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Resumen Ejecutivo 

 

Frente a la inminente evolución de la industria financiera como consecuencia de aplicar en 

este campo los conocimientos alcanzados por el desarrollo tecnológico, puntualmente en lo 

que se refiere a los sistemas y medios de pagos aprovechando los avances de la industria 

digital, dicha evolución está impulsada por la búsqueda de mejores prácticas para el 

intercambio de bienes y servicios con el fin de optimizar los costos de fricción que implica 

el funcionamiento de los mercados.  

En este contexto, el universo de las monedas virtuales y especialmente Bitcoin, constituyen 

uno de estos importantes avances que además sustentan un cambio de paradigma en el 

funcionamiento de las actuales economías monetarias; en este punto radica la necesidad de 

comprender su potencial para impulsar la innovación de nuevos procesos, productos y 

servicios e incorporarlos a los modelos de negocios. 

En la etapa inicial del desarrollo de Bitcoin, me interesa analizar el estadío actual del 

ecosistema donde esta compleja tecnología se está gestando, analizando los principales 

drivers y las relaciones simbióticas que crean valor para todas sus partes. 

El estudio de las criptomonedas en general, y de Bitcoin en particular, abarca diferentes 

campos de estudio académico según sea el foco que se le otorgue a la investigación del 

fenómeno que imparten estas modernas tecnologías. Esta cuestión lleva a que hoy en día 

éste fenómeno capte la atención de profesionales, emprendedores, académicos y 

estudiantes de un enorme espectro de campos de estudio. 

De allí que en el presente trabajo se intentará establecer los lineamientos generales que, de 

manera introductoria, intentarán explicar de qué se trata Bitcoin, su ecosistema y la lógica 

disruptiva que propone en los esquemas de los sistemas financieros actuales. 
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Capítulo I 

Introducción 

 

Problemática 

En el marco del rápido desarrollo tecnológico, puntualmente en lo que respecta a la 

industria digital, la utilización de innovaciones como Bitcoin, están cambiando los 

paradigmas del funcionamiento de las actuales economías monetarias. Es evidente la 

recurrente innovación financiera y monetaria en lo que respecta a las siguientes cuestiones: 

creciente digitalidad de los sistemas de pagos, tal es así que los funcionarios del Bank of 

England en The Future of Payment Systems señalan: “Cash transactions, though declining, 

still form about 75 per cent of personal payments in the United Kingdom, although their 

value tends to be small (…)” (Millard and Saporta 2008, chap. Central banks and payment 

systems: past, present and future); la expansión generalizada del uso del e-money o 

moneda electrónica; la creación y utilización de monedas virtuales descentralizadas, 

fenómeno sobre el cual se ha expresado el European Central Bank (ECB) de la siguiente 

manera:  

“Virtual communities have proliferated in recent years - a phenomenon triggered 

by technological developments and by the increased use of the internet. In some 

cases, these communities have created and circulated their own currency for 

exchanging the goods and services they offer, and thereby provide a medium of 

exchange and a unit of account for that particular virtual community.” (European 

Central Bank 2012, 5) 

Tales innovaciones llevan a la inexorable evolución del sistema económico en general, 

produciendo cambios en las reglas, procesos y técnicas utilizadas para llevar a cabo flujos 

financieros (los cuales no son más que el “sistema circulatorio” de las modernas economías 

monetarias) dando lugar a nuevos riesgos asociados a esta evolución; todo ello, además, 

tiene repercusiones sobre los roles que cumplen los agentes tanto del sector público, como 
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los Bancos Centrales, como del sector privado. Nuevas instituciones financieras aparecen y 

otras es posible advertir su previsible obsolescencia, como es el caso del “papel moneda”: 

“(…) In place of cash, some form of e-money will exist that offers the same 

complete anonymity, universal acceptability and recognisability as cash but will 

not be useable other than holder of the e-money.” (Millard and Saporta 2008, chap. 

Central banks and payment systems: past, present and future)  

En este contexto donde los esquemas de transacción online y el uso de dinero electrónico 

se encuentra en pleno apogeo, la existencia de un moderno caso paradigmático, a la vez 

que muy controversial, como lo es el fenómeno Bitcoin, alerta y capta la atención de 

organismos de contralor y reguladores de los Estados, ya que se trata de una moneda 

virtual global descentralizada que opera desde el año 2009 en un marco legal muy 

heterogéneo y difuso. La mayor preocupación para estas entidades hoy en día está 

relacionada con la misión de prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo, ya que el esquema de adquisición y transferencia de las criptomonedas 

constituye un alto riesgo para el objetivo de éstas. 

Pregunta de Investigación 

Pregunta Central 

¿Cuáles son las características de Bitcoin como innovación tecnológica-financiera, que 

propone un cambio de paradigma, desde la óptica de moneda virtual, sistema de pago y su 

marketplace en las condiciones actuales de su ecosistema?  

Subpreguntas 

- ¿Cuáles son las características del curso evolutivo que están tomando los actuales 

sistemas de pagos?  

- ¿Qué innovaciones proponen estos nuevos esquemas de monedas virtuales 

descentralizadas?  

- ¿Qué le otorga valor a bitcoin como moneda? ¿Cómo puede obtenerse? ¿Cuáles son los 

riegos de atesorar este activo? 
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- ¿Cómo se llevan a cabo las transacciones con Bitcoin? ¿Cuáles son los costos y riesgos 

para aquellos que decidan ofrecer Bitcoin como alternativa de pago? ¿Qué ventajas trae 

aparejado el uso de este sistema de pago? 

- ¿Qué oportunidades presenta Bitcoin en tanto moneda virtual, sistema de pago, y su 

marketplace? 

- ¿Cuáles son los riesgos y desafíos que obstaculizan el desarrollo de Bitcoin en tanto 

moneda virtual, sistema de pago, y su marketplace? 

- ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas que presenta Bitcoin en tanto moneda virtual, 

sistema de pago, y su marketplace? 

Objetivos 

General 

Frente a la inminente evolución de la industria financiera como consecuencia de aplicar en 

este campo los conocimientos alcanzados por el desarrollo tecnológico, puntualmente en lo 

que se refiere a los sistemas y medios de pagos aprovechando los avances de la industria 

digital, el objetivo principal de esta investigación es comprender cómo la sofisticada 

innovación de Bitcoin irrumpe con un nuevo esquema que imprime diferentes valores 

financieros respecto a los esquemas financieros imperantes en la actualidad, a fin de 

interpretar los drivers de la evolución y poder comprender los desafíos que las nuevas 

reglas de la industria financiera impondrán a los diferentes agentes económicos.  

Específicos 

- Conocer las características que están tomando los sistemas de pagos. 

- Establecer porque las monedas virtuales descentralizadas constituyen una innovación 

disruptiva, y las características de los sistemas de pagos que trae consigo este cambio de 

paradigma. 

- Estudiar Bitcoin como moneda virtual descentralizada: además de las características 

intrínsecas, sus fortalezas, debilidades, riesgos y amenazas. 
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- Interpretar Bitcoin desde la óptica de evolución de los sistemas de pagos. 

- Estudiar el ecosistema y sus características. Analizar si las condiciones actuales del 

ecosistema de Bitcoin contribuyen a pensar en un escenario optimista para la evolución del 

mismo. 

- Identificar que diferencia a Bitcoin de otras monedas virtuales descentralizadas, ya que 

representa el caso de mayor repercusión y crecimiento. 

Justificación de las Razones de Estudio 

Mi interés por la investigación en este tema surgió a la hora de leer con mayor frecuencia 

artículos en las principales revistas de negocios, noticias en los periódicos de información 

general de todo el mundo y escuchar a distintos académicos en diferentes cursos que 

presencié durante mi licenciatura de grado, sobre el inminente desarrollo de Bitcoin. El uso 

cada vez más generalmente aceptado de este circulante, el aumento de transacciones 

procesadas por la red y el incremento de los mercados que aceptan esta moneda como 

instrumento de cambio, aumenta las expectativas de desarrollo creciente de Bitcoin. 

En los últimos meses, en los titulares de diarios y revistas como en los comunicados que 

emiten importantes instituciones financieras de todo el mundo (p.e. Federal Reserve of the 

United States en adelante también llamado FED, European Central Bank en adelante 

también llamado ECB), aparecen cuestiones referidas a cómo los Estados de las economías 

más desarrolladas del mundo pretenden institucionalizar y otorgarle un marco regulatorio a 

esta innovación para su adquisición y uso, debido a la creciente aceptación que está 

teniendo para llevar a cabo transacciones en los modernos modelos de negocios, tales como 

las plataformas virtuales para el e-commerce. De la siguiente manera se refería el asesor de 

la junta directiva del Banco de Finlandia sobre la importancia de atender los asuntos que 

trae aparejada la evolución de la industria financiera: “It is in the interest of the general 

public that the possibilities of modern technology are applied to the payment industry at an 

early stage and to ensure that old legacy investments and conventions do not delay 

development” (Leinonen 2008, chap. E–settlement: soon a reality?) 
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Considerando la importancia de comprender las tendencias en los hábitos y conductas de la 

vida humana en una sociedad cada vez más globalizada, este trabajo se centrará en el tema 

concreto de la irrupción de un nuevo orden financiero basado la tecnología de red peer-to-

peer que da lugar a la aplicación del concepto de colaboración colectiva para el 

funcionamiento y desarrollo de un software, que a grandes rasgos podemos decir que 

permite validar y dejar registro de transacciones sin la existencia de una autoridad central 

que regule su funcionamiento. 

Estrategia Metodológica 

Tipo de Estudio 

Los esquemas y paradigmas que definen los actuales sistemas de pagos a partir de los 

cuales se realizan las transacciones diarias, principal motor para el funcionamiento de las 

economías monetarias, deberán adecuarse según el rumbo que vaya adquiriendo la 

evolución que transita la industria financiera. Para la elaboración de éste trabajo de 

graduación se llevó a cabo un estudio exploratorio, ya que la elaboración del mismo se 

basa en el estudio de las recientes innovaciones tecnológicas-financieras que propone el 

esquema de Bitcoin para conocer su estado del arte hasta este momento. 

Técnica de Recolección de Datos 

La recolección de datos a partir de fuentes secundarias se llevó a cabo a partir de una 

exhaustiva búsqueda de documentos, principalmente de los organismos regulatorios y de 

contralor de los sistemas financieros de todo el mundo, tales como los Bancos Centrales, 

que se han expedido recientemente sobre el tema en reportes de su propiedad. 

Adicionalmente, la recolección de datos e información se hizo a partir de revistas y 

publicaciones profesionales referidas a la materia en los últimos cinco años, además de 

consultar portales de noticias y foros donde se publican y discuten las últimas novedades 

en la materia. 

Por otro lado, como una alternativa fuente de recolección primaria de datos, se llevó a cabo 

una entrevista al Dr. Daniel Heymann, Ph.D. en economía y actual profesor de la 

Universidad de San Andrés, con conocimiento en el tema de las monedas virtuales y en 
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particular sobre Bitcoin, tópicos sobre los cuales ya ha realizado exposiciones. La misma 

tuvo como fin de aportar una mirada económicamente más técnica y, por cierto más crítica 

y escéptica sobre la cuestión, con el objetivo de poder reflexionar a partir de diferentes 

perspectivas sobre el futuro de estos fenómenos. Por otra parte, se llevó a cabo una 

entrevista personal con el vicepresidente de la Fundación Bitcoin Argentina, Rodolfo 

Andragnes, quien aportó una visión entusiasta de alguien que trabaja actualmemte en pos 

del desarrollo del escosistema de Bitcoin. 

Finalmente, durante el mes de diciembre del año 2014 se realizó en el país la BITconf, la 

primera Conferencia Latinoamericana sobre Bitcoin. La misma fue una buena oportunidad 

para recolectar datos a través de cortos cuestionarios autoadministrados a las personas que 

asistieron al evento y para conocer los actores principales del ecosistema.  

Guía de Lectura 

En el segundo capítulo de este trabajo, referido al marco conceptual, se destacarán los 

fundamentos sobre los que se constituyen los dos pilares principales y motores de 

funcionamiento de las actuales economías monetarias: analizaremos los sistemas de pagos 

resaltando sus características y los esquemas que presentan en la actualidad, como también 

la unidad de cuenta que sirve como medio para el intercambio. Ambos pilares son las bases 

centrales en los que reposa el innovador esquema financiero de Bitcoin, para los cuales 

propone una nueva concepción de los mismos.  

El objetivo de esta sección además, es introducir los conceptos de dinero electrónico y sus 

diferencias técnicas con las monedas virtuales, a la vez de hacer una breve alusión a las 

principales clasificaciones dentro de este último subgrupo, para comprender el proceso 

evolutivo y la nueva forma que están adquiriendo los esquemas de intercambio de valor de 

cara al futuro.  

A partir de los conceptos principales que se acaban de enunciar, nos centraremos en el 

estudio de la tecnología que propone Bitcoin, para analizar dichos tópicos pero desde la 

óptica que propone este nuevo paradigma tecnológico-financiero desde tres focos de 
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análisis: como moneda virtual descentralizada, sistema de pago y su marketplace. Dando 

lugar así al segundo capítulo de este trabajo.  

En el tercer capítulo se analizará el ecosistema de Bitcoin a fin de comprender su 

composición, drivers y características que hoy en día presenta el mismo. La estrategia que 

voy a seguir se trata de comenzar por un análisis micro del ecosistema, a fin de conocer los 

actores involucrados y sus orígenes, para continuar por el análisis del espectro más amplio 

del mismo (mesoanálisis y macroanálisis) que permite comprender la irrupción de esta 

innovación no como un hecho aislado y que su performance en gran medida depende de 

estos factores: en el segundo nivel de análisis se detallarán otras criptomonedas 

denominadas AltCoins, las cuales siguen la misma lógica disruptiva de Bitcoin ya que 

fueron creadas a partir de ésta, y se establecerán las diferencias que Bitcoin tiene respecto a 

éstas poniendo en relieve las ventajas de establecerse como un first mover en la industria;  

en un tercer nivel de análisis se evaluarán las condiciones que presentan actualmente las 

variables políticas, sociales, tecnológicas y económicas que condicionan la manera en que 

Bitcoin se va desarrollando. 

Contando con todas estas herramientas, en el quinto capítulo se realizará un análisis, 

(siguiendo la línea de investigación del trabajo desde las tres ópticas planteadas en el 

capítulo tres) sobre las debilidades y fortalezas que hoy presenta este esquema tecnológico- 

financiero y cuáles son los desafíos y oportunidades que competen al conjunto de los 

actores
1
 que interaccionan en este ecosistema.  

                                                 
1 Grupo de agentes económicos con distintos intereses y roles entre sí pero que todos juntos conforman el ecosistema de 

Bitcoin. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

“A traditional financial system is a national network comprising a central bank 

owned by a government, which creates money by physically printing currency and 

minting coins, or by electronically creating bank reserves money is used by 

households, consumers and the government to facilitate trade and investment via a 

payments system of banks and other financial intermediaries (think PayPal, Visa, 

Western Union and in some countries, the post office). Financial intermediaries 

provide numerous services of varying complexity, but their role in the payments 

system is simple: verify that Customer.” (J.P. Morgan 2014, 3) 

El Dinero 

Las Funciones del Dinero 

Desde una mirada macroeconómica de la cuestión, el dinero en los sistemas económicos 

monetarios, es una institución que se caracteriza por cumplir tres funciones principales, las 

cuales fueron descriptas por el economista Mankiw en su libro Macroeconomía. (Mankiw 

2006, 147) 

En primer lugar, sirve como depósito de valor, ya que este permite transferir poder 

adquisitivo (o poder de compra) del presente al futuro. Sin embargo, como así lo establece 

el autor antes citado, el dinero se trata de una reserva imperfecta de valor, ya que 

suponiendo el caso de que subieran los precios, la cantidad de bienes que se podría 

comprar con una determinada cantidad de dinero disminuiría. 

En segundo lugar, el dinero sirve como medio de cambio que las personas utilizan para 

comprar bienes y servicios; y por último, en tanto unidad de cuenta, el dinero sirve como 

mecanismo, patrón o unidad numérica estándar para medir las transacciones económicas.   
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Para interpretar mejor las descriptas funciones del dinero se puede hacer referencia al 

pasado donde existía una economía de trueque que permitía realizar transacciones más 

sencillas. En ella, el comercio exige una doble coincidencia de deseos, es decir, para que 

exista el intercambio en esta economía debería darse que dos personas estén dispuestas a 

ofrecer cada una un bien que desee la otra en un momento y lugar físicos precisos, lo cual 

resulta un inconveniente y por tanto una ineficiencia del sistema. En contraste con ello, en 

las economías monetarias modernas las transacciones son más complejas y el dinero 

cumple un rol central: es el instrumento que posibilita la realización de transacciones.         

Tipos de Dinero 

De acuerdo con Mankiw (2006, 148) el dinero puede adoptar muchas formas; en el caso de 

los billetes o papel moneda estos no tendrían casi valor sino es porque son generalmente 

aceptados por los miembros de una sociedad como medio de intercambio común. La 

mayoría de los sistemas económicos actuales utilizan el tipo de dinero que se denomina 

fiduciario, el mismo no tiene ningún valor intrínseco y se establece como dinero por 

decreto: es un “contrato”, donde el cumplimiento de pago está respaldado por el Estado 

que lo emite y regula, legitimando su uso. El valor de papel moneda se basa en la confianza 

de los sujetos que lo usan en la autoridad monetaria que la emitió: el Estado, quien 

conserva el monopolio de la emisión y garantiza su cumplimiento. 

Con el paso del tiempo las economías fueron evolucionando de un sistema basado en 

dinero-mercancía a un sistema de dinero fiduciario. 

Históricamente se utilizaban como dinero para el intercambio una mercancía en la mayor 

parte de las sociedades. Este tipo de dinero se denomina dinero-mercancía y tenía algún 

valor intrínseco, como por ejemplo el oro que por su valor intrínseco la gente estaba 

dispuesta a aceptarlo. 

