mejor Brokers se debe tener en cuenta que estén regulados legalmente, que su 

depósito mínimo sea asequible, este puede variar dependiendo del bróker y como lo manejen; 

por ejemplo en el bróker Binomo el deposito mínimo debe ser de $10  para la utilización de una 

cuenta Standard,  $500 para utilizar la cuenta Gold y $1000 o más para negociar con la cuenta 

VIP, también debe manejar una alta variedad de activos para operar. 

Estos están constituidos en diferentes países como: Argentina, Estados Unidos, Uruguay, 

México, Venezuela, Paraguay, Colombia, Chile, Puerto rico, Ecuador, Perú, Costa rica.  

 

Blockchain abre la posibilidad de transmitir valor a través de internet 2.0, permitiendo que 

solo en cuestión de segundos otra persona del otro lado del mundo pueda tener elementos de 

valor; ejemplo una criptomoneda.  Por esta razón, acierta el Banco de la República al señalar que 

Blockchain tiene el “potencial de transformar la manera cómo opera el comercio y los flujos de 

capital internacionales”. 

El blockchain lo podemos encontrar eficiente porque elimina procedimientos, tiempos  y 

reduce costos de transacción, al no estar fundado por autoridades centrales.  

Es seguro porque no existe puntos único de quiebre que comprometan la información lo cual 

impide la modificación de los datos. 
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Y es transparente ya que es un registro distribuido y auditable, permitiendo que  la 

información sea más confiable y los accionistas y consumidores pueden tener la posibilidad de 

ver los registros contables.  

Resaltando así  que Blockchain habilita la posibilidad de crear contratos inteligentes e incluso 

compañías autónomas, los cuales están basados en códigos de programación y que son 

autoejecutables.  

Este nuevo implemento ayudaría a las entidades financieras a reducir sus costos operativos 

(pagos transnacionales, negociación de valores y cumplimiento corporativo) entre 15 y 20 mil 

millones de dólares anuales, hasta el 2022 (Santander Innoventures; Weyman Oliver; Andrew 

Veitch, 2015). Por esta razón, los bancos han efectuado enormes inversiones en el desarrollo e 

implementación de estas tecnologías, experimentando con ellas e incluso solicitando patentes 

relacionadas con Blockchain.  

El BANCO DE LA REPUBLICA y la SUPER INTENDENCIA FINANCIERA para citar un 

ejemplo, en el Reino Unido y en Singapur se generaron iniciativas de investigación e 

implementación de tecnologías apoyadas en Blockchain. 

 

En Latinoamérica no existe ningún tipo de restricción para las  inversiones de operaciones 

binarias. 

Para iniciar una negociación con activos financieros se debe  

 

Registrarte en una plataforma de comercio para opciones que acepte operadores de Colombia. 

(iq option, Binomo, Binari.com)  

https://www.binarias.org/colombia/#anc1


42 

 

Registrarse y realizar un depósito para contar con capital en la cuenta. Puede ser mediante 

tarjetas de crédito transferencias bancarias o pagos online. 

Si el depósito de hace con tarjeta de crédito se ve reflejado en la  cuenta inmediatamente, si es 

por otro medio se ve reflejado días después. 

Si los aportes son significativos los Brokers dan bonos de bienvenida. 

Ya con esto puedes empezar a administrar el dinero como mejor convenga. 

 

 

Los activos financieros más rentables para invertir son: las divisas más valoradas, materias 

primas por excelencia, índices bursátiles, y las mejores acciones de empresa. Estos activos 

pueden ser negociables Nacional e Internacionalmente. 

 

LAS DIVISAS MÁS VALORADAS: Este mercado es descentralizado, se pueden 

diferenciar entre divisas principales y divisas exóticas, siendo claros que para activos financieros 

las principales son las recomendadas, ya pertenecen a países con economías estables. Con las 

exóticas el riesgo es muy grande y son menos predecibles.  

Entre estas divisas se incluyen el euro (eur), el dólar estadounidense (usd), el yen japonés 

(jpy), la libra esterlina (gbp) y también el franco suizo (chf). 

 

MATERIAS PRIMAS POR EXCELENCIA: El oro es una de las materias primas que 

puede traer mejores beneficios, es uno de los valores más seguros para invertir con larga  fecha 

de vencimiento. Es un activo que de una u otra forma protege las demás inversiones ya que 

funciona como garantía. 
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Otro activo también muy importante es el oro negro – el petróleo; Invertir en crudo es muy 

habitual. Este activo se caracteriza por ser más influenciable a todo tipo de factores excepto los 

políticos y sociales.  

La alta volatilidad de este activo lo convierte en un activo de riesgo pero increíblemente 

rentable 

 

LOS ÍNDICES BURSÁTILES: la ventaja de este activo es que puedes negociar con índices 

de los mercados tanto a nivel nacional como internacional. 

Cada índice está compuesto por una selección de las empresas más líquidas del país, por lo 

que brinda una muy alta confiabilidad. 

Uno de los índices bursátiles más conocidos es el NASDAQ 

El índice NASDAQ está compuesto por más de 3.800 compañías y el volumen de intercambio 

por hora es el más alto de todas las bolsas a nivel mundial. 

El Dow Jones es otro índice muy valorado en USA  

A nivel Europeo encontramos el Alemán DAX,  es un índice muy rentable y a la vez volátil. 

A nivel nacional está el IBEX 35, está incluido en los activos más valiosos de la bolsa 

española. 