Pronto el Estado intervino en este sistema monetario para disminuir los costos de 

transacción: recibía el oro de su población y otorgaba a cambio certificados de papel del 

oro que mantenía bajo su custodia, que podían canjearse por el portador dicho certificado 

cuando lo desease, otorgaban un derecho legal de cobro a su portador. Si la gente confiaba 

en la promesa del Estado de pagar, estos billetes oficiales eran tan valiosos como el oro 
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mismo. Así fue como a finales del siglo XIX las economías de casi todo el mundo se 

basaban en el sistema del patrón oro. (2006, 149) 

Propiedades Intrínsecas del Dinero 

Para definirlas, el empresario Wencelao Casares, ícono entre los emprendedores de 

nuestros país, fundador y actual CEO de Xapo empresa que ofrece servicios a los usuarios 

de Bitcoin, escribió What is Bitcoin? Information & attitude en la cual explica con un 

ejemplo gráfico las propiedades del dinero. Extrayendo la idea principal de dicha historia
2
, 

la misma cuenta lo siguiente: 

En la isla de Yap, una isla del Pacífico (Micronesia) sus habitantes, por convención social, 

utilizan piedras como dinero. Si tendríamos que clasificar este tipo de dinero, podríamos 

situarlo a medio camino entre el dinero-mercancía y el dinero-fiduciario. (Mankiw 2006, 

150). La piedra, en esta economía, se utilizaba como una forma de acumular riqueza 

(depósito de valor), hacer pagos (unidad de cambio) y para medir y comparar valor (unidad 

de cuenta). Los habitantes de Yap sabían que las piedras no necesitaban valor intrínseco 

para ser útiles. Eran valiosas precisamente porque servían como un medio eficaz para 

almacenar, transferir y medir valor. (Casares 2014)  

Lo que el autor pretende hacer entender es que los usos y costumbres de esta comunidad 

nos ayudan a pensar cómo cualquier bien con ciertos atributos puede funcionar como 

dinero. Al respecto, “(…) economistas y antropólogos suelen coincidir en que esos 

atributos son:  

1. Escasez. La isla de Yap no tenía piedra caliza - todas las piedras tuvieron que ser 

hechas en el Palau y luego ser transportadas - por lo que las piedras eran muy escasas en 

Yap.” (2014) 

Sobre éste punto vale aclarar que, a lo largo de los años el medio utilizado para hacer 

transacciones ha tomado la forma de objetos físicos cuya oferta es escasa, tanto natural 

                                                 
2 La historia original fue hecha por Norman Angell, en The Story of Money, Nueva York, 1929. 
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(como es el caso de los metales preciosos o las piedras en la isla de Yap) o artificial (donde 

la emisión es controlada por un monopolio). (Velde 2013) 

2. “Durabilidad. Las piedras de Yap podían durar mucho tiempo sin mantenimiento.  

3. Fungibilidad. En Yap, las piedras de igual tamaño eran iguales entre sí en valor. Al 

pueblo de Yap no le importaba qué piedra específica ellos tenían.  

4. Divisibilidad. Las piedras más grandes podían cambiarse, en su misma proporción, 

por las piedras más pequeñas.  

5. Verificabilidad. Las piedras reales eran fácilmente distinguibles de piedras falsas.  

6. Portabilidad. La mayoría de las piedras se podían transportar, especialmente las más 

pequeñas.  

Para la comunidad en Yap, las piedras tenían los atributos físicos necesarios para ser un 

medio eficaz para almacenar y reflejar información sobre el valor. Si bien estos atributos 

físicos eran necesarios, no eran suficientes. Las piedras también necesitaban lo que Casares 

denomina “actitud” para ser útiles como dinero: un entendimiento colectivo donde todo el 

mundo en Yap acordó utilizar esas piedras, y no otra cosa, como dinero.” (Casares 2014) 

Por lo tanto, la conclusión de esta breve historia según el punto de vista de su autor, radica 

en que la esencia misma del dinero consiste en que es información y la “actitud”. 

Control de la Oferta Monetaria: Bancos Centrales 

Siguiendo con las definiciones de los fundamentos macroeconómicos de los sistemas 

monetarios que el economista Mankiw (2006) propone, procedemos a definir la oferta 

monetaria como la cantidad de dinero que existe en una economía. En las economías 

actuales donde se utiliza dinero fiduciario, es el gobierno quien, delegando sus facultades a 

instituciones financieras, controla la oferta monetaria de una economía. Para ello existe un 

marco regulatorio legal que le confiere a este el monopolio de la impresión de dinero 

constituyéndose dicho control de la oferta de monetaria un instrumento de política 

monetaria del gobierno, la cual tiene como fin mantener la estabilidad económica. 
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La institución en la cual la mayoría de los gobiernos delegan el control de la oferta 

monetaria, para lo cual cuenta con cierta independencia, se llama banco central.  

Los Sistemas de Pagos 

Para arribar el estudio de estos esquemas los autores Haldane y Letter les otorgan un valor 

preponderante en el funcionamiento de las economías monetarias y acercan una primera 

aproximación conceptual:  

“Payment systems are essential to the functioning of monetary economies. (…) A 

payment is a transfer of value and can be defined as any organized arrangement for 

transferring value between its participants.” (A. G. Haldane and Latter 2005, 66) 

En la anterior definición, se cristaliza la importancia que éstos le asignan a los sistemas de 

pagos para el funcionamiento de las economías de mercado y agregan la siguiente metáfora 

que refuerza dicha afirmación: si pensamos en las transacciones como el alma de las 

economías de mercado, entonces los sistemas de pagos son el sistema circulatorio de estas 

operaciones. (2005) 

Por su parte, el ECB los define de la siguiente manera: 

“A payment system can be defined as a set of instruments, procedures, and rules for 

the transfer of funds among system participants. It is typically based on an 

agreement between the participant in the system and the system operator, and the 

transfer of funds is conducted using an agreed technical infrastructure.” (European 

Central Bank 2012, 17) 

A partir de lo que el ECB expresa, nos centramos en las transferencias de fondos. Las 

mismas, son vitales para el funcionamiento del sistema financiero y de la economía en su 

conjunto por lo que su importancia radica en el hecho de que si cualquiera de los sistemas 

de circulación falla, se verían afectados el funcionamiento de importantes partes de la 

economía.      
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Virtual Currency Schemes 

“Una moneda virtual es un tipo de dinero digital no regulado que emiten y habitualmente 

controlan sus desarrolladores; la misma se utiliza y acepta entre los miembros de una 

comunidad virtual específica.” (European Central Bank 2012, 13) 

Luego de haber realizado una aproximación conceptual de la moneda virtual, el mismo 

organismo expresó que existen dos maneras de obtener este circulante: 

1. La manera más rápida es comprarla con dinero “real” a las tasas de conversión que 

se haya establecido, ya que la misma por lo general no tiene en sí valor mercantil de 

respaldo. 

2. Los usuarios pueden incrementar su capital a través de la participación en 

actividades específicas. (2012) 

 

Clasificación del Banco Central Europeo - Interacciones con el Dinero y la Economía 

Real     

 Closed virtual currency schemes. Estos esquemas no tienen casi ninguna relación con la 

economía real y a veces son llamados in-game only. En este caso los usuarios suelen pagar 

una cuota de suscripción y luego ganan dinero en función al rendimiento en línea. Con la 

moneda virtual ganada solo se pueden realizar transacciones de compra y venta de bienes y 

servicios virtuales ofrecidos dentro de esa comunidad virtual específica. 

 Virtual currency schemes with unidirectional flow. En este esquema la moneda virtual 

se puede comprar con dinero real a un tipo de cambio establecido, pero no se puede 

realizar el camino inverso, es decir, volver a comprar con moneda virtual la moneda real.  

 Virtual currency schemes with bidirectional flow. A diferencia del esquema anterior, 

aquí los usuarios pueden comprar y vender dinero virtual de acuerdo a los tipos de cambio 

predominantes. También permiten la compra de bienes y servicios, tanto reales como 

virtuales. 
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Clasificación - En Base a sus Posibilidades de Uso  

Por otra parte, en base a su uso, las monedas virtuales pueden ser clasificadas como 

convertibles y no convertibles tal como lo detalla el siguiente cuadro extraído del artículo 

“Virtual Currency- Next Big Thing in Online Banking”, publicado en la revista Global 

Finance. (Agrawal and Gohel 2012) 

 

Estableciendo una relación con la clasificación anterior (Interacciones con el Dinero y la 

Economía Real), los dos primeros esquemas descriptos allí concuerdan con el tipo de 

“Non-Convertible Virtual Currency” detallado en el cuadro 2; mientras que el esquema 

con flujo bidireccional pertenece al tipo “Convertible Virtual Currency”. 
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Características de los Contratos de Pago en los Esquemas de Monedas 

Virtuales 

“Tanto en la economía real, como en la economía virtual, hay un amplio rango de agentes 

económicos que participan permitiendo concertar las transacciones económicas” (European 

Central Bank 2012, 17). Según lo establece el European Central Bank se pueden 

diferenciar dos componentes que constituyen los indicios de que la transacción fue 

perfeccionada: el primero tiene que ver con la entrega (virtual o real) de los bienes y 

servicios, y el segundo con la transferencia de los fondos.   

Este organismo además hace referencia a una cita de Tom Kokkola (2010, 25) la cual 

establece una íntima relación en cuanto al funcionamiento que guardan entre sí los sistemas 

de monedas virtuales y los sistemas de pagos minoristas (retail payment systems), excepto 

por el hecho de que los intermediarios financieros muchas veces no están involucrados en 

el proceso de pago. Sobre este punto, los esquemas de monedas virtuales demuestran tres 

principales elementos o procesos de un sistema de pagos minoristas: a) un instrumento de 

pago es utilizado como medio para la autorización y registración del pago; b) el 

procesamiento y clearing implica la existencia de una orden de pago que se intercambian 

entre el acreedor y el deudor; y c) los débitos y créditos se liquidan en las cuentas del 

usuario. (European Central Bank 2012, 17)      

Aunque existen diferentes modelos, según el ECB (2012), las siguientes características se 

observan en las concertaciones de pago en el marco de los esquemas de funcionamiento 

con las monedas virtuales: 

 Agentes involucrados: las operaciones con monedas virtuales se llevan a cabo fuera 

de los canales bancarios tradicionales. Instituciones no financieras cumplen un papel 

crucial, como son las proveedoras de cuentas de pago y servicios de pago. De este modo 

“virtual currency schemes work like traditional three-party schemes with a scheme owned 

processor” (2012, 18), por su parte las cuentas que van a ser debitadas y acreditadas van a 

ser mantenidas en esta organización que viene a cumplir el rol del operador de la 

comunidad virtual. 
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 Tipo de operaciones: desde un punto de vista conceptual, los pagos pueden ser 

clasificados como pagos al por menor, es decir un enorme número de pagos con valores 

pequeños y el instrumento de pago es una transferencia de crédito virtual.  

 Tipo de acuerdos: por lo general los pagos se establecen en términos brutos y como 

regla general el acuerdo es en tiempo real en cualquier momento del día. 

Esquema de Moneda Electrónica vs. el de Moneda Virtual 

De acuerdo con la E-Money Directive (2009/110/CE) del Parlamento Europeo y del 

Consejo, dinero electrónico es definido como “todo valor monetario almacenado por 

medios electrónicos o magnéticos que representa un crédito sobre el emisor, se emite al 

recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago (…), y que es aceptado 

por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico.” (2009, 5)  

Además de las diferencias que se marcan en el cuadro número 3, una cuestión muy 

importante, es que en este tipo de esquemas, sistemas de dinero electrónico, el vínculo 

entre el dinero electrónico y el formato de la “moneda fiduciaria tradicional” que lo 

subyace, permanecen intactos y es regulado por un marco legal que lo determina, como que 

el dinero electrónico es expresado en unidades de cuenta de las divisas tradicionales; por su 

parte, en los esquemas de monedas virtuales, primero que estas no están reguladas por un 

marco legal y segundo que la unidad de cuenta se expresa en términos de la misma moneda 

virtual sin tener la moneda fiduciaria física como contrapartida. (European Central Bank 

2012, 16) 

Distintas entidades (p.e., The Consultative Group to Assist the Poor- CGAP
3
-, ECB) han 

expresado en diversos comunicados su preocupación por establecer una clara 

                                                 
3 CGAP is a global partnership of 34 leading organizations that seek to advance financial inclusion. CGAP develops 

innovative solutions through practical research and active engagement with financial service providers, policy makers, 

and funders to enable approaches at scale. Housed at the World Bank, CGAP combines a pragmatic approach to 

responsible market development with an evidence-based advocacy platform to increase access to the financial services 

the poor need to improve their lives. (http://www.cgap.org/about; 07/12/2014) 

 

http://www.cgap.org/about
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diferenciación entre el e-money o dinero electrónico y las monedas virtuales, en virtud de 

no hacer retroceder los procesos normativos que han permitido que prosperen los sistemas 

de dinero electrónico con una regulación proporcional al riesgo.  

El siguiente cuadro confeccionado por la ECB (2012; 16) identifica y analiza diversas 

variables para estudiar cuales son las diferencias entre estos dos esquemas de monedes 

antes analizados:   

 

Esta distinción realizada por el organismo europeo, fue luego adoptada por la gran mayoría 

de los actuales estudiosos y autores de numerosos papers sobre este tema, de allí la 

importancia que merece en este trabajo. 

Siguiendo con el punto anterior, Wenceslao Casares, en la siguiente cita deja manifestado 

su coincidencia con lo que el ECB denomina electronic money: 

“About 20 years ago, we began to figure out how to do away with the paper. We 

started creating digital ledgers – bank accounts, credit cards, and the like – in place 

of those bills. But this electronic money is not really digital money. It is an 

electronic representation of the same old paper bills. Looking at our bank accounts 

online is like looking at paper bills in a mirror: we know they represent paper bills 

in our name but we do not try to grab them with our hands because we know they 

are not really there. Our money is not physically in that screen.” (Casares 2014, 2) 
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Cuestiones Semánticas 

Luego del material leído sobre criptomonedas o mendas virtuales, es posible advertir que 

dada la novedad que representan en las economías monetarias, no existe una 

homogeneidad entre los diferentes autores para referirse a Bitcoin como medio de cambio, 

reserva de valor y unidad de cuenta. Por su parte, sí existe consistencia en tanto se analice 

la red que sustenta la tecnología, ya que no hay dudas que es un nuevo esquema de sistema 

de pago.  

Entonces, partiendo de la definición de dinero que aporta el Banco Mundial, el mismo “es 

la suma de moneda fuera de los bancos y de los depósitos a la vista no realizados por el 

Gobierno Central, y los depósitos a plazo, de ahorro y en moneda extranjera por parte de 

sectores residentes distintos del Gobierno central” (n.d., 10/01/2015) .  En principio la 

criptomoneda Bitcoin podría, según esta definición, ser concebido como dinero pero cabe 

destacar que el mismo organismo cuando define dinero lo hace en referencia a la suma de 

“moneda” y en este punto es donde encuentro la inconsistencia con la naturaleza abstracta 

de Bitcoin: el término “moneda”
4
 en sentido estricto, según lo define la Real Academia 

Española en la primera acepción que propone, tiene una connotación física de la unidad de 

cuenta utilizada para el intercambio, mientras que la esencia de Bitcoin es virtual no física. 

Sin embargo, hoy en día debido a las innovaciones aplicadas en la industria financiera, 

económicamente hablando, “moneda” refiere al conjunto de signos representativos del 

dinero circulante en cada país, como también la define dicha institución. De allí, que 

muchos organismos o autores también sugieren en sus textos llamar a Bitcoin como 

“moneda virtual o digital” aunque a mi parecer puede resultar paradójico en el sentido 

estricto. 

Habiendo considerado dicha salvedad, siempre que en este trabajo haga referencia a 

Bitcoin como la unidad de cuenta que constituye, lo haré de la manera que comúnmente es 

utilizada: el término “moneda” (en su acepción económica) seguido de “virtual o digital”.  

                                                 
4 Definición de Moneda: “Pieza de oro, plata, cobre u otro metal, regularmente en forma de disco y acuñada con los 

distintivos elegidos por la autoridad emisora para acreditar su legitimidad y valor, y, por ext., billete o papel de curso 

legal.” (Diccionario de la Real Academia Española). 



24 

 

Utilizados como términos análogos, se hará también referencia a Bitcoin, o a las AltCoins 

en general, de las siguientes maneras: criptomonedas, virtual currency o circulante virtual; 

pero siguiendo la línea de pensamiento antes expuesta del ECB, en este trabajo no se lo 

llamará “dinero electrónico”, aunque vale la aclaración de que el modo mediante el cual 

Bitcoin es almacenado y transferido es electrónicamente, por lo tanto en el sentido estricto 

de la palabra la criptomoneda tiene la cualidad de ser electrónica. 

Sobre esta cuestión, también se ha expresado el FinCEN (The Financial Crimes 

Enforcement Network), institución que emitió en marzo de 2013 una guía interpretativa en 

la cual define “currency” (también referida como “real” currency) y “virtual” currency en 

función a la existencia o no de una jurisdicción que defina un marco normativo y regule la 

misma:  

Mientras que la definición respecto al real currency es “the coin and paper money of the 

United States or of any other country that is designated as legal tender and that circulates 

and is customarily used and accepted as a medium of exchange in the country of issuance”; 

virtual currency según FinCEN es “a medium of exchange that operates like a currency in 

some environments, but does not have all the attributes of real currency. In particular, 

virtual currency does not have legal tender status in any jurisdiction”. (Financial Crimes 

Enforcement Network 2013) 

Por último, un consenso en este planteo de la semántica que ha arribado gran parte de la 

comunidad Bitcoin, es que hay autores que prefieren hacer la siguiente distinción según 

estén analizando Bitcoin desde la óptica de sistema de pago o como moneda: cuando el 

texto haga referencia a bitcoin en sentido estricto, como unidad de cuenta, se escribirá 

“bitcoin”; mientras que, si se hace referencia a la tecnología en sentido amplio o a la red 

que la soporta se escribirá “Bitcoin”.   
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Capítulo III 

Análisis de Bitcoin desde Tres Ópticas 

 

“Consider the infrastructure of a traditional monetary and payments system to 

highlight what bitcoin attempts to replace.” (J.P. Morgan 2014) 

 

La siguiente definición es extraída de la Bitcoin Wiki, la cual es mantenida por la 

comunidad Bitcoin: “Bitcoin es una moneda electrónica descentralizada concebida en 2009 

por Satoshi Nakamoto. El nombre se aplica también al software libre diseñado por el 

mismo autor para su gestión y a la red P2P de la que consta Bitcoin.” (“BitcoinWiki”) 

Es una moneda virtual experimental, que se presenta en la actualidad como una alternativa 

a las monedas-divisas tradicionales pero que a diferencia de éstas que están respaldadas por 

una institución central, este circulante esta soportado por una red distribuida peer-to-peer 

donde la estabilidad y confiabilidad del sistema recae en el uso de avanzadas técnicas 

criptográficas. De allí, que también se la suele llamar criptomoneda; la distributed crypto-

currency fue ideada y descripta por primera vez en 1998 por el criptógrafo Wei Dai quien 

publicó la propuesta de un sistema de dinero electrónico distribuido e irrastreable 

denominado b-money
5
.(“El Bitcoin.org” 2012) 

La moneda virtual, es creada e intercambiada a través de la red descentralizada de nodos 

que permite pagos o transferencias instantáneas entre direcciones públicas de usuarios, en 

cualquier parte del mundo. De este modo, lo verdaderamente innovador de Bitcoin son dos 

cosas: por un lado, constituye una red de pagos descentralizada, y por el otro, es una 

unidad de cuenta creada exclusivamente por esa red. Tomando la comparación del artículo 

                                                 
5 “La propuesta fue publicada en la lista de correo electrónico Cypherpunk: se trata de un sistema de intercambio de valor 

y ejecución de contratos basados en una moneda electrónica irrastreable, que le permitiera a sus dueños mantenerse 

anónimos. A esta moneda la llamó b-money.” (http://elbitcoin.org/el-escrito-que-inspiro-a-satoshi-nakamoto/;15/10/2014) 

https://es.bitcoin.it/wiki/Moneda_electr%C3%B3nica
https://es.bitcoin.it/wiki/Satoshi_Nakamoto
http://elbitcoin.org/el-escrito-que-inspiro-a-satoshi-nakamoto/
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“What is Bitcoin? Welcome to Cryptocurrency” de la revista Y Bitcoin, el autor señala a 

modo de ejemplo la relación de PayPal y los U.S. dollars en contraposición a Bitcoin. En el 

primer caso, PayPal es la red de pagos pero no el circulante, y el U.S. dollar es el circulante 

pero no es la red de pagos. Uno utiliza la red de pagos PayPal para realizar transacciones 

en dólares estadounidenses entre usuarios de PayPal. A su vez, es importante destacar, que 

la red de pagos PayPal controlada centralizadamente por una organización que lleva el 

mismo nombre de la red: PayPal Inc; por su parte, el dólar estadounidense es también 

creado y controlado por una organización central, el Gobierno Federal de Estados Unidos. 

(Voorhees 2013, 6) 

Moneda Virtual Descentralizada 

Funciones del Dinero 

Medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor: bitcoin posee estas tres propiedades 

para sus entusiastas. Como medio de cambio, la moneda virtual no tendrá problemas 

siempre y cuando un número suficiente de agentes se comprometan a utilizarla; hoy en día 

existe una comunidad de individuos y empresas que están dispuestos a recibir bitcoins a 

cambio su productos y servicios, hecho que es factible de comprobación consultado la base 

de datos de la red (lo que ya hemos denominado Cadena de Bloques), que lleva en tiempo 

real el historial de la totalidad de transacciones realizadas con bitcoins, la misma puede 

encontrarse disponible en la página web www.blockchain.info; por su parte, como unidad 

de cuenta bitcoin sirve para fijar precios utilizando como símbolo BTC que es la unidad 

común utilizado para la criptomoneda. Por último, la naturaleza descentralizada de la red 

que soporta su creación no cuenta con ninguna autoridad central, como un banco central, 

que intervenga con el fin de estabilizar su precio cuando ocurren grandes fluctuaciones de 

la demanda, esto vuelve a bitcoin riesgosa para constituirse como una herramienta eficaz 

de reserva de valor. 

Sin embargo, existen posturas opuestas a lo dicho anteriormente, y en este sentido 

partiendo de un análisis respecto a las fluctuaciones en su precio, en el informe The 

Audacity of Bitcoin (2014) publicado por J.P Morgan, el autor John Normand plantea 

dudas acerca de las capacidades de bitcoin para constituirse hoy en día como una moneda 

http://www.blockchain.info/
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eficiente. Para el análisis se realiza una comparación en la que durante un periodo de 

tiempo (2011 – 2014) analiza las fluctuaciones que tuvo el dólar respecto al yen japonés 

(JPY - la línea gris, eje izquierdo) en contraposición a las fluctuaciones que mostró el 

precio de bitcoin expresado en USD. Citando al autor su conclusión fue la siguiente:  

Mirando el gráfico 4, “(…) 

bitcoin's realised volatility 

has averaged 120% over the 

past three years, with a 

range of 50% to 400%. By 

comparison, typical G10 

currency volatility is 8% 

with a range of 7% to 16% 

over the past three years. 

(…) Such price fluctuations 

make it impossible to 

seriously consider bitcoin as 

a unit of account or store of value for a material amount of corporate or investor exposure.” 

(J.P. Morgan 2014) 

Tipos de “Dinero” 

Con respecto a la clasificación realizada en el segundo capítulo, donde se explicaron las 

diferencias y el paso de las economías mundiales del uso de dinero-mercancía al dinero 

fiduciario, no habría duda que en primer análisis bitcoin sería del tipo fiduciario, ya que el 

mismo no tiene ningún valor intrínseco y su valor deviene de una convención social en el 

sentido de que la gente lo valora porque espera que los demás lo valoren (como el caso de 

las piedras en la isla de Yap). En un comunicado, Bitcoin: A Primer, la Reserva Federal del 

Estado de Chicago, afirma que Bitcoin es dinero fiduciario, ya que tiene valor intrínseco y 

su valor deriva de su aceptación para el intercambio como cualquier divisa respaldada por 

los gobiernos (Velde 2013, 2) 
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Sin embargo, analizando el sentido tal como es definido el dinero fiduciario estrictamente 

en las actuales economías monetarias, en su definición existe una relación entre moneda y 

Estado, quien conserva el monopolio de su emisión y le da carácter legal. En este punto 

hay una inconsistencia al momento de catalogar a bitcoin como fiduciario otorgándole este 

sentido: basado en la anarquía de internet es de naturaleza global y descentralizada y por su 

parte el Estado se encuentra ausente en la emisión de la misma. Bitcoin representa la 

separación entre dinero y Estado, en el cual subyace un nuevo sistema de valores 

financieros alternativo del que se basan las actuales reglas financieras y relaciones 

económicas. Por lo tanto, desde ésta óptica, bitcoin al igual que las piedras en la isla de 

Yap, no pertenecería al tipo de dinero mercancía ni al de dinero fiduciario.  

Propiedades Intrínsecas 

Bitcoin se construye desde su concepción diseñada para la era de la información y cumple 

con los siguientes atributos (Casares 2014):  

- Es el primer recurso digital escaso. Por el diseño del protocolo que da origen a la red, las 

características de la oferta del circulante están predeterminadas, no habrá más de 21 

millones de bitcoins.  

- Bitcoin es divisible: un bitcoin equivale a 100 millones de satoshis, o pequeñas fracciones 

de un bitcoin, en las que se puede dividir. 

- Bitcoin es fácilmente transferible o transportable. Se pueden enviar bitcoins por correo 

electrónico, mensaje de texto o incluso papel, gratis y en tiempo real.  

- Su autenticidad es verificable. Muchos lo han intentado pero Bitcoin utiliza NSA-level 

criptography y no puede ser falsificado.  

- Bitcoin es global. Al igual que internet está descentralizado. No es controlado por nadie 

ni por ningún Estado. 

- Por último, es de código abierto por lo que software no se encuentra en poder de una 

persona.  
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Sin embargo, tal como habían sido descriptas las propiedades intrínsecas del dinero en la 

historia de las piedras como dinero en la isla de Yap, para Casares Bitcoin ya tiene 

“actitud”. Se trata del hecho de que hoy en día ya existe esa “convención social” entre 

aquellos que usan bitcoin como medio aceptado para el intercambio alegando que ya “hay 

más de un millón de personas que usan Bitcoin en todo el mundo y varios miles comienzan 

a usarlo todos los días” (2014, 4)  

El autor concluye la historia con la idea de que el dinero de hoy nos sirve a nosotros a los 

mismos propósitos fundamentales que lo fue para el pueblo de Yap - actúa como un 

depósito de valor, medio de cambio y unidad de cuenta. Lo que ha cambiado es la forma. 

Bitcoin es el siguiente paso lógico en la forma. Esta lógica de la que habla la relaciona con 

los avances alcanzados en la era de la Revolución Informática y de las 

Telecomunicaciones. La información se ha vuelto tan libre y rápida, que pensando al 

dinero como, desde sus primeras modalidades ha sido y es, información, su evolución 

natural en este contexto está asociada a la adopción de la forma digital para aprovechar las 

ventajas que las innovaciones que esta industria trae consigo.  

Casares finaliza con la siguiente metáfora para interpretar el cambio en la forma del dinero 

que produce Bitcoin, para cuya correcta interpretación es necesario volver sobre el 

concepto de moneda electrónica tal como lo establece el Banco Central Europeo enunciado 

en el capítulo número dos de este trabajo:  

“The electronic money we have today is like a pig trying to fly with paper wings; 

we can work on improving the wings all we want, but fundamentally, pigs were not 

made to fly. (…) It is an electronic representation of the same old paper bills (…) 

and Bitcoin is the first form of truly digital money.” (2014) 

Emisión y Control de la Oferta Monetaria 

Proceso de emisión: la emisión bitcoins se produce a través de la minería (emulando la 

extracción de oro) – actividad que consiste en usar potencia de procesamiento de 

computadores interconectados para producir un bloque válido, y como resultado “extraer” 

fracciones de bitcoins.” (“BitcoinWiki” 2014b) 
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 Los “mineros” o nodos de la red: resuelven desafíos criptográficos complejos para 

validar bloques de transacciones, cuya solución es muy costosa de encontrar en términos de 

los recursos de tiempo, energía, potencia de procesamiento computacional y amortización 

del hardware involucrados (Velde 2013). Son los que hacen funcionar la red Bitcoin: 

mantienen la base de datos; procesan, verifican y validan las operaciones; transfieren la 

moneda y la crean; todo ello conlleva la actividad de minería.   

 Proceso de validación o confirmación: es llevado a cabo por los mineros y sucede 

cuando la red recoge los datos de todas las operaciones realizadas durante un periodo de 

tiempo establecido (aproximadamente cada 10 minutos) en una lista que se llama bloque 

para efectivizar la transferencia de la moneda.  

En síntesis, la labor de los mineros consiste en confirmar bloques de operaciones e 

incluirlos a la Cadena de Bloques; es en este proceso donde estos agentes compiten entre sí 

para resolver cálculos matemáticos y validar la operación: Cada vez que el sistema de un 

minero encuentra una solución válida para un bloque de operaciones, éste recibe un 

número predeterminado de bitcoins al mismo tiempo que, se ajusta (aumenta o disminuye) 

el grado de dificultad de este desafío, de manera que los mineros obtengan una solución 

válida o produzcan bloques cada aproximadamente diez minutos, y mantener así la oferta 

de bitcoins predecible en el tiempo. Como los mineros están continuamente compitiendo 

por ser los más eficientes, el valor real de los bitcoins minados se acerca a su coste de 

producción. (Brito and Castillo 2014, vol. 29) 

Control de la oferta de bitcoins: la naturaleza P2P de la red Bitcoin hace imposible el 

establecimiento de un control centralizado de todo el sistema. Esto impide, entre otras 

cosas, el aumento arbitrario de la cantidad de bitcoins en circulación predeterminada en el 

algoritmo que da origen a su software y cualquier otro tipo de manipulación del circulante 

por parte de alguna autoridad. (“El Bitcoin.org” 2011) 

La oferta está regulada por el propio software que cuyo código al ser de fuente abierta es 

determinado democráticamente mediante el consenso de los usuarios del sistema, y no 

puede ser manipulado por ninguna entidad central: gobierno, banco, organización o 

individuo. Así, la proporción a la que se incrementa es predeterminada en su programación 
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para simular un recurso limitado o escaso, que implica la resolución de cálculos 

matemáticos complejos proceso que regula la emisión del circulante virtual. 

El incremento limitado de la oferta monetaria del sistema Bitcoin se distribuye de manera 

proporcional, según la potencia computacional que aporte cada nodo a la red.  

El gráfico número 5, muestra el número total de bitcoins que han sido minados desde la 

publicación del paper que le dio origen a la red en 2009 hasta julio de 2015. Al 30 de julio 

de 2015 hay alrededor de 14.441.550 bitcoins minados (“Blockchain Info” 2015a).  

 

La línea en sentido ascendente del gráfico 5, presenta una pendiente cuasi constante para el 

periodo trascurrido, pudiéndose interpretar de la 

misma que la relación entre la fracción de 

emisión del circulante y la variable tiempo hasta 

hoy viene siendo cuasi lineal sin presentarse 

sobresaltos, como es esperado.  

Sin embargo, está estipulado que cada cuatro 

años, la recompensa que se les otorga a los 

mineros, que como ya dijimos son quienes 

extraen los bitcoins incrementando la oferta 

monetaria, se reduzca a la mitad de forma tal que 

el número total de bitcoins nunca exceda los 21 

millones (The Consultative Group to Assist the Poor 2014) . De allí, que en proyección 
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futura la función cambiaría de aspecto tal como se ve en el gráfico número 6 (muestra la 

distribución de qué va a adoptar la curva de emisión de bitcoins desde su origen hasta que 

llegue a los 21 millones).  

Sistema de Pago 

¿Cuáles son las características de la red? 

La red que soporta el procesamiento de las transacciones y la transferencia de esta moneda 

virtual, utiliza un protocolo de transferencia de datos peer-to-peer (P2P- red de pares bajo 

un mismo protocolo) para operar sin autoridad central: la gestión de las transacciones y la 

emisión de los bitcoins se llevan a cabo en conjunto por los nodos que conforman la red. 

Estos nodos no son más que computadores ejecutando el software de Bitcoin en cualquier 

lugar del mundo, conectados entre sí por medio de internet. (“El Bitcoin.org” 2011) 

La red posee una base de datos distribuida que mantiene el registro de todas las 

transacciones en cada uno de los múltiples nodos que integran la red; se trata de una 

especie de libro contable público descentralizado llamado Cadena de Bloques o Blockchain 

en el cual los saldos se encuentran ligados a las direcciones públicas que los usuarios 

controlan. Este libro público posee entonces el historial con todas las transacciones, 

incluyendo los pagos por bienes y servicios, las compras de bitcoins en los exchanges y las 

transferencias de bitcoins entre las direcciones públicas. En el Anexo I se muestra una 

imagen tomada de la web Blockchain.info
6
 en la cual se exhiben los recientes bloques 

formados, integrados cada uno por un conjunto de las últimas transacciones confirmadas 

por la red, detallando las características que poseen. 

Bitcoin constituye el primer sistema de pagos virtual completamente descentralizado. 

Antes cualquier transacción “noncash” requería siempre una tercera parte confiable como 

intermediaria para autorizar el pago, registrar o grabar la operación y concertar el pago, 

                                                 
6   Blockchain.info:  “Is the most popular block explorer service. Launched in August 2011, the service provides data on 

recent transactions, mined blocks in the blockchain, charts on the Bitcoin economy, and statistics and resources for 

developers. Blockchain.info is the most highly trafficked Bitcoin website.” (https://blockchain.com/our-

products/blockchain-explorer/; 30/07/2015) 
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como Visa o MasterCard. El mecanismo consta a grandes rasgos de los siguientes 

procedimientos: “In the physical world, this usually means using a card that contacts the 

consumer’s bank (authorization), verifying the account is good with sufficient funds/credit, 

and transfers that value to the merchants bank account (settlement)” (Stifel 2014) 

Además, quizás el mayor logro de Satoshi Nakamoto con Bitcoin (característica que define 

al conjunto de monedas virtuales descentralizadas), es el de haber resuelto el problema 

del doble gasto en un sistema descentralizado pago. Para evitar que una misma unidad de 

criptomoneda sea gastado más de una vez por la misma persona (en otras palabras, para 

evitar la falsificación), la red se vale de un servidor de tiempo distribuido, que identifica y 

ordena secuencialmente las transacciones e impide su modificación. Las transacciones se 

perfeccionan por medio de pruebas de trabajo encadenadas, las cuales se muestran como 

“confirmaciones” de bloques, y son visibles en el ya nombrado libro contable público o 

Blockchain. Como también ya detallamos, dicho trabajo de confirmación es realizado por 

los mineros, cuyo rol será explicado más adelante, a cambio de una recompensa en 

unidades de la criptomoneda que se esté minando. Por su parte, en los esquemas con 

intermediarios, la tercera parte es imprescindible para efectuarse las transacciones 

electrónicas porque en ausencia de ésta que entre otras cosas se ocupa de grabar la 

transacción efectuada, no habría ningún mecanismo previsto que prevenga el problema del 

doble gasto. 

Si bien el envío de la moneda virtual a la cuenta del vendedor demora unos minutos, 

cualquier operación puede ser monitoreada en tiempo real, ya que las confirmaciones de las 

que hablamos vienen a representar el proceso de “clearing” de los bancos. A mayor 

número de confirmaciones, más remota será la posibilidad de ser víctima de un doble 

gasto. Cuando supera las cinco confirmaciones por parte de los nodos de la red, una 

transacción es considerada técnicamente irreversible. (“El Bitcoin.org” 2011) 

El diario La Nación, en una noticia sobre Bitcoin citó a Simon Jhon, profesor de la escuela 

de Sloan de Management del MIT, quien ya en 2013 aseguraba que: “El sector de los 

servicios de pago está listo para sufrir una gran conmoción”. (Wingfield 2013)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Proof-of-work_system
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A continuación se expone un mapa de los pasos que conforman una transacción con 

Bitcoin: 

 

Fuente: González, Rodrigo Martín, Proyecto: Bitcoin, el desafío regulatorio (Seminario 

MGSTT Procesos, Universidad de San Andrés, 02/06/2014). 

Esquema de Moneda Virtual: clasificación 

Según el European Central Bank, Bitcoin tal vez represente hoy en día el esquema de 

moneda virtual más exitoso; en línea con la clasificación de los esquemas de monedas 

virtuales desarrollada por este ente europeo descriptas en el segundo capítulo de este 

trabajo, Bitcoin pertenece al caso de los esquemas de monedas virtuales de “flujo 

bidireccional” convertibles: los usuarios pueden comprar y vender dinero virtual de 

acuerdo a los tipos de cambio predominantes con las divisas tradicionales. También 

permiten la compra de bienes y servicios, tanto reales como virtuales. 
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Atractiva Alternativa para Minoristas 

BitPay, un player relevante en el ecosistema de Bitcoin dentro de la categoría de empresas 

prestadoras de servicios para procesar pagos con la moneda virtual, detecta tres factores 

que vuelven a Bitcoin una atractiva opción de pago para los minoristas: la eliminación de 

las tasas de intercambio (que son las tasas que los bancos cobran por aceptar pagos con 

tarjeta de débito / tarjeta de crédito); la facilidad de uso para las transacciones 

internacionales y otorga una solución instantánea. Otra ventaja que ofrecen éste tipo de 

empresas a los comerciantes es la siguiente: la volatilidad en el precio de la criptomoneda 

constituye un gran riesgo financiero para los retailers que escojan incorporar Bitcoin como 

una opción de pago (su precio ha llegado a fluctuar en un 20% de un día para otro). Sin 

embargo, estos pueden evitar la exposición a la volatilidad, optando por adquirir los 

servicios que ofrecen empresas que procesan pagos, que consiste en que la liquidación de 

la venta por parte de estas se haga en la moneda local.(Leal and Charles 2013) 

Point of Sale Acceptance 

Los desarrolladores han creado aplicaciones móviles que facilitan la realización de las 

transacciones con Bitcoin directamente mediante la utilización de los teléfonos móviles 

desde el punto de venta: 

Normalmente, en el punto de venta los consumidores al momento de pagar, extraen su 

teléfono y sacan una foto al código QR perteneciente al comerciante. En el caso de bares y 

restaurantes estos suelen contar con un menú donde al lado de cada producto se encuentra 

el código QR con la identificación del precio del mismo. Para realizar el pago al momento 

de la elección se realiza la captura de dicho código con la aplicación móvil y aceptando la 

cifra que aparece en la pantalla y el pago fue realizado. Una vez aceptado el pago tiene la 

particularidad de ser irreversible.  