 

LAS MEJORES ACCIONES DE EMPRESAS: las empresas más rentables para inversión 

son las del sector petrolero, telefonía, turismo y tecnología.  
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Estos activos nos puedan ayudar a tener una mayor rentabilidad  en cuanto a tiempo 

(corto/largo) para ver una mayor fluidez en la inversión. Teniendo en cuenta los objetivos de 

inversión propios.  

Se debe tener un planteamiento objetivo, para que la elección de activos sea la más adecuada 

para así poder generar mayores beneficios. 

 

La ventaja de operar con opciones binarias sobre activos es que solo se tiene que invertir por 

una dirección en las tendencias. 

En Colombia por ejemplo ya existen de 15 a 20 lugares donde reciben bitcoin; en Medellín 

por ejemplo en el Teatro Matacandela. Aunque  La Superintendencia de Sociedades anuncio que 

las criptomonedas en Colombia están prohibidas y que la única moneda válida para realizar 

transacciones es el peso. Dice Francisco Reyes Villamizar, titular de la Superintendencia. 

 

Aquí podemos ver una descripción en términos legales nacional e internacionalmente lo que 

en realidad se puede y no hacer.  
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Tabla # 1. Normograma 

NORMA DESCRIPCIÓN 

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 1341 de 

2009 

Establece que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones -CRT, 

de que trata la Ley 142 de 1994, se denominará Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC), Unidad Administrativa Especial, con 

independencia administrativa, técnica y patrimonial, sin personería jurídica 

adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, y será el órgano encargado de promover la competencia, 

evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y 

los servicios de comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios 

sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad. 

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 

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 las criptomonedas 

Fuente: Banco de la República 

 

Concluyendo así que la inversión en criptomonedas es algo realmente fácil, que lo puede 

hacer cualquier persona natural y jurídica. Que aunque todavía no es legítimamente legal en 
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Colombia poco a poco las entidades se van abriendo a las nuevas maneras de comercializar. Que 

se debe verificar si el bróker elegido es el más factible para la inversión deseada y si está 

totalmente regulada por las entidades dependientes.  

Que el sector  financiero  (tradicional, Fintech y reguladores) sirve de ejemplo de apropiación 

y avance hacia la comprensión y adaptación a la nueva visión del mundo que generan las 

criptomonedas y Blockchain. Y que así como ellas nosotros también  incluirnos en este mundo 

de innovación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

La criptomoneda hizo su aparición en el mundo digital en el año 2009, desde la fecha 

encontramos que ha tenido un gran desarrollo. La mayoría de las personas tienen así sea un 

conocimiento mínimo sobre que es una criptomoneda, teniendo en cuenta que sus inicios no 

fueron en Colombia han sido acogidas de una manera favorable y con esta investigación hemos 

encontrado que son muy pocas las personas  a las que el tema no les ha llegado ni por 

comentarios. Es un tema que se está convirtiendo en tendencia, las personas por cultura general 

se han visto obligadas a investigar sobre la moneda digital.   
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El proceso de inversión en criptomonedas es sencillo siempre y cuando se tenga el poder 

adquisitivo para hacerlo, ya que por su acogida su demanda ha aumentado y a la fecha para 

realizar compra de criptomonedas se debe de tener una buena suma de dinero para realizar su 

inversión, inicialmente se debe de proceder con compra de Bitcoin y posterior negociar la 

compra de criptodivisas en otro tipo de criptomoneda. 

 

IMPACTO DE LAS CRIPTOMONEDAS EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 

 

Según Alberto Muñoz Santiago, Coordinador MBA “las criptomonedas son el equivalente 

digital al dinero en efectivo. Un billete es una nota bancaria expedida por el banco central de un 

país para facilitar el comercio y los negocios en general, una moneda virtual es lo mismo, pero 

sin el banco central y sin el documento tangible” 

 

Las criptomonedas al no estar respaldas por ninguna entidad financiera o banco central, tienen 

una gran influencia ya que se está convirtiendo en una forma de pago con gran versatilidad como 

es un medio de pago que está a nivel mundial este no tiene fronteras o tasa de cambio lo cual se 

ha convertido en un estimulante para realizar negocios internacionales y que la economía 

colombiana avance hacia la integración global.  Las criptomonedas han tenido tanta aceptación 

en Colombia que en el año2017 ocupo el tercer lugar a nivel mundial dentro del listado de países 

en que más crecían las transacciones con criptomonedas. 

Desde el punto de vista regulatorio y político las criptomonedas afectan un aspecto muy 

importante: el lavado de activos, ya que operan en un ambiente sin regulación y por este motivo 
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es imposible descifrar el origen de los fondos invertidos, esto genera una inestabilidad financiera 

que al día de hoy no tiene como ser regulada. 

Siendo considerada la moneda del futuro y por su alto movimiento en el país el gobierno 

Colombiano ya está alerta sobre el movimiento y el uso de las mismas,  está buscando 

implementar alguna normatividad para regular el funcionamiento de las criptomonedas en el País 

ya que sería una ardua tarea interrumpir su uso porque la criptomonedas en Colombia ya es una 

realidad. 

Camilo Silva, analista de la firma Valora Inversiones, explica que el “boom en Colombia y en 

el mundo se debe a la entrada, cada vez mayor, de operadores expertos e inexpertos, incluso se 

estima que una buena porción de ellos son millennials. Las increíbles rentabilidades, de más de 

1.500 % tan sólo en 2017, seducen cada vez a más personas”. 

Sin embargo, Silva advierte que “en países como Colombia, en donde hay una gran cantidad 

de dinero que se mueve por el narcotráfico, los grupos ilegales ven en las criptomonedas una 

oportunidad para mover ese dinero sin ser detectados. Y sobresale bastante que Colombia sea 

uno de los países en los que más se ha incrementado el volumen de negociaciones: las históricas 

actividades ilícitas podrían ser ese factor diferenciador que nos está haciendo liderar”. 

En Colombia, la regulación de inversión en criptomoneda todavía no es clara solo se tienen 

circulares con planes para aplicar a futuro. El Banco de la República señaló que “el bitcoin no es 

una moneda en Colombia y, por lo tanto, no constituye un medio de pago de curso legal con 

poder liberatorio ilimitado. No existe entonces obligatoriedad de recibirlo como medio de 

cumplimiento de las obligaciones. Tampoco es un activo que pueda ser considerado una divisa, 

debido a que no cuenta con el respaldo de los bancos centrales de otros países. En consecuencia, 
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no puede utilizarse para el pago de las operaciones de qué trata el régimen cambiario, expedido 

por la junta directiva del Emisor”. 

Para Horacio Ayala, exdirector de la DIAN, “si el bitcoin ya representa el 2 % del PIB de 

Colombia, significa que este mercado ha crecido más de lo que pensábamos dentro de la 

economía, por lo que indudablemente es momento para que las autoridades colombianas 

intervengan. El Gobierno debe impedir que se use esta criptomoneda como medio de pago para 

evitar que entre en el comercio y demás sectores claves. Los que quieran apostar con esta 

moneda que se queden dentro del sector internacional de inversiones de alto riesgo” Tristemente 

a través  de la historia Colombia ha sido destacada como un País con alto grado de delincuencia 

como el narcotráfico, lavado de activos y corrupción, con el manejo de estas criptomonedas se 

puede deducir que permite utilizar este dinero ilegal ya que no tienen que demostrar el origen del 

cual se está recibiendo el dinero para proceder con la inversión. 

De hecho, el mismo Banco de la República reconoce en uno de sus documentos que uno de 

los principales desafíos de las criptomonedas es “la integridad financiera en términos del lavado 

de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y las correspondientes medidas preventivas de 

monitoreo transaccional, además de la obligatoriedad de reportar determinados movimientos a 

las autoridades de control. Por su naturaleza, las criptomonedas son plataformas que pueden 

facilitar el movimiento de recursos asociados con el LA/FT y, por ende, que los participantes 

sean monitoreados por las autoridades competentes”. 

Debemos estar alertas a todos los comunicados y señales preventivas emitidas por los medios 

de comunicación, porque a largo plazo nos veremos afectados por un tema silencioso que poco a 

poco está ocasionando grandes cambio en la Economía de Colombia. 
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TABULACIÓN DE ENCUESTA 

 

1. ¿Sabe usted que es una Criptomoneda? 

Tabla # 2. ¿Sabe usted que es una Criptomonedas? 

RESPUESTA CUENTA PORCENTAJE 

SI  193 96% 

NO  7 4% 

  Fuente: Construcción propia 

 

      Gráfica # 1. Que es una Criptomoneda 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia 

ANÁLISIS #1 

Del 100%  de las personas encuestadas de la ciudad de Medellin y de acuerdo con la gráfica 1 se 

puede percibir que el 96% de las personas encuestadas saben que es una Criptomoneda, mientras 

96%

4%

SI

NO
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que el 4% no saben que es una Criptomoneda. En los últimos años la Criptomoneda se ha dado a 

conocer en Colombia porque se está convirtiendo en una buena opción de inversión. 

 

2. ¿Qué tanto conoce usted sobre las Criptomonedas? 

Tabla # 3. ¿Qué tanto conoce usted sobre las Criptomonedas? 

 

 

 

 

 

   Fuente: Construcción propia 

       Gráfica 2. Conocimientos sobre la Criptomoneda 

 

 

 

 

   

 

  

 Fuente: Construcción propia 

 

RESPUESTA CUENTA PORCENTAJE 

MUCHO 42 21% 

POCO 145 72% 

NADA 13 7% 

21%

72%

7%

MUCHO

POCO

NADA
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ANÁLISIS # 2 

Del 100%  de las personas encuestadas de la ciudad de Medellin y de acuerdo con la gráfica 2 

se puede percibir que el 7% de las personas encuestadas no tienen ningún conocimiento sobres 

las Criptomonedas, mientras que el 72%  tiene poco conocimiento sobre las Criptomonedas y el 

otro 21% tiene mucho conocimiento sobre las Criptomonedas. Antes de realizar cualquier tipo de 

inversión la sociedad prefiere asesorarse sobre el funcionamiento de la compañía o lugar donde 

realizara su inversión. 

 

3. ¿Invertiría usted en Criptomonedas? 

Tabla # 4. ¿Invertiría usted en Criptomonedas? 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Construcción propia 

RESPUESTA CUENTA PORCENTAJE 

MUCHO 44 22% 

POCO 124 62% 

NADA 32 16% 
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  Gráfico 3.  Inversión en Criptomonedas 

 

   

  

 Fuente: 

Construcción propia 

 

 ANÁLISIS #3 

Del 100%  de las personas encuestadas de la ciudad de Medellin y de acuerdo con la gráfica 3 

se puede percibir que el 16% de las personas encuestadas no realizarían inversión en 

Criptomonedas, mientras que el 62% realizarían poca inversión criptomonedas y el otro 22%  

invertirían mucho en Criptomonedas. Invertir en Criptomodenedas es una buena opción ya que 

no tendrían pago de impuestos porque es un método de inversión que no está regulado por 

ningún ente financiero. 

 

4. ¿Considera usted que a largo plazo las Criptomonedas pueden interferir en el 

desarrollo de la Banca Colombiana? 