No usan tarjetas de crédito, tampoco dinero en efectivo ni es necesario contar con una 

cuenta corriente en un banco para realizar el pago. Con la aplicación que funciona en el 

smartphone del consumidor, se realizó la transferencia del dinero desde su monedero 

virtual al monedero del comerciante, quedando dicha transacción registrada en la Cadena 

de Bloques o el Blockchain. Sin embargo, para que la transacción se haya efectivizado, es 
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necesaria la validación por parte de la red del bloque al que comprende la transacción 

efectuada, lo cual puede demorar unas horas.  

Venta Online: modelo competitivo  

El uso convencional de bitcoins a cambio de bienes y servicios se ha centrado 

principalmente en el comercio electrónico hasta la fecha, lo que permite a los 

consumidores pagar con bitcoins a los comerciantes con plataformas de venta online. 

Para el caso de la categoría de agentes económicos minoristas que realizan ventas online, 

una de las fortalezas más atractivas de esta criptomoneda es que reduce significativamente 

los costos de procesamiento de pagos. 

Los minoristas comúnmente pagan entre 2% y 3% del monto total de cada transacción por 

ofrecer el servicio de pago con tarjetas de crédito y en el caso de PayPal particularmente, la 

compañía cobra a los comerciantes una tarifa del 2,2% y 2,9% por transacción realizada. 

Por su parte, el precio por procesar un pago con Bitcoin desde una plataforma online (para 

el caso de empresas con venta online, entre las más conocidas Overstock.com, Amazon, 

Mercado Libre, Dell, Microsoft, Expedia) es de aproximadamente 1% del total de la 

transacción gracias a que compañías como Bitpay o Coinbase brindan servicios para 

procesar los pagos en estas plataformas volviendo Bitcoin una atractiva opción para estos 

esquemas de negocios. (Leal and Charles 2013) 

De cara al futuro, la firma BitPay planea lanzar un nuevo modelo de precios de software-

as-a-Service (SaaS), donde se le cobrará una cuota mensual y sin comisión por transacción 

adicional. Bitpay cree que este modelo de precios podría ser perjudicial ya que ningún otro 

modelo de procesamiento de pagos emplea una estrategia de fijación de precios. (Leal and 

Charles 2013) 

De este modo, este esquema de precios les da la opción a los comerciantes de trasladar 

dichos ahorros al precio final de los productos en venta, disminuyendo los mismos, 

volviéndolos más competitivos.  

Por último, para evitar la exposición al riesgo de la volatilidad del precio de la moneda, 

estas empresas les dan la opción a los comerciantes de mantener los bitcoins recibidos en 
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pago o pueden optar por recibir un cambio garantizado en su moneda local transfiriéndose 

a su cuenta bancaria al día siguiente. 

El Marketplace 

Maneras de Obtener Bitcoins 

En términos generales se pueden obtener bitcoins a través de: 1) i. comprando al tipo de 

cambio establecido en el momento de la transacción con las divisas tradicionales (Dólares, 

Yen, Euro, etc.) a través de los sitios web de organizaciones que brindan ese servicio, 

como Coinbase, Kraken, BitStamp ii. directamente se pacta la venta con individuos que los 

vendan, tanto online como en persona o iii. cajeros automáticos 2) aceptando bitcoins 

como medio de pago de productos o servicios, o 3) realizando una actividad específica: la 

minería. Estos procesos mencionados están en constante cambio a medida que Bitcoin 

incrementa su aceptación en el marketplace. (CoinDesk 2013, 15).  

Por su parte, el primer paso para comprar, enviar y recibir bitcoins (casos de obtención 1 y 

2) es crearse una dirección pública la cual va a estar asociada a un “monedero” pudiendo 

acceder al mismo, entre las alternativas más simples y seguras, mediante aplicaciones en 

dispositivos móviles y páginas webs de la empresa que elijamos recibir el servicio. Cada 

monedero tiene una dirección alfanumérica distinta, la que se denomina dirección o clave 

pública; por otra parte también cuenta con una clave de encriptación privada digital, para 

realizar operaciones con bitcoins.  

“Aquí se Aceptan Bitcoins” 

Hoy en día, son muchas las empresas y comerciantes que aceptan bitcoins a cambio de sus 

bienes y/o servicios y existen múltiples sitios web que brindan dicha información. La lista 

completa de comercios y servicios que aceptan bitcoins se puede encontrar en la Wiki 

oficial. En el siguiente cuadro extraído de uno de estos sitios web, Mercado Bitcoin, 

muestra la distribución geográfica global de numerosas empresas y comercios que aceptan 

bitcoins para intercambiar sus productos (algunos rubros: comestibles, deportes, diarios y 

revistas, ferretería, hogar, indumentaria, libros, mascotas, metales preciosos, plantas, 

tecnología, salud, vehículos, vinos, entre otros) y servicios (entre los rubros que se 

https://blockchain.info/es/r?url=https://en.bitcoin.it/wiki/Trade
https://blockchain.info/es/r?url=https://en.bitcoin.it/wiki/Trade
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destacan: alojamiento, arte, bienes raíces, computación, construcción, entretenimiento, 

estética, gastronomía, legales, marketing, servicios de salud, transporte, turismo, entre 

otros). 

 

Un Mercado en Crecimiento 

A continuación se realizara un análisis del estadío actual del marketplace donde funciona 

Bitcoin, se mencionaran las innovaciones más relevantes incorporadas en los últimos años 

al ecosistema, además de hacer una breve alusión a los casos de existo de modelos de 

negocios que surgieron desde que esta innovación irrumpió como alternativa a las divisas 

tradicionales y los sistemas de pagos vigentes.  

Al notar las dificultades que mucha gente tenía para conseguir bitcoins, en 2011 

“BitcoinATM” instala el primer cajero automático de bitcoins en Vancouver, Canadá, el 

cual fue confeccionado para aceptar diferentes divisas. Hasta ese momento, la manera más 

generalizada de obtener bitcoins era intercambiándolos de manera personal o transfiriendo 

dinero de la cuenta corriente bancaria personal a la cuenta de algún intermediario o 

Exchange, del cual probablemente en aquel momento no se tenían muchas referencias 

acerca de su confiabilidad y que además de afrontar dicho riesgo se le sumaba el costo por 

la comisión de dicha operación. Hoy en día, hasta es posible adquirir bitcoins en sitios que 

aceptan el pago por medio Western Union, como también a partir de juegos online basados 

en bitcoins (como casinos o póker) que otorgan fracciones de esta a sus ganadores.  
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Además de contar con el servicio de cajeros automáticos, a principios de 2014 la empresa 

Xapo lanza la primera tarjeta de débito. Dicha empresa ya contaba con los servicios de 

resguardo seguro de los bitcoins junto a una función de billetera digital para facilitar las 

transacciones seguras. La tarjeta de débito, en su versión digital o también con la opción 

física, funciona como cualquier otra y permite utilizar el saldo disponible en bitcoins que 

tiene atesorado bajo la custodia de la misma empresa en cualquier negocio o tienda que 

disponga del lector y el servicio de Visa o MasterCard. (“Presentan La Primera Tarjeta de 

Débito Basada En Bitcoins” 2014) 

La incorporación de Bitcoin en los modelos de negocios de grandes compañías con llegada 

a una gran cantidad de consumidores, constituyen hechos muy importantes en el desarrollo 

de esta tecnología: una de las noticias más alentadoras desde este punto de vista fue que en 

2013 el presidente de PayPal, David Marcus, expresaba su fascinación ante la moneda 

virtual en una entrevista ofrecida a la agencia mundial de noticias Bloomberg, y tiempo 

más tarde se conoce la noticia de la aceptación de bitcoins por parte de PayPal asociándose 

con tres procesadores de pagos: CoinBase, BitPay y GoCoin. Por su parte, Avalancha.com, 

empresa de origen argentino ya cuenta con su plataforma de e-commerce para 

Latinoamérica que acepta bitcoins y los usuarios de Taringa! que, por la repercusión que 

provoque los contenidos que generen en esa red social podrán obtener ganancias en 

bitcoins. Sin embargo, otros players importantes en el comercio online como Amazon, 

Ebay, Alibaba no lo aceptan, y en el plano regional Mercadolibre está evaluando la 

incorporación de esta alternativa de pago.  

La existencia de los actores que identificaremos en el ecosistema de Bitcoin como 

exchanges, wallets y merchants services companies (estas últimas son las firmas que 

ofrecen soluciones para facilitar a los comerciantes utilizar Bitcoin como forma de pago), 

son casi los requisitos previos para alcanzar que una masa crítica use la red, ya que están 

directamente relacionadas y destinadas a brindar servicios que faciliten la experiencia de 

los usuarios para adquirir y almacenar los bitcoins, y utilizar Bitcoin como un sistema de 

pago global de la manera más segura y eficiente posible. Hoy en día, la competencia es tal 

que la mayoría de las empresas integran los tres servicios. 

http://www.lanacion.com.ar/1665221-presentan-en-eeuu-los-primeros-cajeros-automaticos-de-bitcoins
https://xapo.com/in/campaign/debit/
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Dentro de la categoría de merchants services companies, como ya analizamos se 

encuentran aquellas empresas que prestan el servicio de procesar los pagos online, como 

BitPay, Coinbase entre las internacionales, pero en el plano local Bitpagos.com es una de 

las más importantes.  

Esta última, representa un caso de empresa que integra diferentes servicios: además de 

bridar el servicio de procesar los pagos online, la misma desarrolló su propia plataforma, 

Ripio.com, que le permite a los usuarios intercambiar bitcoins y les ofrece a sus clientes 

una billetera para realizar transacciones. 

Volviendo a las empresas que brindan soluciones de pago a los comerciantes, un servicio 

muy comoditizado entre éstas, se trata de una aplicación móvil, con la cual es posible 

escanear un código QR y hacer un pago con bitcoins o mostrar un código QR para que otro 

los envíe. La aplicación en muchos casos también permite comprar bitcoins en la 

plataforma de la empresa a proveedora, siempre y cuando ésta cuente con una. 

Así, para el caso de aplicaciones desarrolladas especialmente para el mercado argentino 

particularmente se encuentra la que permite que el usuario encuentre fácilmente los lugares 

más cercanos donde comprar bitcoins. “Desde la app el usuario puede ir a dos de los medio 

de pagos disponibles: los kioscos con Telerecarga y los puntos de Pago Fácil. La primera 

opción es la que llamamos online; es instantánea porque se paga en el kiosco, se recibe en 

el momento los bitcoins en la billetera y la notificación llega a la aplicación”.  
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Capítulo IV 

Ecosistema de Bitcoin 

 

Microanálisis del Ecosistema de Bitcoin 

Nacimiento  

Los principios ideológicos de las monedas virtuales descentralizadas se remontan a la 

escuela austríaca de economía (sus máximos exponentes: Eugen von Bohm-Bawerk, 

Ludwig von Mises y Friedrich A. Hayek
7
). Su crítica es contra el sistema actual de moneda 

fiduciaria y las intervenciones por parte de los Estados y otras instituciones de contralor, 

que según su visión, resultan en exacerbados “ciclos de negocios” y masiva inflación. Los 

tópicos en torno a los cuales se centraron esta escuela, se focalizan principalmente en los 

ciclos de negocios y la cuestión del monopolio por parte de los gobiernos de la emisión 

monetaria. (European Central Bank 2012, 22) 

En lo que respecta a él/los productores intelectuales de Bitcoin, esta cuestión guarda cierta 

incertidumbre ya que existen diversas versiones sobre ello. La más consensuada y aceptada 

por la Comunidad Bitcoin, es la que se refiere a que el código del software de referencia, 

Bitcoin Core
8
, que permite el funcionamiento de la red fue diseñado por un individuo, que 

se hace llamar bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto. En 2008, Nakamoto publicó un 

artículo que describe la teoría de la moneda digital descentralizada Bitcoin. El mismo se 

adjunta a dicho trabajo y constituye el Anexo II.  

 En 2009, se lanzó el primer software Bitcoin de código abierto que puso en marcha la red 

y se extrajeron las primeras unidades de la moneda, llamadas bitcoins. (Velde 2013) 

                                                 
7 F. Hayek, 1976, Denationalisation of Money, London: Institute of Economic Affairs. 

8 Bitcoin Core es un proyecto gratuito de código abierto impulsado por la comunidad, liberado bajo la licencia MIT. 

Última versión disponible al 30/07/2015: 0.11.0. (https://bitcoin.org/es/descargar). 

http://www.fsf.org/about/what-is-free-software
http://opensource.org/licenses/mit-license.php
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En el Anexo III se expone una línea del tiempo extraída de una publicación titulada 

Bitcoin, Digital Currency and the Internet of Money de Dravis Group, que cita los hechos 

más relevantes en la corta historia de Bitcoin, escogidos por su alta difusión en los medios 

y las considerables repercusiones que tuvieron en el ecosistema, desde la publicación del 

paper que describe la base teórica de esta tecnología en 2008 hasta la actualidad. 

Bitcoin Enviroment 

Para arribar el estudio de esta tecnología considero apropiado realizar dicho análisis a la 

luz del concepto de ecosistema de negocios introducido por el consultor internacional 

James F. Moore, que en su artículo “Predators and Prey: A New Ecology of Competition”, 

publicado por Harvard Business Review en 1993, describe los fundamentos de la teoría del 

ecosistema empresarial. El autor define el ecosistema de los negocios como un espacio de 

interconexión y dependencia mutua entre los diferentes actores (que incluyen 

clientes/usuarios, sociedad, mercados, gobierno, productos, partes interesadas, 

organizaciones y procesos), cuya salud colectiva es indispensable para el éxito, desarrollo y 

supervivencia de la unidad de los componentes del ecosistema, por ejemplo 

organizaciones.  

Según Moore el sistema se conoce como un ecosistema porque describe una amplia red de 

negocios en donde el éxito individual depende el éxito de una red de personas, grupos de 

personas y elementos interconectados. Así, planteando como una metáfora de los 

ecosistemas biológicos, un ecosistema de negocios es similar en tanto que en aquel cada 

especie de planta o animal contribuye a la buena de todas las especies en el área. (Moore 

1993) 

Al igual que en otras comunidades, el crecimiento y el éxito a largo plazo de Bitcoin 

dependerá de la confianza y la cooperación de sus miembros. La categorización de los 

principales actores que identificaremos a los fines de este trabajo está compuesta de la 

siguiente manera: users o los usuarios que utilizan Bitcoin para intercambiar y adquirir 

bienes y servicios; merchants o comerciantes que aceptan el pago de los bienes y servicios 

que ofrecen a sus clientes a cambio de bitcoins; los mineros, así denominadas por la 

comunidad Bitcoin a las personas que invierten en equipos operativos destinados a aportar 
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capacidad de procesamiento para procesar las transacciones que se llevan a cabo en la red 

Bitcoin y como contrapartida reciben bitcoins, generando la oferta monetaria de esta 

criptomoneda; emprendedores y desarrolladores que crean y ofrecen nuevos productos y 

servicios dándole valor a la infraestructura de red peer-to-peer de Bitcoin (p.e., merchant 

services, wallets); los Bitcoins Exchanges cuya labor en el ecosistema es la conversión de 

las divisas tradicionales por bitcoins. La descripción anterior estuvo inspirada en el reporte 

de Dravis Group, Bitcoin, Digital Currency and the Internet of Money: Innovations in 

Global Commerce, (Dravis Group 2014, 7) del cual fue extraído el siguiente cuadro:  

 

Dentro de este esquema también participan otros actores como las Fundaciones Bitcoins, 

Clubes estudiantiles que funcionan dentro de la órbita de Instituciones Educativas y otras 

organizaciones que llevan adelante acciones formativas y divulgativas para promover el 

conocimiento e información en diferentes comunidades apoyando el desarrollo y 

crecimiento del ecosistema; el rol fundamental de los venture capitalists interesados en el 

financiamiento y aporte de capital a las nuevas starts-ups que se crean en torno a Bitcoin 

(algunos ejemplos de estos son Ribbit Capital, Andreessen Horowitz, Union Square 

Ventures, Accel) y por ultimo destaco a los inversionistas individuales o institucionales, 
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que adquieren bitcoins con fines meramente especulativos para obtener ganancias por la 

valoración positiva de dicho activo reflejada en el aumento de su precio. Recientemente el 

“New York Stock Exchange” (NYSE) anunció en mayo del 2015 el índice Bitcoin 

(NYXBT) que representa el valor en USD de una unidad de bitcoin. Se trata del primer 

índice calculado en base a las transacciones reales que ocurren en determinadas 

instituciones de cambio que han sido evaluadas y cumplen los estándares de calidad del 

NYSE. Además, un producto que se ofrece el mercado en este segmento son los Fondos de 

Inversión Colectiva (ejemplo de inversor institucional) basados en bitcoins. En Estados 

Unidos, según la revista de negocios Fortune, en el año 2013 la firma con sede en New 

York, Second Market, lanzó el primer fondo de inversión denominado Bitcoin Investment 

Trust; por su parte los gemelos Winklevoss, quienes llegaron a los tribunales con el 

fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, según la fuente de la misma revista presentaron 

en 2013 ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el primer fondo Bitcoin ETF 

(que cotiza en bolsa) denominado BITCOINTrust ETF; por aquel entonces estaba en 

proceso de aprobación por parte de la SEC, pero hoy en día dicho pedido fue aprobado y 

funciona over-the-counter (mercado OTC). Sin embargo, los gemelos apuestan a más y 

pidieron la aprobación de lanzar papeles representativos del patrimonio de dicho fondo en 

el NASDAQ, la bolsa de valores más grande de Estados Unidos.  

Relaciones Simbióticas 

Estudiar Bitcoin desde una óptica de la evolución dinámica del ecosistema de negocios 

permite comprender que el mismo se encuentran en términos del autor en la etapa inicial de 

nacimiento, debido a su corta trayectoria de vida, en donde el ecosistema es pequeño 

(reúne a pocos actores), la mayoría son starts-ups y su futuro relativamente incierto, por lo 

menos siendo parte de este ecosistema específico.  