Tabla # 5. ¿Considera usted que a largo plazo las Criptomonedas pueden interferir en el 

desarrollo de la Banca Colombiana? 

22%

62%

16%

MUCHO

POCO

NADA
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  Fuente: 

Construcción propia           

           

Gráfico 4. Impacto en el desarrollo de la Banca Colombiana 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  Fuente: Construcción propia        

       

RESPUESTA CUENTA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 86 43% 

DE ACUERDO 92 46% 

NEUTRAL 14 7% 

DESACUERDO 2 1% 

MUY DESACUERDO 6 3% 

43%

46%

7%

1%

3%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

NEUTRAL

DESACUERDO

MUY DESACUERDO
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ANÁLISIS # 4 

Del 100%  de las personas encuestadas de la ciudad de Medellín y de acuerdo con la gráfica 4 

se puede percibir que el 1% de las personas encuestadas  están en desacuerdo con que la 

criptomoneda tendrían interferencia en el funcionamiento de la Banca Colombiana, mientras que 

el 3% de las personas encuestadas  están muy desacuerdo con que la criptomoneda tendrían 

interferencia en el funcionamiento de la Banca Colombiana, otro 7%  de las personas 

encuestadas  tienen una opinión neutral con respecto a la interferencia de la Criptomoneda en el 

funcionamiento de la Banca Colombiana, otro 43% de las personas encuestadas  están muy de 

acuerdo con que la Criptomoneda puede interferir en el funcionamiento de la Banca Colombiana, 

y el resultado mayor que corresponde al 46% de las personas encuestadas  están de acuerdo con 

que la Criptomoneda puede interferir en el funcionamiento de la Banca Colombiana.  A largo 

plazo se puede presentar una caída en la Banca Colombiana ya que la inversión en moneda 

digital se está convirtiendo en la mejor opción de negocio. 

 

5. ¿Considera usted que la moneda digital debe de ser legalizada para su uso en 

Colombia? 

Tabla # 6. ¿Considera usted que la moneda digital debe de ser legalizada para su uso en 

Colombia? 

RESPUESTA CUENTA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 98 49% 

DE ACUERDO 65 33% 

NEUTRAL 20 10% 

DESACUERDO 15 7% 
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  Fuente: construcción propia 

Gráfico 5. Legalización de la moneda digital en Colombia 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

construcción propia 

 

ANÁLISIS # 5 

Del 100%  de las personas encuestadas de la ciudad de Medellin y de acuerdo con la gráfica 5 

se puede percibir que el 1% de las personas encuestadas  están  muy desacuerdo con que la 

moneda digital debería ser legalizada en Colombia, mientras que el 7% de las personas 

encuestadas  están en desacuerdo con que la moneda digital debería ser legalizada en Colombia, 
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otro 10%  de las personas encuestadas  tienen una opinión neutral con respecto a que la moneda 

digital debería ser legalizada en Colombia, otro 33% de las personas encuestadas  están  de 

acuerdo con que la moneda digital debería ser legalizada en Colombia, y el resultado mayor que 

corresponde al 49% de las personas encuestadas  están muy de acuerdo con que  la moneda 

digital debería ser legalizada en Colombia.  Se puede considerar una buena opción  la 

legalización de la moneda digital porque es una nueva opción de pago conectada a nivel mundial. 

 

 

6. ¿Está de acuerdo que la Criptomoneda reemplace la moneda física? 

Tabla # 7. ¿Está de acuerdo que la criptomoneda reemplace la moneda física? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Construcción propia 

 

 Gráfico 6. Reemplazo de la moneda física con la Criptomoneda. 

 

RESPUESTA CUENTA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO  6 3% 

DE ACUERDO 33 17% 

NEUTRAL 47 24% 

DESACUERDO 102 51% 

MUY DESACUERDO 12 6% 
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Fuente: Construcción propia 

 

 

ANÁLISIS # 6 

Del 100%  de las personas encuestadas de la ciudad de Medellin y de acuerdo con la gráfica 6 

se puede percibir que el 3% de las personas encuestadas  están  muy de acuerdo con que la 

moneda física sea reemplazada por la Criptomoneda, mientras que el 6% de las personas 

encuestadas  están muy desacuerdo con que la moneda física sea reemplazada por la 

Criptomoneda, otro 16%  de las personas encuestadas  están de acuerdo con que la moneda física 

sea reemplazada por la Criptomoneda, otro 24% de las personas encuestadas  tienen una opinión 

neutral con respecto a  que la moneda física sea reemplazada por la Criptomoneda, y el resultado 

mayor que corresponde al 51% de las personas encuestadas  están en desacuerdo con que la 

moneda física sea reemplazada por la Criptomoneda.  La Criptomoneda puede ser implementada 

como otro medio de pago pero sin eliminar la moneda física, todas las personas no tienen la 
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facilidad para manejar dinero digital ya que para ello se debe de tener acceso a internet y saber 

manejar medios tecnológicos. 

 

7. ¿Se puede considerar la inversión en criptomonedas un negocio ilegal? 