Con una visión positiva hacia el futuro, el desafío de las empresas es lograr la co-

evolución; en el mercado global donde Bitcoin se desarrolla, existe un ambiente 

competitivo en el cual cada entidad debe apoyarse en el resto de los jugadores buscando 

capacidad, innovación y capital, generando relaciones simbióticas creando valor para todas 

las partes. La creación de valor individual es beneficiosa para la salud de todo el 

ecosistema en su conjunto. Por su parte, la dinámica de las industrias digitales se 
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caracterizan por la tensión entre competencia y colaboración entre los actores (Ghazawneh 

and Henfridsson 2012). Esto significa que a pesar de que los diferentes actores compiten 

dentro del ecosistema, dependen del bienestar del ecosistema en general para sobrevivir.  

En este sentido, podemos nombrar el emblemático caso de la caída en 2014 de la empresa 

con sede en Tokio, Mt. Gox, que constituía la plataforma online de intercambio más grande 

de bitcoins de aquel momento, la cual suspendió los reembolsos de esta moneda virtual tras 

identificar una vulnerabilidad de su sistema. Si bien se trató de fallas que sufrió un big 

player del sector, la onda expansiva que generó la viralización de este hecho en los medios 

de comunicación provocó gran desconfianza en el público en general para con Bitcoin, 

inevitablemente perjudicando a los demás actores del ecosistema por generar un 

debilitamiento en la imagen de la misma respecto a sus garantías de seguridad.  

El vicepresidente de la Fundación Bitcoin Argentina, Roberto Andragnes, durante la 

entrevista personal que se llevó a cabo en julio de 2014 en el establecimiento donde 

actualmente funciona la Embajada Bitcoin Argentina, aportó la siguiente interpretación 

cuando se le preguntó sobre qué mecanismos de control podría establecer la Comunidad 

con el fin de controlarse este tipo de hechos: 

“No hay un objetivo. Sino que es parte de la evolución. Es parte de la historia y de 

la experiencia. Es un error pretender la adopción masiva inmediata.” 

Sin embargo, los entusiastas de Bitcoin hoy en día evalúan aquel hecho como positivo ya 

que consideran que fue tal la difusión que tuvo en los medios en un momento donde solo 

unos pocos tenían consciencia de la existencia de esta tecnología, que por lo menos 

empezaba a aparecer el nombre Bitcoin en los titulares de los medios con mayor alcance 

global. 

Etapa de Nacimiento del Ecosistema: Bitcoin en números 

Bitcoin en su etapa de nacimiento es todavía experimental, donde su incidencia como 

medio de pago respecto a las divisas más fuertes de la economía mundial es muy baja, en 

cuanto al volumen de transacciones que su red procesa tampoco la constituye como un 

player importante en este ámbito y su marketplace no logra atraer a una masa crítica de 

usuarios. Tal como lo argumentaremos en este apartado, hoy en día la capitalización de 
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mercado de bitcoin es muy baja respecto de las demás divisas y su capacidad de uso como 

medio de pago no está lo suficientemente extendida dentro de los circuitos comerciales 

como para competir con los players más importantes de la industria. 

En la entrevista llevada a cabo con el vicepresidente de Fundación Bitcoin Argentina, sobre 

la cual ya se hizo referencia anteriormente, me interesa resaltar su visión en relación a este 

tema: 

“Por un lado el tema de Bitcoin como tecnología disruptiva, y entiendo que el 

aproach sea hacia el medio de pago; pero por el otro es interesante interpretar 

Bitcoin y el éxito del mismo desde la situación actual donde la liquidez de mercado 

es muy reducida, es su sistema económico con solo 5 años y descentralizado. Por lo 

cual, no creo que veamos hoy lo que hay que imaginar sobre el futuro de Bitcoin. 

Bitcoin va a ser exitoso, pero no va a ser exitoso por los servicios que hay hoy, va a 

ser exitoso porque va a haber opciones y un montón de cosas en el futuro que lo 

harán un sistema de pago viable, una moneda estabilizada y todas estas cosas que 

hoy no es. Contamos hacia donde tiene que ir, pero lo que es hoy es casual.” 

Performance de Bitcoin como moneda virtual: en primer lugar, en su calidad de dinero, 

bitcoin constituye una pequeña fracción del mercado global de divisas. Para comprender la 

magnitud relativa de bitcoins en la circulación, la siguiente es una comparación con el 

dólar de EE.UU.: la oferta monetaria de EE.UU. está valorada en unos $ 10.8 trillones de 

dólares y su promedio diario de transacciones en los mercados mundiales de divisas es 

cerca de $ 4 trillones de dólares (Dravis Group 2014). Por su parte, con más de 14 millones 

de unidades en circulación, la capitalización de mercado de bitcoin está por sobre los USD 

4.160 millones y su volumen diario de negociación, según los datos que se encuentran en el 

Anexo IV, es por un valor rinda los USD 43 millones. (“Blockchain Info” 2015b).  

Por otra parte, respecto a la volatilidad del precio de bitcoin, esta primera etapa en la que se 

introdujo la criptomoneda en el mercado global, se vio caracterizada a grandes rasgos, por 

un primer periodo de estabilidad seguido de uno con alta volatilidad de su precio tal como 

lo muestra el gráfico de abajo. Describiendo con mayor detenimiento el comportamiento 

del mismo, el precio de los bitcoins se mantuvo muy bajo y constante en los primeros 

cuatro años: desde el 2009 hasta principios de 2011, su precio era menor que un dólar 
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estadounidense; en el transcurso del año 2011 la criptomoneda mostró leves incrementos, 

donde tuvo su pico máximo en junio de 2011 (U$S22, 59); a partir de allí hasta principios 

de 2013, su precio se mantuvo muy bajo. En marzo de 2013 comenzó a demostrar 

tendencias alcistas más importantes en su precio, llegando en noviembre de 2013 al pico 

máximo de su historia con un precio de US$979,75. Desde ese momento hasta la 

actualidad, su precio demuestra tener una gran volatilidad siendo la cotización de hoy en 

día de U$S286, 27. (“CoinDesk” 2015)  

Precio del bitcoin expresados en USD (julio 2010 - julio 2015) 

 

La alta volatilidad del precio del bitcoin en el último tiempo es una cuestión que puede 

estar muy relacionado a la etapa inicial de nacimiento e incorporación que Bitcoin tuvo en 

el mercado de divisas. A una alta incertidumbre, también han tenido que aprender a hacerle 

frente otras industrias cuando estaban en su etapa de nacimiento para poder sobrevivir: 

“True, these swings may represent simply normal volatility for a start-up currency just like 

the fluctuations of start-up companies’ share prices during the 1990s. Even by dot-com 

standards, however, these moves (bitcoin extreme volatility) are brutal”. (J.P. Morgan 

2014) 

La incertidumbre respecto al futuro de Bitcoin constituye uno de los principales drivers que 

generan las oscilaciones en el precio de la moneda: cuanto más claro sea el valor futuro de 
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Bitcoin hará que el precio actual se estabilice. El bitcoin no está vinculado con ninguna 

moneda fiduciaria en el sentido de que no tiene ningún patrón de reservas en otra moneda 

de curso legal. Por lo tanto, los cambios en el precio del bitcoin respecto a las demás 

monedas los podemos atribuir, en términos económicos, al comportamiento de la demanda 

ya que por su parte la otra fuerza del mercado que determina el precio de cualquier activo 

es la oferta, que como dijimos en otras ocasiones, esta predominada en el algoritmo que da 

origen a su software por lo que no genera incertidumbre ya que está fijada y es conocida 

por todos. 

Performance de Bitcoin como red de pago: analizando la etapa de nacimiento del 

ecosistema bajo estudio a fin de poder analizar a Bitcoin como sistema de pago global, 

aportaremos al análisis datos cuantitativos para comprender la dimensión mundial de esta 

innovación. En relación a la cantidad de transacciones por minuto, la red Bitcoin procesa 

en promedio alrededor de 30 transacciones por minuto, mientras que las transacciones con 

la Visa (líder mundial en servicios financieros de procesamiento de pagos) alcanzan un 

promedio de 200.000 por minuto. Por su parte, el tamaño promedio de las transacciones 

realizadas con Bitcoin en términos de dólares alcanzan la suma de los US$2000, mientras 

que las realizadas a través de Visa tienen en promedio un tamaño de US$80. Bitcoin es, 

pues, un fenómeno relativamente chico, pero ha ido creciendo; el valor de un Bitcoin se ha 

multiplicado por diez desde principios de 2013. (Velde 2013) 

Volviendo a la cuestión de la volatilidad del precio del bitcoin, en consonancia con 

Marshall Van Alstyne y otros autores, no va a durar eternamente, siempre que la base de 

usuarios se multiplique de tal modo que el ecosistema alcance un estadío de madurez tal 

donde las ventajas de las economías de escala harán que el precio del bitcoin se estabilice: 

“Fluctuations also fall as a technology gains wider acceptance. The larger the user 

base, the less any single user can affect prices” (Marshall 2014) 

Algunas métricas para evaluar su marketplace: en el siguiente cuadro se evalúan 

algunas variables, que muestran los esfuerzos del ecosistema por aumentar la adopción de 

Bitcoin. Durante el primer cuarto del año 2015, en lo que respecta a las variables que 

permiten el análisis del marketplace de Bitcoin los resultados en cuanto su crecimiento son 

alentadores: por un lado la cantidad de altas de “billeteras” en todo el mercado para 
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almacenar la criptomoneda mostró una variación positiva del +14%, mientras que la 

variación interanual de la misma también mostro un crecimiento, duplicando la cantidad 

que había en marzo de 2014; como más de una dirección o cuenta pública de Bitcoin puede 

estar asociada a una misma billetera, a marzo de 2015 existen registradas 203.189 cuentas 

habiendo sido su variación en el primer trimestre de 2015 del + 29%; por su parte la 

cantidad de comerciantes que aceptan Bitcoin como alternativa de pago, en el primer 

cuarto del corriente año ascendió en  6.000 comerciantes alcanzando un total de 88.000, 

habiéndose incrementado en 78 veces respecto a los datos registrados en marzo dela año 

anterior; por último la puesta en funcionamiento de cajeros automáticos en todo el mundo 

que permiten la obtención de bitcoins alcanzan los 374. (“CoinDesk” 2015)         

 

 

Mesoanálisis del Ecosistema de Bitcoin 

Decentralized Virtual Currencies: innovación disruptiva  

A partir de lo que expuso la Reserva Federal de St. Louis, extraemos de su conclusión tres 

puntos que plantean las características más relevantes que presenta el escenario actual 

donde se están desarrollando la nueva ola de circulante virtual, advirtiendo que se trata de 

una disrupción:  
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 “La coexistencia de un gran conjunto de “nuevas monedas”, con características 

particulares, compitiendo con las “viejas”. 

 Solamente en Estados Unidos existen cientos de monedas locales. 

 La “nueva ola” combina la ciencia de la criptografía con el poder de internet. 

 Múltiples alternativas en el segmento de las criptomonedas compiten hoy en día: 

Bitcoin, Ripple, Litecoin, Auroracoin, Peercoin, Dogecoin, Nxt, Mastercoin, Namecoin, 

entre otras. 

 Probablemente el aspecto más importante de esta revolución tecnológica es la 

amenaza que significa para los sistemas de pagos y monetarios modernos. Sin embargo, 

hoy en día la alta barrera de entrada a esta industria representa un enorme desafío para la 

rápida expansión de las criptomonedas.” (Andolfatto 2014)  

Las criptomonedas, están revolucionando los fundamentos sobre los que se basan los 

sistemas de pagos modernos y el esquema financiero en el cual se basa la moneda 

tradicional, en gran parte debido a que cuentan con tres características claves:  

“1. Digital: no physical form, designed to be transferred electronically. 2. Trust: 

payee no longer needs to trust payer – or even know who it is.3. Decentralized: no 

central authority required, system runs itself.” (Stifel 2014) 

Competidores: El Universo de las “AltCoins” 

El poder de internet, como una plataforma para la innovación, se debe a su alcance global, 

la naturaleza descentralizada y sus estándares abiertos, entre otras. Sobre estas cuestiones 

que caracterizan a internet, también encuentran su propia naturaleza y por lo tanto son los 

atributos que definen a las monedas virtuales descentralizadas. (Dravis Group 2014) 

Existen hoy en día un conjunto de criptomonedas alternativas inspiradas en Bitcoin, que se 

denominan colectivamente como AltCoins. Todas ellas, son tecnológicamente muy 

similares a Bitcoin: hay una base de datos para almacenar las transacciones, un mecanismo 

de consenso para construirla, y un protocolo criptográfico para registrar las transacciones 

(“The Mises Circle Blog” 2013). El mercado de divisas digitales, incluyendo Bitcoin, es 
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muy amplio y, como ya mencionamos antes, está en una etapa temprana de desarrollo, por 

lo que es importante entender qué es lo que ofrecen o cual es la ventaja competitiva de 

cada una en relación con las demás, analizándolas a partir de sus características intrínsecas 

o innovaciones técnicas e interpretándolas como productos distintos dentro de este 

universo. En el Anexo V se exponen los datos expresados en dólares estadounidenses a 

junio de 2015 de más de quinientas criptomonedas que están en funcionamiento. 

Ordenadas de manera descendente en función de su capitalización de mercado expresada 

en dólares estadounidenses, se detalla: el nombre, el monto de capitalización de mercado, 

su precio de mercado, la oferta monetaria, su volumen de negociación en el último día y la 

variación diaria del precio del circulante. En el gráfico que se expone a continuación se 

detalla la información de las primeras diez criptomonedas. Un dato importante que aporta 

esta fuente, es que la capitalización de mercado (expresada en USD) de estas 500 

criptomonedas en su conjunto alcanzan la suma de USD 4.120.329.903 (“Crypto-Currency 

Market Capitalizations” 2015) Este dato le otorga sustento fáctico a la idea de que el 

universo de las criptomonedas es un mercado de nicho en crecimiento. 

Además, a continuación el siguiente cuadro, en el cual el licenciado Sergio Lerner, 

especialista en Bitcoin y fundador de algunas starts-ups tales como Coinspect.com, 

Certimix.com, CoinFabrik.com, Nimblecoin.com, entre otras, subclasifica las alternativas 

más importantes de criptomonedas que existen en el mercado hoy en día, agrupándolas 

según el carácter técnico en la que reposa su fortaleza, respecto a Bitcoin: algunas tienen 

más características que Bitcoin; otras generan un mayor ahorro de energía para el 

mantenimiento de la red; algunas mejoraron a Bitcoin en cuanto a la velocidad de la para 

obtener las confirmaciones de las operaciones; LiteCoin, por ejemplo, que es la tercera 

marca después de Bitcoin en cuanto a la capitalización de mercado, ofrece una mayor 

descentralización que Bitcoin; por su parte también existen otras que ofrecen una fácil y 

rápida integración con otras aplicaciones que actualmente operan con Bitcoin. (Lerner 

2014) 

Dicho cuadro fue extraído de la presentación oral, Bussines and Techical Innovations with 

Cryptocurrencies, realizada por el licenciado en la Universidad de San Andrés a finales del 
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año 2014, en el marco de un seminario sobre Bitcoin que estuvo a cargo de la Maestría en 

Gestión de Servicios Tecnológicas y Telecomunicaciones de la misma universidad. 

 

Como ya analizamos, si bien muchas AltCoins incorporan nuevas ideas interesantes, 

Bitcoin cuenta con algo que todas carecen, y que no se trata de una cuestión meramente 

tecnológica. Esta circunstancia abre paso al próximo apartado, que plantea las ventajas 

competitivas por constituirse como el first mover del mercado: se trata esencialmente de su 
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historia y la comunidad constituida en todo el mundo en pos de su desarrollo y crecimiento, 

provocando que sea el medio de intercambio más ampliamente aceptado en el mercado en 

este momento.  

El “First Mover” 

Bitcoin fue la primera aplicación del concepto de moneda/ sistema de pago virtual 

descentralizado definido en el paper firmado bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto 

difundido en 2009. Antes de dicha innovación las transacciones online requerían de la 

intervención de una tercera parte de confianza, por ejemplo: Visa, MasterCard o PayPal, 

entre otras. Sin la existencia de intermediarios, que verifiquen la transacción generando 

débitos en la cuenta de quién paga y acreditando el dinero en la cuenta a quien se realiza el 

pago, creeríamos que “una misma moneda digital” podría utilizarse para dos pagos, 

generando el problema de lo que se conoce como el “doble gasto”. La invención de Bitcoin 

resuelve el problema sin la necesidad de la existencia de una tercera parte involucrada, 

descentralizando y haciendo públicos los registros contables vía la red peer-to-peer ya 

definida anteriormente, utilizando para dichas transacciones únicamente un medio de pago 

que es generado por la misma red, los bitcoins. Así, toda transacción llevada a cabo con 

bitcoins se encuentra registrada en este libro público distribuido o Cadena de Bloques, del 

que ya hemos hecho alusión en repetidas oportunidades. 

A partir de entonces, bajo este concepto aparecieron nuevas criptomonedas pero Bitcoin 

fue la primera en obtener una trascendencia y adopción relativamente extendida. 

Según el análisis de la Federal Reserve Bank of Chicago, Bitcoin posee una situación de 

cuasi-monopolio en el ámbito de las monedas virtuales en virtud de su ventaja del primer 

movimiento. 

Debido al hecho de que Bitcoin se constituyó como el first mover en la industria de las 

criptomonedas, contó con la ventaja de que las inversiones iniciales por parte de aquellos 

interesados en esta innovación, se centraran en recursos que generaron valor para el 

desarrollo del ecosistema en torno a las oportunidades que Bitcoin ofrece. Así fue que, 

creyendo en su potencial, se fueron creando una gran cantidad de firmas en el ecosistema 

que presentan una enorme variedad de modelos de negocios. Constituidas para hacer frente 
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a distintas necesidades, algunas ofrecen servicios para la custodia de la criptomoneda 

generando productos que en el mercado se conocen como “digital wallets”, como por 

ejemplo Xapo, Blockchain, Android Bitcoin Wallet, Coinbase; otras en cambio, fundan 

sitios para el intercambio (compra/venta) de bitcoins por las divisas tradicionales 

denominados “exchanges” como Bitstamp, Bitfinex, Coinbase, entre otras; también se 

generan modelos de negocios en torno a la actividad de minado, para brindar soluciones a 

los comerciantes y facilitar la aceptación de Bitcoin como forma de pago, para ofrecer 

mayor seguridad informática y para mejorar la protección de la identidad de sus usuarios, 

entre muchas otras.  

En conclusión entonces, este primer flujo de inversiones, llevó a que se genere un ambiente 

propicio para atraer o conquistar a los primeros usuarios de la red y por ende compradores 

de bitcoins, volviéndola mucho más útil como moneda. Este efecto de red, hoy en día hace 

que Bitcoin lleve la delantera frente a sus alternativas por ser la criptomoneda cuya red 

concentra la mayor cantidad de usuarios. Esta cuestión conduzco, entre otras cosas, a 

llamar la atención de los organismos de contralor en todo el mundo, que comenzaron a 

enfocar su atención en esta innovación creando en muchos casos nuevas regulaciones, 

generando externalidades positivas en pos de la difusión de la misma.     