Tabla #8. ¿Se puede considerar la inversión en criptomonedas un negocio ilegal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Fuente: Construcción propia 

  

  Gráfico 7. La Criptomoneda un negocio ilegal. 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA CUENTA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 26 13% 

DE ACUERDO 104 52% 

NEUTRAL 24 12% 

DESACUERDO 30 15% 

MUY DESACUERDO 16 8% 
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Fuente: Construcción propia        

 

ANÁLISIS # 7 

Del 100%  de las personas encuestadas de la ciudad de Medellín y de acuerdo con la gráfica 7 

se puede percibir que el 8% de las personas encuestadas  están  muy desacuerdo con que la 

Criptomoneda sea considerada un negocio ilegal, mientras que el 12% de las personas 

encuestadas  tienen una opinión neutral con respecto a que la Criptomoneda sea considerada un 

negocio ilegal, otro 13%  de las personas encuestadas  están muy de acuerdo con que la 

Criptomoneda sea considerada un negocio ilegal, otro 15% de las personas encuestadas  están en 

desacuerdo con que la Criptomoneda sea considerada un negocio ilegal, el resultado mayor que 

corresponde al 52% de las personas encuestadas  están en de acuerdo con que la Criptomoneda 

sea considerada un negocio ilegal.  Teniendo en cuenta que hasta el momento ningún ente 

disciplinario la ha declarado ilegal, tenemos conocimiento de que la Criptomoneda no paga 

impuesto en Colombia porque a la fecha no está regulada. 

 

 

 

 

8. ¿Está de acuerdo con que el Banco de la Republica de Colombia interfiera en el 

funcionamiento de las criptomonedas? 

Tabla # 9. ¿Está de acuerdo con que el Banco de la Republica de Colombia interfiera en el 

funcionamiento de las criptomonedas? 
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   Fuente: construcción propia 

 

   Gráfico 8. Banco de la Republica interfiere en el funcionamiento de las Criptomonedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Construcción propia 

 

ANÁLISIS# 8 

Del 100%  de las personas encuestadas de la ciudad de Medellin y de acuerdo con la gráfica 8 

se puede percibir que el 4% de las personas encuestadas  están  muy desacuerdo con que el 

RESPUESTA CUENTA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 34 17% 

DE ACUERDO 135 67% 

NEUTRAL 13 7% 

DESACUERDO 10 5% 

MUY DESACUERDO 8 4% 
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Banco de la Republica interfiera en el funcionamiento de las Criptomonedas, mientras que el 5% 

de las personas encuestadas  están  desacuerdo con que el Banco de la Republica interfiera en el 

funcionamiento de las Criptomonedas, otro 7 %  de las personas encuestadas  tienen una opinión 

neutral con respecto a que  el Banco de la Republica interfiera en el funcionamiento de las 

Criptomonedas, otro 17% de las personas encuestadas están muy de acuerdo que el Banco de la 

Republica interfiera en el funcionamiento de las Criptomonedas, el resultado mayor que 

corresponde al 67% de las personas encuestadas  están en de acuerdo con que el Banco de la 

Republica interfiera en el funcionamiento de las Criptomonedas. La criptomoneda está tomando 

posicionamiento en el mercado Colombiano por este motivo el Banco de la Republica está 

implementando estrategias para formar parte del manejo de la moneda digital. 

 

9. ¿En Colombia debería estandarizarse la criptomoneda como un medio de pago? 

Tabla #10. ¿En Colombia debería estandarizarse la criptomoneda como un medio de pago? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Construcción propia 

 

RESPUESTA CUENTA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 18 9% 

DE ACUERDO 137 68% 

NEUTRAL 27 14% 

DESACUERDO 10 5% 

MUY DESACUERDO 8 4% 
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    Gráfico 9. Criptomoneda como medio de pago en Colombia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Construcción propia 

 

ANÁLISIS # 9 

Del 100%  de las personas encuestadas de la ciudad de Medellin y de acuerdo con la gráfica 9 

se puede percibir que el 4% de las personas encuestadas  están  muy desacuerdo con que la 

criptomoneda se estandarice en Colombia como medio de pago, mientras que el 5% de las 

personas encuestadas  están  desacuerdo con que la criptomoneda se estandarice en Colombia 

como medio de pago, otro 9%  de las personas encuestadas  están muy de acuerdo con que la 

criptomoneda se estandarice en Colombia como medio de pago, otro 14% de las personas 

encuestadas tienen una opinión neutral con respecto a que la criptomoneda se estandarice en 

Colombia como medio de pago, el resultado mayor que corresponde al 68% de las personas 

encuestadas  están en de acuerdo con que la criptomoneda se estandarice en Colombia como 

medio de pago. La criptomoneda está tomando posicionamiento en el mercado Colombiano por 
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este motivo puede convertirse en un medio de pago y con la evolución que ha tenido desde el 

2009 se puede concretar que esta es una posible moneda del futuro.  

 

 

10. ¿Siendo llamada la moneda del futuro, cree usted que esta debe ser asequible para 

todos los estratos socioeconómicos? 

Tabla #11. ¿Siendo llamada la moneda del futuro, cree usted que esta debe ser asequible para 

todos los estratos socioeconómicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA CUENTA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 38 19% 

DE ACUERDO 128 64% 

NEUTRAL 29 14% 

DESACUERDO 5 3% 

MUY DESACUERDO 0 0% 
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Gráfico 10. La moneda digital sea asequible para todos los estratos socioeconómicos. 

 

 

Fuente: construcción propia 

 

ANÁLISIS # 10  

 

Del 100%  de las personas encuestadas de la ciudad de Medellin y de acuerdo con la gráfica 

10 se puede percibir que el 0% de las personas encuestadas  están  muy desacuerdo con que La 

moneda digital sea asequible para todos los estratos socioeconómicos, mientras que el 3% de las 

personas encuestadas  están  desacuerdo con que La moneda digital sea asequible para todos los 

estratos socioeconómicos, otro 14%  de las personas encuestadas  tienen una opinión neutral con 

respecto a que la moneda digital sea asequible para todos los estratos socioeconómicos, otro 19% 

de las personas encuestadas están muy de acuerdo con que la moneda digital sea asequible para 

todos los estratos socioeconómicos, el resultado mayor que corresponde al 64% de las personas 

encuestadas  están en de acuerdo con que la moneda digital sea asequible para todos los estratos 
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socioeconómicos. Siendo la moneda del futuro debe ser de acceso para todas las personas que 

tengan ingresos altos o bajos ya que pasaría a convertirse en un objeto necesario para negociar. 

 

 

 

 

SOCIALIZACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LA CRIPTOMONEDA EN LA 

ECONOMÍA COLOMBIANA 

 

OBJETIVO 

 

Planear una socialización para informar  a la sociedad general el impacto que está causando el 

uso de la criptomonedas en la economía colombiana. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Realizando labores de carácter investigativo e informativo hemos llegado más allá de solo 

saber que es una criptomonedas en la investigación hemos encontrado varios factores no 

favorables que están afectando la economía Colombiana con la inversión en criptomonedas. Las 

criptomonedas han llegado a tal punto que para muchas personas puede convertirse en ocio, pero 

éstas han generado un impacto dentro del mercado local y han permitido llevar a cabo 

actividades de carácter económico dentro del país. 
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 

Se propone realizar una socialización con los fines antes mencionados con la intención de dar 

a conocer el impacto de la criptomoneda en la economía colombiana. 

Se enviaran 300 invitaciones a personas del entorno social de las personas  implicadas en la 

investigación, se enviara vía correo electrónico con la siguiente información: 

 

Tema a tratar: IMPACTO DE LA CRIPTOMONEDA EN LA ECONOMIA   

COLOMBIANA 

Lugar: CENTRO EMPRESARIAL SAN FRANCISCO PISO 5 AUDITORIO  

 Carrera 43B # 14-44 piso 5 Barrio Manila – El Poblado. 

Horarios disponibles: 8:00am – 2:00 pm cada hora 

Fecha de la actividad: 07 de Diciembre de 2018 

Se realizaran 6 socializaciones cada una de 1 hora distribuida de la siguiente manera: tema de 

socializacion 30 minutos, 20 minutos para resolver dudas frente al tema y 10 minutos para 

ingreso y evacuación del auditorio. 

 



68 

 

Tabla # 12. Cronograma de actividades y presupuesto 
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SOCIALIZACÓN  

 

La criptomoneda hizo su aparición en el mundo digital en el año 2009, desde la fecha 

encontramos que ha tenido un gran desarrollo, teniendo en cuenta que sus inicios no fueron en 

Colombia han sido acogidas de una manera favorable son muy pocas las personas que no 

conocen el significado de la palabra criptomoneda. Es un tema que se está convirtiendo en 

tendencia, las personas por cultura general se han visto obligadas a investigar sobre la moneda 

digital ya que es un tema que ha sido publicado en los diferentes medios de comunicación 

El proceso de inversión en criptomonedas es sencillo el único requisito es tener dinero físico o 

capital para realizar su inversión en criptomoneda por la demanda que hay al día de hoy la 

criptomoneda tienen un valor significativo la compra inicial se debe de realizar en Bitcoin y ya 

posterior a poseer Bitcoin se puede entrar a intercambiar con otro tipo de criptomoneda. 

 

IMPACTO DE LAS CRIPTOMONEDAS EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 

 

Según Alberto Muñoz Santiago, Coordinador MBA “las criptomonedas son el equivalente 

digital al dinero en efectivo. Un billete es una nota bancaria expedida por el banco central de un 

país para facilitar el comercio y los negocios en general, una moneda virtual es lo mismo, pero 

sin el banco central y sin el documento tangible” 

Las criptomonedas al no estar respaldas por ninguna entidad financiera o banco central, tienen 

una gran influencia ya que se está convirtiendo en una forma de pago con gran versatilidad como 

es un medio de pago que está a nivel mundial este no tiene fronteras o tasa de cambio lo cual se 

ha convertido en un estimulante para realizar negocios internacionales y que la economía 



71 

 

colombiana avance hacia la integración global.  Las criptomonedas han tenido tanta aceptación 

en Colombia que en el año2017 ocupo el tercer lugar a nivel mundial dentro del listado de países 

en que más crecían las transacciones con criptomonedas. 

Su emisión y seguridad son algo descontrolado, sus precios son altamente volátiles, por lo que 

se usan más como inversión que como medios de pago;  no existe protección al consumidor ni al 

inversionista por lo que las criptomonedas son descentralizadas. Estos activos no son 

considerados como dinero por lo cual también se hace referencia a ellas como criptoactivos  

(CA). 

 El desarrollo de estos criptoactivos afecta varios aspectos de vista regulatorio y de política 

pública. 

 Los criptoactivos se presentan como alternativas a las monedas nacionales. 

 Pretenden funcionar como mecanismos de pagos internacional al permitir 

transferencias a nivel global. 

 Por lo que sus transacciones no pueden ser controladas, desde el punto de vista fiscal, 

se puede prestar para  lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). 

generando una inestabilidad financiera. 

 En la medida en que avance, podrían alterar la estabilidad de la  intermediación 

financiera desde el punto monetario y cambiario.  