Consumidores: “Early Adopters” 

Antes de comenzar con el siguiente apartado, en el mismo haré referencia a la adopción de 

una nueva tecnología refiriéndome a Bitcoin como red de pago y la adopción de su 

marketplace, para cuyo análisis usaré la teoría de Everett Rogers que mencionaré a 

continuación. Sin embargo desde la óptica de moneda, Bitcoin considero que se trata de la 

adopción de un nuevo orden financiero, por lo que no tomaré el mismo marco teórico para 

el análisis del mismo. 

Everett Rogers (Rogers 2003) fue uno de los precursores de la teoría de la difusión de 

innovaciones plasmada en su libro Diffusion of Innovations, publicado en el año 1962, a 

partir de la cual propone una categorización y distribución cuantitativa para quienes 

adoptan una innovación o idea. Para el autor, los primeros años la adopción de la 

innovación es realizada por un bajo porcentaje de individuos del mercado y además es más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_de_innovaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_de_innovaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/1962
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lenta que en los años posteriores correspondiendo a dos categorías de individuos que el 

autor define como Innovadores y Primeros Seguidores. 

Rogers identifica en su teoría cinco grupos de adoptantes innovadores, adoptadores 

tempranos, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagada. Partiendo de la premisa de que 

los individuos no adoptan una innovación todos al mismo tiempo, cada categoría responde 

a un conjunto de características personales, socioeconómicas y educacionales que hacen 

posibles distinguirlos en grupos diferenciados. 

En el artículo titulado “Bitcoin: No Trust Needed”, de la revista Information Today, el 

profesor James Angel en la University of Pennsylvania's Wharton School, comento los 

diferentes motivos que llevan a los distintos tipos de personas a utilizar Bitcoin en las 

circunstancias que hoy presenta.  

En consonancia con la teoría de Rogers para analizar Bitcoin desde la óptica de sistema de 

pago y su marketplace, el siguiente tipo de personas que identifica Angel, pertenece a la 

categoría de los adoptantes tempranos: 1) los fanáticos de la tecnología, conocidos como 

techies (Griffin 2014). Este grupo individuos tienden a gravitar en torno al sistema por su 

avanzado conociendo técnico y brillantez, representando una gran parte de la población de 

usurarios de la red de pagos de Bitcoin además de que ellos mismos constituyen la masa 

crítica que aprovecha los servicios de su marketplace; respecto a este último punto debido a 

su tecnicidad en la cuestión evaluar hacen uso del juicio y de su capacidad crítica al 

momento de elegir la adopción un servicio; 2) las personas que ven a Bitcoin como un 

esquema para obtener ganancias muy rápidamente: "you definitely have a gold rush in 

there of people who think they're going to make money off of it" (Griffin 2014). En este 

grupo, hay quienes de esta manera se sienten parte de la comunidad y especialmente 

aquellos que fundan empresas alrededor de Bitcoin; los cuales, al igual que la anterior 

clasificación tienen un alto grado de conocimiento técnico en la materia.   

Las demás categorizaciones de entusiastas Bitcoin a la que hace referencia el profesor, 

están relacionadas con la adopción de Bitcoin desde la óptica de moneda virtual son: 1) 

compuesta por los “cyber-libertarians”: estas son las personas que tienen desconfianza en 

las instituciones; la idea de tener una moneda que no está controlada por el gobierno 
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central es la gran fantasía libertaria. 2) Similares a estos últimos, el profesor señala que hay 

partidarios de la criptomoneda que ven a Bitcoin como una cobertura ante escenarios 

pesimistas (profundas inflaciones por ejemplo), apreciando limitada emisión y la base 

matemática en la que esta se funda. (Griffin 2014). 

Macroanálisis del Ecosistema de Bitcoin 

En este apartado se realizara un análisis de las condiciones actuales que presenta el 

macroentorno, considerando los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, 

que influyen sobre el ecosistema de las criptomonedas. 

Análisis de Factores Políticos 

En el ámbito internacional, el marco regulatorio establecido en torno a esta tecnología varía 

mucho según el país y la ideología política-económica que manifiestan sus gobiernos. La 

heterogeneidad ideológica mundial considero que es un factor político clave a la hora de 

comprender el desarrollo de esta tecnología que pretende ser global. Es por ello que no 

existe un consenso sobre la naturaleza de estos activos, aunque en todos los países no deja 

de llamar la atención de las autoridades gubernamentales. Que se constituya en foco de 

atención se debe principalmente a que su emisión no es potestad de ninguna institución 

bajo la órbita Estatal además de que permite realizar transacciones al margen de los canales 

financieros tradicionales y regulados. Se trata de un esquema que funciona por fuera de las 

instituciones y estructuras que constituyen los sistemas monetarios modernos, importantes 

herramientas políticas de los Estados para actuar sobre sus economías. Las bases del 

esquema financiero que proponen las criptomonedas, el cual estudiamos en profundidad en 

apartados anteriores, conlleva un alto riesgo de control para las autoridades 

gubernamentales que trabajan por la prevención de las operaciones fraudulentas 

vinculadas, entre otras cosas, al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Sobre 

este punto, en un reporte emitido en junio de 2014 por el Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI), la institución destaca que “las monedas virtuales que pueden ser 

intercambiadas por dinero real u otra moneda virtual son potencialmente vulnerables a 

abusos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, particularmente debido al 

carácter anónimo con que se pueden llevar a cabo los pagos y transferencias tal como lo 
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advierte GAFI en el informe “los sistemas descentralizados son particularmente 

vulnerables a los riesgos del anonimato (…) y no cuentan con software que monitoree e 

identifique patrones de transacciones sospechosos”. (Massare and Pernas 2014) 

Sin embargo, en Estados Unidos existen amplias libertades para realizar transacciones con 

esta criptomoneda, aunque con diferencias entre algunos de sus estados: California declaró 

a Bitcoin de curso legal; en Washington el Comité Electoral Federal de los Estados Unidos 

aceptó a mediados de 2014 que los partidos políticos reciban donaciones en bitcoins; 

mientras que el Estado de Nueva York recientemente emitió una BitLicence con el 

propósito de comenzar a construir un marco regulatorio que defina el uso de Bitcoin dentro 

de su jurisdicción. Por su parte, en Europa: Alemania declaró que bajo su jurisdicción es 

legal el uso de Bitcoin al igual que Inglaterra, este país además lo concibe como un activo 

digital y le asignó una tasación impositiva, recientemente el gobierno le pidió 

asesoramiento profesional a la empresa de consultoría en gestión Accenture quien le 

sugirió que debe aplicar los mismos requisitos de regulación y de identificación a las 

“bitcoin wallets” que los que utiliza para las cuentas bancarias. En Asia, el gobierno de 

Japón ofrece también libertades para realizar transacciones con las criptomonedas y tipificó 

en 2014 la moneda virtual como una mercancía, asimilable como un metal precioso, y no 

como una divisa, con el fin de crear un marco que regule su intercambio. Del lado 

contrario, y en oposición a estas medidas, el Banco Central de Rusia por ejemplo, prohibió 

el uso de la moneda virtual en febrero de 2014 y dictaminó que cualquier persona que 

tenga bitcoins sería sospechosa de terrorista; mientras que en China, después de haberse 

registrado en ese país la operación de bitcoins mas importante hasta el momento, su Banco 

Central prohibió en diciembre de 2013 que las instituciones financieras realizaran 

operaciones con bitcoins, después de haber exigido a bancos y casas de cambio que cierren 

todas las cuentas abiertas por los operadores de los sitios web que comercializan con la 

criptomoneda. Entre este grupo de países que han prohibido la utilización de Bitcoin, se 

encuentra el caso particular de Ecuador. Donde, según lo informa la revista América 

Economía “la Asamblea Nacional de Ecuador prohibió la moneda virtual Bitcoin al 

aprobar un nuevo código financiero, pero dejó abierta la posibilidad de que el Banco 

Central de la nación andina cree otra similar” (“América Tecnología” 2014), se trata de que 
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el propio Estado por medio de su Banco Central desarrolle una divisa virtual que se integre 

al sistema financiero. 

En nuestro país, el Banco Central de la República Argentina emitió una nota informativa al 

público en general en el que advertía los riesgos que involucran el uso de esta 

criptomoneda esgrimiendo que la misma no se constituye de curso legal y que por ende no 

tiene respaldo de dicha institución como tampoco de ninguna institución monetaria 

internacional. Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) se reunió con las 

autoridades de la Fundación Bitcoin Argentina a fin de conocer y recabar información 

sobre el funcionamiento de la misma. El 10 de julio de 2014, la misma institución publicó 

en el Boletín Oficial una resolución que regula operaciones con monedas virtuales la cual 

entro en vigencia el primero de agosto del mismo en año. Su objeto se basa en la 

prevención de maniobras de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con 

monedas virtuales y según la resolución los sujetos obligados (definidos taxativamente en 

la misma), “deberán reportarse todas las operaciones efectuadas con monedas virtuales 

hasta el día 15 de cada mes, a partir del mes de septiembre de 2014, con la información 

correspondiente a las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior”. 

(Unidad de Información Financiera 2012) 

Análisis de Factores Económicos 

Un factor económico importante a considerar se trata de la desconfianza generalizada al 

sistema bancario tradicional, luego de las crisis financieras que azotaron a la humanidad en 

el siglo XX y XXI. Entre ellas podemos nombrar la recesión del 2008, que según el ex 

presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, la misma tuvo un 

impacto mayor a la caída de 1929 y fue la peor de la historia mundial, comentario sacado 

del testimonio confidencial que Bernanke hizo a la Comisión Investigadora de la Crisis 

Financiera en noviembre de 2009 según un texto periodístico que emitió la cadena de 

noticias mundial CNN en agosto de 2014. El punto de Bernanke es que la recesión trajo 

consigo un completo colapso en la confianza del sistema financiero, él mismo argumento 

que doce de las instituciones financieras más importantes de USA estaban en riesgo de 

quiebra en el plazo de dos semanas y que tras el colapso de Lehman Brothers, se acabó por 

deteriorar la confianza total del mercado y la solvencia de todo el sistema bancario estaba 
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en duda (Rgann 2014). Estos acontecimientos profundizaron la desconfianza y rechazo de 

la sociedad hacia las entidades financieras por lo que se considera que en los países donde 

hubo crisis económicas, existen percepciones, prejuicios y conceptos que son ajenos a las 

definiciones convencionales en relación con la economía y las finanzas. 

Además, en los países con economías desarrolladas sus habitantes presentan un elevado 

grado de educación financiera lo cual trae aparejado la existencia de complejos 

instrumentos que se negocian en los mercados; por su parte, aquellos en vías de desarrollo 

presentan mercados financieros donde se operan instrumentos más sencillos en parte 

debido al bajo nivel de educación financiera que presenta su población, también es 

importante destacar el bajo nivel de bancarización que presentan estos países. 

Análisis de Factores Tecnológicos 

Los adelantos de la ciencia de la informática en torno a las nuevas tecnologías de red y 

seguridad informática, es un factor clave para el rápido desarrollo de los esquemas que 

planteamos en este trabajo. La criptografía matemática, por ejemplo, ha generado un 

enorme impacto en la Industria de las comunicaciones en internet al permitir la transmisión 

de información de manera segura. 

Sobre el punto anterior, es inevitable advertir que el futuro de los pagos es 

indiscutiblemente virtual, debido a que la alta tecnología aplicada a los sistemas de 

transacciones, como las tarjetas virtuales y el pago con un solo clic, hace que se beneficien 

todos en la cadena de abastecimiento ya que los pagos son realizados de manera eficiente y 

bajo altos estándares de control. (Agrawal and Gohel 2012) 

La moneda virtual es un medio de cambio que incluye desde el dinero usado en juegos 

online (para la compra de recursos o adquisición de servicios en esa economía virtual), 

para la compra de bienes en el mundo real, y hasta los puntos de recompensa en sistemas 

de lealtad pertenecen a esta categoría. El desarrollo del campo del circulante virtual esta en 

rápido crecimiento y ha agarrado por sorpresa a gran cantidad de bancos y reguladores, a la 

vez que muchas instituciones financieras se están dando cuenta de la nueva oportunidad. 
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La adquisición de PlaySpan
9
 por parte de Visa en USD190 millones, y de Zong

10
 por parte 

de PayPal en USD24 millones, son algunos de los ejemplos que dan cuenta la seriedad con 

la que se están tomando las compañías financieras el auge de las monedas virtuales, y estos 

hechos sirven como referencia para desarrollar estrategias frente a la emergencia de formas 

alternativas de monetización. El circulante virtual está ganando rápidamente más 

aceptación especialmente en las redes sociales y en los juegos online bajo la forma de 

Créditos de Facebook y Microsoft Xbox Points por nombrar algunos ejemplos. Las 

instituciones financieras observan no solo que obtienen elevados rendimientos sino que 

también es una excelente oportunidad para expandir su negocio, la oferta de productos, 

mejorar las percepciones del público consumidor y entablar una fuerte relación con estos 

introduciendo productos customizados a medida. (Agrawal and Gohel 2012)  

Análsis de Factores Sociales 

Desde la creación de la World Wide Web a mediados de los años 1990, el acceso y uso de 

internet ha tenido un enorme crecimiento y lo sigue teniendo. De acuerdo con los datos 

estadísticos sobre el uso mundial de internet, aportados por Internet World Stats, el 42,4% 

de la población mundial son usuarios frecuentes de internet. Por su parte, Norte América, 

Oceanía y Europa son las regiones del mundo donde la mayor cantidad de sus habitantes 

usan internet: 86,9%, 72,1% y 70,4% respectivamente, y en cuarto lugar se posiciona 

América Latina y Caribe con el 50,4% de su población. En lo que se refiere al crecimiento 

en el uso de internet que hubo globalmente, en el periodo comprendido entre el año 2000 y 

el primer semestre de 2015, presenta una variación positiva del +753,0% (“Internet World 

Stats” 2015). En virtud de este gran crecimiento: “The impact has been so significant that it 

could reasonably be considered a structural change in social behaviour, affecting the way 

people live, interact with each other, gather information and, of course, the way they pay.” 

(European Central Bank 2012, 11) 

                                                 
9 PlaySpan: compañía de pagos cuya plataforma de pagos maneja transacciones de bienes digitales en juegos en línea, 

medios digitales y redes sociales de todo el mundo. 

10 Zong: compañía que ofrece el servicio para procesar pagos en internet con el teléfono, pero acepta solamente pagos por 

compras de bienes virtuales en juegos online y redes sociales. 
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Lo anterior, guarda una fuerte correlación con la creciente aceptación entre los usuarios de 

internet que tiene el comercio electrónico en el mundo. Por su parte las compañías también 

invierten para mejorar sus plataformas de e-commerce y capacitación del personal en 

marketing online incorporando en ellas, entre otras cosas, innovadores mecanismos de 

pago, tales como Paypal, con el fin de ofrecerles el servicio más rápido y seguro a sus 

clientes. Sobre este punto, según un informe publicado recientemente por el Observatorio 

del Foro de Economía Digital sobre la evolución y perspectivas del e-commerce para 2015, 

estudio que revela las buenas perspectivas que tiene el comercio electrónico en España, 

con récord de facturación en 2014 e incrementos en las ventas del 10% para el 2015, 

además señala que la gran mayoría de los compradores, un 88%, utilizan las tarjetas de 

crédito o débito para realizar compras online pero la mitad prefiera, como método de pago, 

PayPal por su seguridad y fiabilidad (Observatorio e-commerce. Foro de Economía Digital 

2014). No obstante, reconoce que cada vez existen más sistemas que facilitan la vida tanto 

al usuario como al negocio: monederos virtuales o pagos por móvil. Por otro lado, a partir 

de un informe publicado en 2013 por la firma eMarketer Inc., empresa especialista en 

estudios en profundidad del marketing digital, comercio electrónico y los consumidores 

digitales, señalaba que las perspectivas de ventas mundiales en el sector del comercio 

electrónico no van a parar de crecer en los próximos años, debido principalmente al 

impulso de los mercados emergentes. Asia-Pacífico es la región que aportará la mayoría de 

las nuevas ventas en el sector en los próximos años, donde China e Indonesia representan 

los principales motores en la región según estimaciones de la consultora. (Rodríguez 

Cadeba 2013) 

Otra cuestión importante de la que también se hizo referencia al principio de este trabajo, 

es la observación que hizo el European Bank sobre la obsolescencia del papel moneda, ya 

que es una tendencia en ascenso el uso del dinero fiduciario en formato digital dentro de 

los esquemas electrónicos (tal como lo definimos y diferenciamos de los esquemas 

virtuales en la primera parte de este trabajo) como es el caso de los pagos con tarjeta de 

crédito y débito. 

Por su parte, analizando el acceso mundial a las tecnologías de la información según los 

datos reportados en 2015 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) agencia 
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especializada de la Organización de las Naciones Unidas en generar indicadores 

estadísticos sobre las telecomunicaciones, resulta que existen en el mundo 3.174 millones 

de individuos conectados a internet, representando el 43,4% de la población mundial. 

Categorizando los países entre los desarrollados y los que están en vías de desarrollo, en 

los primeros la cuota que representa la cantidad de usuarios de internet pasa del 79,5% al 

82,2% entre 2014 y 2015 (+38 millones anual); mientras que en el otro grupo, en el mismo 

lapso de tiempo pasan del 32,4% al 35,3% suponiendo un aumento de +200 millones de 

habitantes.   

Además, estos datos revelan que el uso de internet viene creciendo en promedio alrededor 

de un +2,8% anual a nivel mundial en el período 2005-2015: mientras que en los países 

desarrollados lo hace con mayor velocidad siendo el promedio un +3,1% anual, el 

crecimiento en el uso de la red en los países en vías de desarrollo es en promedio un 

+2,8%. 

Sin embargo, si bien población online del mundo ha superado los 3.177 millones de 

personas, todavía hay más de 4.147 millones de personas que no están conectados, de los 

que el 94,7% habita en países en países en vías de desarrollo. 

Para tener una mejor dimensión, en los países menos conectados del mundo, es decir los 

que denominamos como en vías de desarrollo viven más de 6.062 millones de personas, 

mientras que en los países desarrollados la población alcanza solo los 1.258 millones. En el 

primer grupo poblacional, el acceso a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones sigue estando fuera del alcance de más de 3.922 millones de habitantes. 

En cuanto al segmento de las suscripciones a la telefonía móvil, el informe prevé que a 

comienzos de 2015 hay 7.085 millones de suscripciones móviles, representando el 96,8% 

de la población mundial.   
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Capítulo V 

Análisis FODA 

 

A partir de la siguiente herramienta metodológica se llevará a cabo un análisis de Bitcoin 

en tanto moneda virtual descentralizada, sistema de pago y su marketplace: desde una 

perspectiva interna describiendo las Fortalezas y Debilidades de la tecnología según cada 

óptica; y desde una perspectiva de evaluación del contexto o medio externo describiendo 

las Oportunidades y Amenazas que se hoy en día se le presentan. 

Moneda Virtual Descentralizada: 
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Sistema de Pago 
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Marketplace. 
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Conclusión 

 

Debido a la importancia que tienen los sistemas de pagos en el funcionamiento de las 

economías monetarias, los cambios que vayan adquiriendo los sistemas financieros 

producto de su curso evolutivo traen aparejados enormes implicancias en la vida cotidiana 

de todas las personas. 

En este trabajo se intentó plasmar en detalle las ideas disruptivas en las que se basa el 

Bitcoin, desde la óptica de sistema de pago, monedas virtual descentralizada y en el que su 

marketplace ofrece una vasta plataforma global para la innovación.  

Hemos hecho alusión a los drivers que impulsan la evolución de la industria financiera, los 

cuales generan cambios constantes en las reglas que la establecen y en las relaciones 

económicas, que desde luego tienen repercusiones en los hábitos y conductas de la vida 

humana en una sociedad cada vez más globalizada. Considero importante poder reconocer 

dichos drivers, ya que determinarán las nuevas circunstancias de la industria financiera que 

impondrá nuevos desafíos a los diferentes agentes económicos. El análisis de los mismos, 

bajo el estudio del caso paradigmático que representa Bitcoin hoy en día, constituía uno de 

los objetivos de este trabajo respecto a lo cual puedo concluir lo siguiente: 

Bitcoin como moneda virtual tiene implicancias muy controversiales, que podría traer 

profundas consecuencias en la sociedad ya que cambia la relación económica de los 

individuos, desde un orden fundamental: Bitcoin representa la separación entre dinero y 

Estado, en el cual subyace un nuevo sistema de valores financieros alternativo del que se 

basan las actuales reglas financieras y relaciones económicas. Si bien hoy en día las 

estadísticas que muestran la incidencia de esta moneda en las economías actuales, en 

comparación con las divisas tradicionales de los Estados, la vuelven irrelevante en el 

mercado (su liquidez y capitalización de mercado por ejemplo son muy bajas) sumado a 

que su precio muestra grandes fluctuaciones volviéndola menos competitiva, sin embargo 

la introducción de esta nueva innovación capto la inmediata atención de diferentes 

organismos del Estado y contralor. Una respuesta posible a ésta reacción, podría ser la que 
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planteamos al principio: basada en un esquema de red anárquica sobre el cual también se 

basa internet, Bitcoin propone un sistema financiero en el cual ninguna autoridad central ni 

un individuo controla la creación y emisión de la moneda. Ello implica la ausencia total del 

Estado quitándole una de sus facultades principales según los esquemas financieros 

imperantes, en muchos casos es interpretado como una posible herramienta 

desestabilizadora en la economía.  

A modo de conclusión sobre esta óptica, agrego desde una apreciación personal que 

Bitcoin llego e irrumpió para plantear o dejar sentado un nuevo paradigma, a partir de ella 

surgió un universo de monedas virtuales bajo el mismo esquema (las AltCoins), por lo que 

una posibilidad en vistas al futuro podría ser que a través del aprendizaje que deja la 

experiencia se desarrolle una criptomoneda con capacidades superiores a Bitcoin capaz de 

alcanzar una masa crítica considerables que desplace a Bitcoin, y en el caso extremo que la 

misma no logre una penetración suficiente en el mercado produciendo su extinción o 

simplemente junto con Bitcoin nace la idea de moneda de nicho. La pregunta que 

deberíamos hacernos recae en que si ¿Bitcoin podrá alcanzar la masa crítica para 

convertirse en una moneda que pueda competir con las divisas-tradicionales de los Estados 

o solo será solo de nicho para el uso de unos pocos activistas? 

Sin embargo, como dije antes las ideas que fundamenta a esta innovación están 

“sembradas”, y considero que tendrá alguna implicancia en los procesos evolutivos, de los 

cuales no podemos tener certeza pero como dijimos antes intentamos estudiar los drivers 

principales para pronosticar las tendencias de hacia dónde va el futuro.  

Por su parte, desde la óptica de red de pago y su marketplace, Bitcoin también genera 

cambios en el sistema financiero que deviene de la evolución hacia la mayor virtualización 

de los sistemas de pagos en general y de los instrumentos de pago digitales en particular 

(poniendo en obsolescencia el papel moneda). Instaura innovaciones que generan cambios 

en los esquemas de pagos vigentes y con el ello en la manera que se relacionan las 

empresas con sus clientes y proveedores, con el objetivo de hacer más eficiente la cadena 

de valor. 

Las innovaciones de la red se basan en su arquitectura: se trata de una red global que logra 

descentralizar la transferencia de valor, por lo que las transacciones con Bitcoin se llevan a 
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cabo sin la necesidad de la existencia de intermediarios que hagan el trabajo de validar y 

procesar el pago, ya que resuelve el problema del doble gasto registrando todas las 

transacciones en una base de datos pública. De este modo las ventajas están relacionas 

principalmente por la reducciones en los costos de transacción derivados de los gastos que 

cobran los intermediarios. Sin embargo, la red presenta algunos problemas en la 

experiencia de compra que la vuelven menos competitiva, por ejemplo que la validación de 

una transacción tarde aproximadamente 9 minutos en validarse y vulnerabilidades respecto 

a la falta de controles, en los procesos de pago y transferencia de fondos, en prevención de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que aumenta las circunstancias para que 

los Estados intenten regular la red.  

Si bien la cantidad de usuarios de la red Bitcoin en todavía muy baja, el entorno ofrece 

alentadoras perspectivas para que la misma pueda crecer, en función de los siguientes 

factores: la alta penetración de Internet en la sociedad sumado a la creciente virtualización 

de los sistemas de pagos ha generado en los últimos años cambios de conducta en los 

consumidores, los cuales, según las recientes estadísticas analizadas en este trabajo, se 

encuentran más adeptos al comercio electrónico. Internet es el “hábitat natural” de Bitcoin, 

por lo que deberá potenciar sus fortalezas para aprovechar las oportunidades que le depara 

el entorno.   

Por último, en relación a su marketplace, las últimas estadísticas también mostraron un 

mercado en crecimiento sumado a el mayor interés que le han prestado los Ventures 

Capitals que no es un dato menor para consideran el crecimiento de Bitcoin desde ésta 

óptica. Lo que en realidad quiero dejar plasmado en este punto, es la posibilidad de pensar 

a Bitcoin como un esquema de transferencia de valor que otorga una plataforma fundada en 

internet con una enorme capacidad de procesamiento de datos, sobre la cual se podrían 

pensar otras posibilidades tecnológicas más allá de que la moneda en sí sea masivamente 

aceptada como tal. 

Ahora bien, actualmente existen intereses superpuestos entre los actuales partidarios y 

detractores de ésta innovación, y a menos que Bitcoin se convierta en el medio de pago 

preferido para la persona promedio y su comerciante, no podrá cautivar más allá que a su 

mercado de nicho.     
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¿Cuáles son los drivers que otorgan valor a Bitcoin? 

Como dijimos la oferta es fija, por lo tanto los drivers son los que provocan corrimientos 

en la curva de la demanda.  

Algunos economistas argumentan que un importante driver que determina el valor del 

dinero en cualquiera de sus formas, es la legitimidad que le otorga el hecho de estar 

respaldado por una institución que tenga el monopolio de la autoridad para ejercer políticas 

fiscales, facultad que solo la poseen los Estados: recaudar impuestos y decidir el gasto 

público. Sin embargo la historia ha demostrado que esa afirmación no siempre resulta. La 

República de Weimar en Alemania, como Estado guardaba la potestad absoluta para 

recaudar impuestos y decidir el gasto público, pero el papel moneda oficial de ese 

entonces, el marco alemán, dejó de ser aceptado por la gente y los países exigían bienes 

como el oro o el carbón como medio de cambio. (Marshall 2014) 

Por otro lado, el valor de Bitcoin también depende en gran medida del grado de aceptación 

que tenga para el intercambio de bienes y servicios, que no es más que la misma razón por 

las que otras formas de dinero tuvieron valor en otros tiempos o tienen valor hoy en día.  

Las otras dos cuestiones que están relacionadas con la generación o pérdida de valor, 

tienen que ver por un lado con el fortalecimiento y la eficiencia de la tecnología en sí 

misma y por otro, con las relaciones y la retroalimentación que existe entre los actores de 

su ecosistema. 

Desde una mirada más enfocada en la tecnología en sí misma, el software de código abierto 

para el funcionamiento de Bitcoin está diseñado en torno a la idea de utilizar la criptografía 

para proveer funciones de seguridad básicas (como la garantía de que los bitcoins sólo 

puedan ser gastados por su dueño y evitar el problema del doble gasto) en la creación y la 

transferencia del dinero virtual, en lugar de depender de autoridades centrales o 

intermediarios que trabajen para ello. Al no depender de ninguna autoridad regulatoria, la 

fiabilidad de dicho protocolo criptográfico de la red Bitcoin, depende no solo de que las 

condiciones preestablecidas para el diseño de su software se cumplan tal como fueron 

aceptadas por la comunidad, sino que además aumenta a medida que una mayor cantidad 

de nodos ingresen a la red aportando la capacidad de procesamiento de sus computadores 
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volviéndola menos vulnerable a los ataques externos, además de las ventajas técnicas como 

el incremento de velocidad para el procesamiento de los datos. 

Dicha seguridad operativa de la red, aumenta la confianza disminuyendo los riesgos e 

incentiva a que nuevos actores decidan ingresar en el ecosistema (empresas, inversores, 

usuarios) lo cual genera cambios en la demanda aumentado el precio de bitcoin, 

retroalimentando al ecosistema para que más agentes estén dispuestas a invertir recursos y 

convertirse en “mineros” de la red generando o fortaleciendo los nodos volviéndola más 

robusta, siempre y cuando el precio de los bitcoins que estos reciben a cambio de su trabajo 

sea igual o mayor al costo marginal de producción ya que de lo contrario dichos “mineros” 

no tendrían incentivos para invertir en recursos para que la red funcione. 

Desafíos hacia el futuro 

Plantearé tres desafíos que considero los más importantes, que deberán tenerse en cuenta 

de cara al futuro para la supervivencia del ecosistema: 

Regulatorios 

La creciente atención regulatoria, por lo dicho anteriormente, trae consigo enorme 

implicancias en el futuro de Bitcoin. La mayor preocupación para estas entidades 

hoy en día está relacionada con la misión de prevenir el Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, ya que el marco regulatorio para el uso de las 

criptomonedas es muy difuso y ello constituye un alto riesgo para el objetivo de 

estas. Y en lo que respecta al largo plazo habría que comprender hasta qué punto  

(sosteniendo una hipótesis de éxito en cuanto a la adopción globalmente masiva de 

esta innovación) Bitcoin, o cualquier a AltCoin, podrían atentar contra el sistema 

bancario, la actividad económica o la estabilidad financiera de un país, ya que su 

emisión y uso no se encuentran reguladas por ningún Banco Central o gobierno que 

las respalde subestimando el legítimo monopolio de los Estados para realizar estas 

actividades de política monetaria, sumado a que su conocimiento y difusión en la 

sociedad es cada vez mayor en el último tiempo. 

Puntualmente, que si la misma llegara a ser ampliamente aceptada, es poco 

probable que siga siendo libre de la intervención gubernamental, aunque sólo sea 
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porque el gobierno, del código Bitcoin y la red, es opaco y vulnerable. Dicho esto, 

para la FED representa un logro conceptual y técnico notable, que bien puede ser 

utilizado por las instituciones financieras existentes (que podría emitir sus propios 

bitcoins) o incluso por los propios gobiernos. (Velde 2013) 

Aceptación de una masa crítica 

La aceptación por parte de una masa crítica de Bitcoin tendrá consecuencias 

importantes sobre la estabilidad del precio de la moneda ya que robustecerá la red. 

Cuanta más gente la use, más comerciantes comenzarán a aceptarla como 

alternativa de pago y ayudaría a su difusión para que más gente la incorpore en sus 

hábitos de consumo; sin embargo creo que para ello las empresas prestadoras de 

servicios al ecosistema a fin de facilitar la experiencia de compra y transferencia de 

bitcoins a los usuarios y comerciantes, deberán enfocar sus esfuerzos a fin de bajar 

las barreras de entrada a la economía Bitcoin. 

Seguridad Informática 

Siempre existe el riesgo latente de ataques de hackers a la red, por lo que se deberán 

desarrollar estrategias informáticas que garanticen este driver principal de la 

estabilidad de la red.   

Considero que los players principales del ecosistema de Bitcoin deberían plantear en sus 

planes estratégicos a mediano plazo la manera en que llevaran adelante actividades 

conformes a mitigar estas cuestiones. 
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Glosario 

 

Extraído textualmente de la página web bitcoin.org (“Bitcoin,” n.d.), a fin de aportar un 

recurso para facilitar la compresión del texto al lector, se adjunta el siguiente glosario:  

 

 Bloque- Un bloque es un registro en la Cadena de Bloques que contiene 

confirmaciones de transacciones pendientes. Aproximadamente cada 10 minutos, en 

promedio, un nuevo bloque que incluye nuevas transacciones se anexa a la Cadena de 

Bloques a traves de la minería. 

 BTC- BTC es la unidad común de la moneda bitcoin. Puede utilizarse igual que se 

utiliza USD cuando nos referimos al dólar estadounidense. 

 Cadena de Bloques (Blockchain)- La Cadena de Bloques es un registro público de 

las transacciones Bitcoin en orden cronológico. La Cadena de Bloques se comparte entre 

todos los usuarios de Bitcoin. Se utiliza para verificar la estabilidad de las transacciones 

Bitcoin y para prevenir el doble gasto. 

 Confirmación- Una confirmación significa que una transacción ha sido procesada 

por la red y es poco probable que sea revertida. Las transacciones son confirmadas cuando 

son incluidas en un bloque y por cada bloque siguiente. Incluso una única confirmación se 

puede considerar segura para transacciones pequeñas, aunque para transacciones más 

grandes como 1000 USD, tiene sentido esperar hasta 6 confirmaciones o más. Cada 

confirmación reduce exponencialmente el riesgo de que la transacción sea revertida. 

 Criptografía- La criptografía es la rama de las matemáticas que nos permite crear 

pruebas matemáticas que proporcionan altos niveles de seguridad. El comercio en línea y 

los bancos ya utilizan criptografía. En el caso de Bitcoin, la criptografía se utiliza para 

hacer imposible que alguien pueda gastar los fondos del monedero de otro usuario o que se 

pueda corromper la Cadena de Bloques. También se utilizada para encriptar un monedero, 

https://bitcoin.org/es/vocabulario#bloque
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de manera que no se pueda utilizar sin una contraseña. 

 Dirección o Llave Pública- Una dirección Bitcoin es parecida a una dirección 

física o correo electrónico. Es la única información que tiene que dar a alguien para recibir 

un pago en Bitcoin. Sin embargo, hay una diferencia importante, y es que cada dirección 

sólo debería usarse para una transacción. 

 Doble Gasto- Cuando un usuario malintencionado intenta gastar sus bitcoins en dos 

destinatarios al mismo tiempo se denomina doble gasto. La minería de Bitcoin y la Cadena 

de Bloques permiten crear un consenso en la red acerca de cuál de las dos transacciones es 

considerada válida. 

 Firma- Una firma criptográfica es un mecanismo matemático que permite a alguien 

demostrar su propiedad. En el caso de Bitcoin, un monedero Bitcoin y su clave(s) privada 

está vinculada por algún tipo de magia matemática. Cuando su programa de Bitcoin firma 

una transacción con la clave privada correspondiente, toda la red puede ver que la firma 

coincide con los bitcoins gastados. Sin embargo, no hay forma de que el mundo descubra 

la clave privada para robar sus bitcoins. 

 Llave Privada- Una clave privada es una pieza secreta de datos que acredita su 

derecho a gastar Bitcoins de un monedero Bitcoin por medio de una firma criptográfica. 

Sus clave(s) privadas se almacenan en su ordenador si utiliza un monedero de escritorio; 

mientras que si utiliza un monedero web serán almacenadas en servidores remotos del 

proveedor. Las claves privadas nunca deben ser compartidas ya que le permiten gastar 

bitcoins desde su monedero correspondiente. 

 Minería- La minería en Bitcoin es el proceso de realizar cálculos matemáticos 

mediante computadoras para confirmar las transacciones en la red Bitcoin e incrementar la 

seguridad. Como recompensa por sus servicios, los mineros Bitcoin pueden cobrar los 

costos de transacción de las transacciones que confirman junto con bitcoins nuevos que se 

crean en cada bloque. La minería es un mercado especializado y competitivo en el que los 

beneficios se reparten de acuerdo a la cantidad de cálculos que se hacen. No todos los 
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usuarios de Bitcoin realizan minería y no es una manera fácil de hacer dinero. 

 Monedero- Un monedero Bitcoin es aproximadamente equivalente a un monedero 

físico en la red Bitcoin. El monedero realmente contiene su clave(s) privada que le permite 

gastar los bitcoins asignados a la clave en la Cadena de Bloques. Cada monedero Bitcoin 

puede mostrarle la cantidad de bitcoins que contiene y le permite pagar una cantidad 

específica a una persona específica, como un monedero de verdad. Es diferente a una 

tarjeta de crédito donde eres cobrado por el comerciante. 

 P2P (Punto a Punto/Peer-to-Peer)- Punto a punto se refiere a los sistemas que 

trabajan como una organización colectiva, permitiendo que cada individuo interactúe 

directamente con otros. En el caso de Bitcoin, la red se construye de tal manera que cada 

usuario está transmitiendo transacciones de otros usuarios. Y algo muy importante, ningún 

banco se requiere como intermediario. 

 Velocidad Hash- La tasa de hash o "hash rate" es la unidad de medida de la potencia de 

procesamiento de la red Bitcoin. La red Bitcoin debe hacer intensivas operaciones 

matemáticas por razones de seguridad. Cuando la red alcanza un hash rate de 10 TH/s 

significa que puede hacer 10 billones de cálculos por segundo. 
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Anexos 

 Anexo I  

Cadena de Bloques: información de los bloques.  

(https://blockchain.info/es/; 27/07/2015) 
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 Anexo II 

Paper original de Satoshi Nakamoto, que dá origen al protocolo Bitcoin. 

 

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 

 

Satoshi Nakamoto 

satoshin@gmx.com 

www.bitcoin.org 

 

 

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online 

payments to be sent directly from one party to another without going through a 

financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main 

benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. 