 

Las criptomonedas han tenido tanta aceptación en Colombia que en el año 2017 ocupo el 

tercer lugar a nivel mundial dentro del listado de países en que más crecían las transacciones con 

criptomonedas. Teniendo en cuenta que estas transacciones son inversiones demasiado riesgosas 

y especulativas, por lo que no se conoce completamente su funcionamiento y dependencia, 
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impidiendo así un control de rendimiento. “El 88% de los inversionistas de criptomonedas son 

hombres entre los 25 y 34 años; el 44% son independientes, frente a un 42 % de empleados; solo 

el 8% se reconoce como inversionista, y el 5% de los inversores son estudiantes. Finalmente, el 

48% señaló que invirtió 4.000 dólares, es decir, unos 12 millones de pesos”, indica el profesor 

sobre una caracterización de los inversionistas en divisas virtuales en Colombia ofrecida por la 

encuesta de Investopi, entidad de formación en traiding. 

 

“Las nuevas generaciones son más cercanas al mercado de las criptomonedas, dada su 

cercanía a la tecnología y su gusto por ella”, agregó Useche. De hecho, Coin Dance reseña que el 

rango de edad de los inversionistas está entre los 25 y 34 años, en un 48 %; seguido por 24,96 % 

de quienes están en un rango entre los 35 y 44 años, y 18 y 34 años, con una participación de 

13,84 %.Un porcentaje significativamente menor tiene quienes están entre los 45 y 54 años (8,9 

%), los 55 y 64 años (2,61 %) o que son mayores de 65 (1,26 %)”. 

 

Las criptomonedas deben garantizar que no sean falsificadas o utilizadas por el mismo usuario 

más de una vez (“the double spending problem” o “gasto repetido”), y que se puedan verificar 

fácilmente. Su funcionamiento se basa en  transferir los fondos entre cuentas, y se lleva el 

registro de los saldos y operaciones. El proceso de liquidación y compensación en estos sistemas 

es en bruto y en tiempo real, y con finalidad inmediata., teniendo en cuenta que Bitcoin solo 

soporta 7 transacciones por segundo  (Danezis y Meiklejohn, 2016). Las criptomonedas pueden 

ser almacenadas de manera ilimitada en cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet. 

El beneficio para los usuarios es el bajo costo de las transferencias. La emisión de las 

criptomonedas, se hace de manera abierta y distribuida entre participantes en el sistema. A su 
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vez, estos sistemas pueden operar de manera abierta o cerrada en el sentido que el activo sea 

convertible o no por monedas de curso legal (BIS-CPMI, 2015). 

 

El mercado de criptomonedas cuenta con más de 700 referencias, las más conocidas y 

utilizadas son el Bitcoin, Ripple y Ether. A julio de 2017, Bitcoin y Ether alcanzaron un valor de 

mercado de USD$ 60.000 millones y las siguientes 30 criptomonedas más cotizadas USD$ 

21.000 millones. A finales de 2015 habían salido de circulación 400 CM (Danezis and 

Meiklejohn, 2016).  Bitcoin tiene más de 100.000 inversionistas en más de 92 países que la 

aceptan, el número de transacciones con Bitcoin viene creciendo a tasas anuales del 54,9% en los 

últimos dos años (Kasiyanto, 2016). 

 Muchos de los países latinoamericanos cuentan con Brokers para facilitar el depósito, 

transferencia y cambio de criptomonedas por las monedas nacionales, en Colombia hay pocos 

Brokers visibles operando y en general son compañías establecidas en otros países (e.g. México, 

Chile). 

 

Desde el punto de vista regulatorio y político las criptomonedas en Colombia no se afirmar si 

son legales o ilegales  

 

Siendo considerada la moneda del futuro y por su alto movimiento en el país el gobierno 

Colombiano ya está alerta sobre el movimiento y el uso de las mismas, por lo que la 

Superintendencia Financiera y la Dian, dicen que quien las tenga deberá informarlo”, “También 

dice que… Las “Monedas Electrónicas- Criptomonedas o Monedas Virtuales´” no constituyen 

un valor en los términos de la Ley 964 de 2005. Por lo tanto, “no hacen parte de la 
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infraestructura del mercado de valores colombiano, no constituyen una inversión válida para las 

entidades vigiladas, y tampoco sus operadores se encuentran autorizados para asesorar y/o 

gestionar operaciones sobre las mismas”. De igual manera el Banco de la Republica está 

buscando implementar alguna normatividad para regular el funcionamiento de las criptomonedas 

en el País ya que sería una ardua tarea interrumpir su uso porque la criptomonedas en Colombia 

ya es una realidad.  

 

“En el país ha habido una fiebre por participar de este mercado, pero ha disminuido ante los 

llamados de atención de las autoridades monetarias y de control, ya que varios jugadores en 

Colombia han sido declarados como estafadores, ente ellos Me-Coin y Onecoin, por considerarse 

como negocios no regulados, y que dejaron más de 150.000 clientes como víctimas de sus 

estafas”, puntualiza Cardona Montoya. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la investigación realizada con la finalidad de conocer el impacto de las 

Criptomonedas en la economía Colombiana en el año 2017 en la Ciudad  de Medellín. Podemos 

concluir que.  

Las criptomonedas – bitcoin- dinero virtual, están entrando al mundo financiero con gran 

fuerza, ya que cada día existen más y más inversionistas interesados en ellas. 

 

El impacto de estas en la economía es bastante variable según el tiempo y la aceptación que 

vayan teniendo las entidades financieras.  

 

Su legalidad o no todavía no está decidida, ya que no existe nunca ley que las prohíba ni que 

las  ampare 

 

Cada vez existen más criptográficos al servicio del mundo lo que hace que cada dia existan 

más interés frente a ellas.   

 

El mundo en general, necesita cambiar regularmente, pues su desarrollo económico siempre 

está en movimiento, entrar al mundo de las criptomonedas es abrir una visión de crecimiento y 

apoderamiento, es influir en el desarrollo y crecimiento de la economía, es apostar a ganar, a 

invertir y a mostrarle al mundo que lo común en un mundo tan desarrollado no funciona y que 

día a día hay nuevas alternativas para la mejora continua de la economía mundial. 