We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. 

The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of 

hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing 

the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of 

events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As 

long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to 

attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The 

network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort 

basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest 

proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone. 

 

1. Introduction 

Commerce on the Internet has come to rely almost exclusively on financial institutions serving as 

trusted third parties to process electronic payments. While the system works well enough for most 

transactions, it still suffers from the inherent weaknesses of the trust based model. Completely non-

reversible transactions are not really possible, since financial institutions cannot avoid mediating 

disputes. The cost of mediation increases transaction costs, limiting the minimum practical 

transaction size and cutting off the possibility for small casual transactions, and there is a broader 

cost in the loss of ability to make non-reversible payments for non- reversible services. With the 

possibility of reversal, the need for trust spreads.  Merchants must be wary of their customers, 

hassling them for more information than they would otherwise need. A certain percentage of fraud 

is accepted as unavoidable. These costs and payment uncertainties can be avoided in person by 

using physical currency, but no mechanism exists to make payments over a communications 

channel without a trusted party. 

What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, 

allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted 

mailto:satoshin@gmx.com
mailto:satoshin@gmx.com
http://www.bitcoin.org/
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third party. Transactions that are computationally impractical to reverse would protect sellers from 

fraud, and routine escrow mechanisms could easily be implemented to protect buyers. In this paper, 

we propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer distributed timestamp 

server to generate computational proof of the chronological order of transactions. The system is 

secure as long as honest nodes collectively control more CPU power than any cooperating group of 

attacker nodes. 

 

2. Transactions 
 

We define an electronic coin as a chain of digital signatures. Each owner transfers the coin to the 

next by digitally signing a hash of the previous transaction and the public key of the next owner 

and adding these to the end of the coin. A payee can verify the signatures to verify the chain of 

ownership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The problem of course is the payee can't verify that one of the owners did not double-spend 

the coin. A common solution is to introduce a trusted central authority, or mint, that checks every 

transaction for double spending. After each transaction, the coin must be returned to the mint to 

issue a new coin, and only coins issued directly from the mint are trusted not to be double-spent. 

The problem with this solution is that the fate of the entire money system depends on the 

company running the mint, with every transaction having to go through them, just like a bank. 

We need a way for the payee to know that the previous owners did not sign any earlier 

transactions. For our purposes, the earliest transaction is the one that counts, so we don't care 

about later attempts to double-spend. The only way to confirm the absence of a transaction is to 

be aware of all transactions. In the mint based model, the mint was aware of all transactions and 

decided which arrived first. To accomplish this without a trusted party, transactions must be 

publicly announced [1], and we need a system for participants to agree on a single history of the 

order in which they were received. The payee needs proof that at the time of each transaction, the 

majority of nodes agreed it was the first received. 

 

3. Timestamp Server 

The solution we propose begins with a timestamp server. A timestamp server works by taking a 

hash of a block of items to be timestamped and widely publishing the hash, such as in a 

newspaper or Usenet post [2-5]. The timestamp proves that the data must have existed at the 

time, obviously, in order to get into the hash.  Each timestamp includes the previous timestamp in 

its hash, forming a chain, with each additional timestamp reinforcing the ones before it. 
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4. Proof-of-Work 
To implement a distributed timestamp server on a peer-to-peer basis, we will need to use a proof- 

of-work system similar to Adam Back's Hashcash [6], rather than newspaper or Usenet posts. 

The proof-of-work involves scanning for a value that when hashed, such as with SHA-256, the 

hash begins with a number of zero bits.  The average work required is exponential in the number 

of zero bits required and can be verified by executing a single hash. 

For our timestamp network, we implement the proof-of-work by incrementing a nonce in the 

block until a value is found that gives the block's hash the required zero bits. Once the CPU 

effort has been expended to make it satisfy the proof-of-work, the block cannot be changed 

without redoing the work. As later blocks are chained after it, the work to change the block 

would include redoing all the blocks after it. 

 

 

 
 

The proof-of-work also solves the problem of determining representation in majority decision 

making. If the majority were based on one-IP-address-one-vote, it could be subverted by anyone 

able to allocate many IPs. Proof-of-work is  essentially  one-CPU-one-vote.  The  majority 

decision is represented by the longest chain, which has the greatest proof-of-work effort invested 

in it. If a majority of CPU power is controlled by honest nodes, the honest chain will grow the 

fastest and outpace any competing chains. To modify a past block, an attacker would have to 

redo the proof-of-work of the block and all blocks after it and then catch up with and surpass the 

work of the honest nodes. We will show later that the probability of a slower attacker catching up 

diminishes exponentially as subsequent blocks are added. 

To compensate for increasing hardware speed and varying interest in running nodes over time, 

the proof-of-work difficulty is determined by a moving average targeting an average number of 

blocks per hour.  If they're generated too fast, the difficulty increases. 

 

5. Network 
The steps to run the network are as follows: 

 

1) New transactions are broadcast to all nodes. 

2) Each node collects new transactions into a block. 

3) Each node works on finding a difficult proof-of-work for its block. 

4) When a node finds a proof-of-work, it broadcasts the block to all nodes. 

5) Nodes accept the block only if all transactions in it are valid and not already spent. 

6) Nodes express their acceptance of the block by working on creating the next block in the 

chain, using the hash of the accepted block as the previous hash. 

 

Nodes always consider the longest chain to be the correct one and will keep working on 

extending it. If two nodes broadcast different versions of the next block simultaneously, some nodes 

Prev Hash Nonce Prev Hash Nonce 

Tx Tx ... Tx Tx ... 

Block Block 

Item Item ... Item Item ... 

Hash Hash 

Block Block 
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may receive one or the other first. In that case, they work on the first one they received, but save the 

other branch in case it becomes longer. The tie will be broken when the next proof- of-work is found 

and one branch becomes longer; the nodes that were working on the other branch will then switch 

to the longer one. 

New transaction broadcasts do not necessarily need to reach all nodes. As long as they reach 

many nodes, they will get into a block before long. Block broadcasts are also tolerant of dropped 

messages. If a node does not receive a block, it will request it when it receives the next block and 

realizes it missed one. 

 

6. Incentive 
By convention, the first transaction in a block is a special transaction that starts a new coin owned 

by the creator of the block.  This adds an incentive for nodes to support the network, and provides 

a way to initially distribute coins into circulation, since there is no central authority to issue them. 

The steady addition of a constant of amount of new coins is analogous to gold miners expending 

resources to add gold to circulation.  In our case, it is CPU time and electricity that is expended. 

The incentive can also be funded with transaction fees. If the output value of a transaction is 

less than its input value, the difference is a transaction fee that is added to the incentive value of 

the block containing the transaction. Once a predetermined number of coins have entered 

circulation, the incentive can transition entirely to transaction fees and be completely inflation 

free. 

The incentive may help encourage nodes to stay honest. If a greedy attacker is able to 

assemble more CPU power than all the honest nodes, he would have to choose between using it 

to defraud people by stealing back his payments, or using it to generate new coins. He ought to 

find it more profitable to play by the rules, such rules that favour him with more new coins than 

everyone else combined, than to undermine the system and the validity of his own wealth. 

 

7. Reclaiming Disk Space 
 

Once the latest transaction in a coin is buried under enough blocks, the spent transactions 

before it can be discarded to save disk space. To facilitate this without breaking the block's 

hash, transactions are hashed in a Merkle Tree [7][2][5], with only the root included in the block's 

hash. Old blocks can then be compacted by stubbing off branches of the tree. The interior 

hashes do not need to be stored. 

 

 
 

A block header with no transactions would be about 80 bytes. If we suppose blocks are 

generated every 10 minutes, 80 bytes * 6 * 24 * 365 = 4.2MB per year. With computer systems 

typically selling with 2GB of RAM as of 2008, and Moore's Law predicting current growth of 

1.2GB per year, storage should not be a problem even if the block headers must be kept in 
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memory. 

 

8. Simplified Payment Verification 

It is possible to verify payments without running a full network node.  A user only needs to keep 

a copy of the block headers of the longest proof-of-work chain, which he can get by querying 

network nodes until he's convinced he has the longest chain, and obtain the Merkle branch 

linking the transaction to the block it's timestamped in. He can't check the transaction for 

himself, but by linking it to a place in the chain, he can see that a network node has accepted it, 

and blocks added after it further confirm the network has accepted it. 

 

 
 

As such, the verification is reliable as long as honest nodes control the network, but is more 

vulnerable if the network is overpowered by an attacker. While network nodes can verify 

transactions for themselves, the simplified method can be fooled by an attacker's fabricated 

transactions for as long as the attacker can continue to overpower the network. One strategy to 

protect against this would be to accept alerts from network nodes when they detect an invalid 

block, prompting the user's software to download the full block and alerted transactions  to 

confirm the inconsistency. Businesses that receive frequent payments will probably still want to 

run their own nodes for more independent security and quicker verification. 

 

9. Combining and Splitting Value 

Although it would be possible to handle coins individually, it would be unwieldy to make a 

separate transaction for every cent in a transfer. To allow value to be split and combined, 

transactions contain multiple inputs and outputs. Normally there will be either a single input 

from a larger previous transaction or multiple inputs combining smaller amounts, and at most two 

outputs: one for the payment, and one returning the change, if any, back to the sender. 

 
 

It should be noted that fan-out, where a transaction depends on several transactions, and those 

transactions depend on many more, is not a problem here. There is never the need to extract a 

complete standalone copy of a transaction's history. 
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10. Privacy 

The traditional banking model achieves a level of privacy by limiting access to information to the 

parties involved and the trusted third party. The necessity to announce all transactions publicly 

precludes this method, but privacy can still be maintained by breaking the flow of information in 

another place: by keeping public keys anonymous.  The public can see that someone is sending 

an amount to someone else, but without information linking the transaction to anyone. This is 

similar to the level of information released by stock exchanges, where the time and size of 

individual trades, the "tape", is made public, but without telling who the parties were. 

 

 

As an additional firewall, a new key pair should be used for each transaction to keep them from being 

linked to a common owner. Some linking is still unavoidable with multi-input transactions, which 

necessarily reveal that their inputs were owned by the same owner.  The risk is that if the owner of a 

key is revealed, linking could reveal other transactions that belonged to the same owner. 

 

11. Calculations 

We consider the scenario of an attacker trying to generate an alternate chain faster than the honest 

chain.  Even if this is accomplished, it does not throw the system open to arbitrary changes, such 

as creating value out of thin air or taking money that never belonged to the attacker. Nodes are 

not going to accept an invalid transaction as payment, and honest nodes will never accept a block 

containing them. An attacker can only try to change one of his own transactions to take back 

money he recently spent. 

The race between the honest chain and an attacker chain can be characterized as a Binomial 

Random Walk. The success event is the honest chain being extended by one block, increasing its 

lead by +1, and the failure event is the attacker's chain being extended by one block, reducing the 

gap by -1. 

The probability of an attacker catching up from a given deficit is analogous to a Gambler's 

Ruin problem. Suppose a gambler with unlimited credit starts at a deficit and plays potentially an 

infinite number of trials to try to reach breakeven. We can calculate the probability he ever 

reaches breakeven, or that an attacker ever catches up with the honest chain, as follows [8]: 

 

 

Given our assumption that p > q, the probability drops exponentially as the number of blocks the 

attacker has to catch up with increases. With the odds against him, if he doesn't make a lucky 

lunge forward early on, his chances become vanishingly small as he falls further behind. 

We now consider how long the recipient of a new transaction needs to wait before being 

sufficiently certain the sender can't change the transaction. We assume the sender is an attacker 
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who wants to make the recipient believe he paid him for a while, then switch it to pay back to 

himself after some time has passed. The receiver will be alerted when that happens, but the 

sender hopes it will be too late. 

The receiver generates a new key pair and gives the public key to the sender shortly before 

signing.  This prevents the sender from preparing a chain of blocks ahead of time by working on 

it continuously until he is lucky enough to get far enough ahead, then executing the transaction at 

that moment. Once the transaction is sent, the dishonest sender starts working in secret on a 

parallel chain containing an alternate version of his transaction. 

The recipient waits until the transaction has been added to a block and z blocks have been 

linked after it. He doesn't know the exact amount of progress the attacker has  made,  but 

assuming the honest blocks took the average expected time per block, the attacker's potential 

progress will be a Poisson distribution with expected value: 

 
 

Converting to C code... 
#include <math.h> 

double AttackerSuccessProbability(double q, int z) 

{ 

double p = 1.0 - q; 

double lambda = z * (q / p); 

double sum = 1.0; 

int i, k; 

for (k = 0; k <= z; k++) 

{ 

double poisson = exp(-lambda); 

for (i = 1; i <= k; i++) 

poisson *= lambda / i; 

sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k)); 

} 

= z 
q
 
p 

∑ 

To get the probability the attacker could still catch up now, we multiply the Poisson density for 

each amount of progress he could have made by the probability he could catch up from that point: 
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Rearranging to avoid summing the infinite tail of the distribution... 
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return sum; 

} 

Running some results, we can see the probability drop off exponentially with z. 

 
q=0.1 

z=0    P=1.0000000 

z=1    P=0.2045873 

z=2    P=0.0509779 

z=3    P=0.0131722 

z=4    P=0.0034552 

z=5    P=0.0009137 

z=6    P=0.0002428 

z=7    P=0.0000647 

z=8    P=0.0000173 

z=9 P=0.0000046 

z=10 P=0.0000012 

q=0.3 

z=0    P=1.0000000 

z=5 P=0.1773523 

z=10 P=0.0416605 

z=15 P=0.0101008 

z=20 P=0.0024804 

z=25 P=0.0006132 

z=30 P=0.0001522 

z=35 P=0.0000379 

z=40 P=0.0000095 

z=45 P=0.0000024 

z=50   P=0.0000006 

Solving for P less than 0.1%... 

 
P < 0.001 

q=0.10 z=5 

q=0.15   z=8 

q=0.20   z=11 

q=0.25   z=15 

q=0.30   z=24 

q=0.35   z=41 

q=0.40   z=89 

q=0.45  z=340 

 

12. Conclusion 
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We have proposed a system for electronic transactions without relying on trust. We started with 

the usual framework of coins made from digital signatures, which provides strong control of 

ownership, but is incomplete without a way to prevent double-spending. To solve this, we 

proposed a peer-to-peer network using proof-of-work to record a public history of transactions 

that quickly becomes computationally impractical for an attacker to change if honest nodes 

control a majority of CPU power. The network is robust in its unstructured simplicity. Nodes 

work all at once with little coordination. They do not need to be identified, since messages are 

not routed to any particular place and only need to be delivered on a best effort basis. Nodes can 

leave and rejoin the network at will, accepting the proof-of-work chain as proof of  what 

happened while they were gone. They vote with their CPU power, expressing their acceptance of 

valid blocks by working on extending them and rejecting invalid blocks by refusing to work on 

them. Any needed rules and incentives can be enforced with this consensus mechanism. 
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 Anexo III 

Dravis Group Report, Bitcoin, Digital Currency and the Internet of Money: Innovations in 

Global Commerce (February 7, 2014) 

A Timeline of Notable Events (through Jan. 2014) 

Date Event 

Nov. 1, 2008 - Satoshi Nakamoto releases research paper discussing the Bitcoin protocol. 

Jan. 12, 2009 - First Bitcoin transaction takes place. Satoshi Nakamoto sends 10 Bitcoins to developer and 
cryptographic activist, Hal Finney. 

July 6, 2011 - Payments go mobile with Bitcoin for Android, the first of many Bitcoin related Apps for smartphones 
and tablets. The App's code was made open source by the developer Brian Armstrong, who co- founded 
Bitcoin wallet provider, Coinbase. 

Sept. 27, 2012 - Bitcoin Foundation formed with a goal to standardize, protect and promote Bitcoin. 

March 2013 - Government of Cyprus financial crisis triggers banking withdrawals, some funds go into Bitcoins. 

March 18, 
2013 

- The US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued guidance to clarify regulations "to 
persons creating, obtaining, distributing, exchanging, accepting, or transmitting virtual currencies," 
including Bitcoin. 

April 16, 2013 - On-line dating site OKCupid starts accepting Bitcoin payments via a partnership with Coinbase. 

July 30, 2013 - Government of Thailand rules that Bitcoin is illegal. Bitcoin Co. Ltd. Thailand suspends trading. 

Aug. 11 2013 - Bitcoin Foundation announced that a bug in software within the Android operating system had been 
exploited to steal from users’ wallets. 

Nov. 1, 2013 - World's first Bitcoin ATM opened in Vancouver, Canada. 

Nov. 18 and 
19, 2013 

- U.S. Senate's Homeland Security and Governmental Affairs Committee and the Senate Banking 
Committee met jointly to discuss risks and potential benefits of Bitcoin and other "virtual currencies." 
Federal Reserve Chairman Ben Bernanke informed the Hearings the Fed "would only have authority to 
regulate any virtual currency product if it is issued by, or cleared or settled through, a banking organization 
that we supervise." 

Nov. 22, 2013 - Sir Richard Branson announces that space flight venture Virgin Galactic will accept Bitcoin as payment. 
He called it "a new exciting currency." 

Nov. 29, 2013 - Bitcoin price hits all-time high of $1,242 on the Mt. Gox exchange, up 10,250% for the year. 

Dec. 2013 - Adult entertainment site Porn.com starts accepting Bitcoin payments in addition to credit card 
payments, PayPal and online checks. 

Dec. 5, 2013 - People's Bank of China prohibits financial institutions from using Bitcoin but it can be used in other 
situations. 

Jan. 6, 2014 - Zynga Inc. is conducting a Bitcoin test with BitPay, a leading Bitcoin service provider, in select 
Zynga.com web games. 

Jan. 6, 2014 - "Mia and Taylor’s Coffeeshop," accepts Bitcoins via the large QR code placed on their booth in the 
Noe Valley section of San Francisco. 

Jan. 9, 2014 - Government of Singapore tax authorities’ notes that companies in the business of buying and selling 
Bitcoins will be taxed based on the gains from their sales. However, if Bitcoins form part of a company’s 
investment portfolio for long-term investment purposes, any gains would be capital in nature and 
therefore will not be subject to taxation. 

Jan. 9, 2014 - Overstock.com becomes the first major retailer to accept Bitcoin. Works with Coinbase to process 
Bitcoin payments. 

Jan. 16, 2014 - Sacramento Kings basketball team becomes first major professional sports franchise to accept Bitcoin 
and will use payment processor BitPay. 

Jan. 28 and 
29, 2014 

- New York State Department of Financial Services holds hearing on virtual currencies. 



 Anexo IV 

Información: últimas 24 horas.   

(https://blockchain.info/es/stats; 27/07/2015) 
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 Anexo V 

AltCoins (http://coinmarketcap.com/all/ - 24/06/2015) 

 

http://coinmarketcap.com/all/
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