Con base a lo investigado, encontramos que los usuarios más activos en estas plataformas son 

hombre entre las de edades de 25 y 34 años. 
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Por su alta aceptación el bitcoin que es la moneda representativa y primaria de las 

criptomonedas cada vez tiene un precio bastante alto. 

 

Las personas en el común poco a poco van conociendo de qué se trata esta nueva adquisición 

que está empezando a entrar en la mente e interés de diferentes participantes en el mercado, 

especialmente aquellos de altos recursos financieros ya que poder entrar a este mundo por ahora 

no es factible para todos.  

 

Constamente estamos implementando nuevas ideas de negocios y con ello van de la mano 

nuevas tecnologías lo cual está facilitando la integración global tanto en medios de comunicación 

como en medios de cambio de dinero o enseres, haciendo parte de este tipo de negocios como las 

criptomonedas podemos dar un gran paso como sociedad para así avanzar en el crecimiento 

económico del País frente a otros países. 

 

Las entidades financieras no pueden seguir omitiendo la realidad de la existencia de estos 

algoritmos ya que probablemente en un futuro  no muy lejano pueden llegar a afectarlos más 

directamente. 
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RECOMENDACIONES  

 

Con base a la experiencia que  pudimos obtener gracias a este proyecto encontramos que las 

bases de información no son confiables ya que no se cuentan con una página de empresa 

constituida como tal para la obtención de información verídica, se debe tener muy en cuenta las 

fuentes de información. 

Es un tema que enriquece ya que la inversión en criptomonedas está en su momento, y la 

mayoría de las personas se encuentran interesadas en conocer sobre  el tema. 

Se recomienda que las personas que estén interesadas en la inversión de criptomonedas, nunca 

utilicen el dinero de la economía familiar para ello, ya que es una inversión muy incierta y cuenta 

con toda la posibilidad de ganar y/o perder todo.  

La decisión de invertir debe ser propia y no porque otra persona lo empuje a hacerlo, por el 

motivo de que si pierde nadie se va a responsabilizar por la pérdida del dinero ni de sus planes 

personales. 

También es muy importante que conozcan el funcionamiento de la criptomoneda interesada a 

invertir, cada una de ellas tiene un respaldo y proyecto a seguir, es importante que sea el mismo 

al cual usted aspira a largo o mediano plazo para que así su inversión llegue a ser más óptima y 

beneficiaria. 

Conocer y capacitarse sobre el brokers que decidió utilizar para la compra y  venta de 

criptomonedas le ayudara a ganar más dinero y tener más clara la estrategia aquí fomentada. 

Debe evitar tomar decisiones con base a emociones, las ansias de obtener dinero rápido lo 

puede llevar a perder también todo en cuestión de un segundo. Primeramente se recomienda que 

empiece su inversión con pequeñas cantidades y dependiendo de los movimientos y 
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conocimientos que va obteniendo mediante el tiempo toma la decisión si de aumentar o retirarse. 

Evite que se convierta en un vicio y a futuro una mal decisión. 

Tener en cuenta que como la utilización y pertenencia de estas aun no sea a determinado si es 

legal o ilegal en Colombia deben informarlo al Banco de la Republica y pueden también correr 

con el riesgo del cierre de su cuenta bancaria en la plataforma de intercambio. 

El usuario que decida invertir debe por lo mínimo conocer las leyes que existen para la 

operación en los mismos, para que según la ley impuesta en el momento no la esté incumpliendo, 

no olvidando que las criptomonedas no están reguladas por ninguna entidad financiera.  

No iniciar la inversión cuando la criptomoneda se encuentre en su precio máximo. Cuanto 

más alto y más rápido sube, más duro caerá. 

Manejar las financias con paciencia y no utilizar sus recursos descontroladamente, 

primeramente fortalezca un punto de equilibrio. 

Crear personalmente un tope para el control de las inversiones. 

Para obtener unas inversiones más proactivas, es buen estar al día del precio de es estos 

activos para tener una mejor utilización.  

Nunca vender a perdida.  

Comprar en bajos precios, ayudara a estabilizar el precio de inversión  

Asegurarse de tener al menos el 30% de la cartera en bitcoin BTC, para facilitar la 

diversificación y la posibilidad de comprar las inmersiones. 

Los usuarios deben ser precavidos con sus claves, de lo contrario podrían correr el riesgo de 

encontrar sus cuentas vacías, y las claves nunca son recuperables.  

No confiar en cualquier tipo de mensajes que salgan en los dispositivos, informarse 

principalmente antes de iniciar con alguna inversión y/o inscripción. 
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Tener muy en cuenta algunos tips para evitar estafas como: 

 No creer todo lo que le ofrecen  

 Ser precavido antes de enviar dinero o participar en algún proyecto  

 Preguntar e investigar todo lo que no sea la claro  

 No tener miedo a las innovaciones tecnológicas, ser parte de ellas y no de ellas.  

 Tener siempre en cuenta que la plataforma en que se adquieren y conservan las 

criptomonedas no es un banco y por lo tanto nadie le responderá por perdida alguna.  

 

En conclusión se recomienda a todos los usuarios interesados en invertir en criptomoneda que 

primeramente se informe lo más posible sobre lo que ofrece este mundo criptográfico, que con 

base a ello tomen la mejor decisión y sepan tener control de cada una de ellas para así poder 

llevar al objetivo deseado.  Hacer crecer sus finanzas.  
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