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RESUMEN 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, el dinero ha tomado distintas formas, valores y 

alcances geopolíticos, ha llegado a situarse como la principal herramienta para engrandecer 

o destruir naciones. Hoy en día, muchas de las transacciones ya no son, necesariamente, en 

efectivo; una gran mayoría realiza pagos con dinero electrónico, a través de los aplicativos; 

y existe también otro grupo de usuarios que utiliza las criptomonedas para hacer sus 

operaciones. Estas últimas han llamado poderosamente la atención de académicos, 

financistas y público en general, pues representa un fenómeno de rápido crecimiento. Las 

criptomonedas, entonces, han respondido a la demanda insatisfecha de usuarios que 

encuentran grandes barreras en canales tradicionales como, por ejemplo, poca cobertura de 

las entidades financieras, demoras en las transacciones internacionales, filtración de 

información personal, exposición a hurtos, entre otros. Por estos motivos, las personas están 

dispuestas a aceptar nuevas formas de dinero que incorporen tecnología en su 

funcionamiento y uso, y que acabe con las barreras que presenta el sistema financiero 

conservador. Sin embargo, aparentemente, para algunos autores, no todas son ventajas en 

las criptomonedas, sino que presentan algunas características adversas que se califican como 

nocivas por determinadas fuentes, los bancos centrales principalmente. Esto se ha convertido 

en tema de discusión e investigación por parte de los gobiernos, que buscan la manera de 

regular este dinero intangible sobre el cual actualmente no tienen control. En este Paper se 

analiza, de acuerdo a lo expresado por distintos autores, si las criptomonedas deben ser 

consideradas dinero.  

Palabras clave: Criptomoneda; blockchain; dinero; bitcoin; dinero virtual; dinero 

electrónico  
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Should Cryptocurrencies be Considered Money? 

ABSTRACT 

 

As has happened throughout the history of humanity, money has taken different forms, 

values and geopolitical domains, becoming the main tool to magnify or destroy nations. 

Many of the daily transactions are no longer necessarily in cash; a great majority makes 

payments with electronic money through the applications; and there is also another group of 

people who use cryptocurrencies to do their financial operations. The latter have attracted 

the attention of academics, financiers and the audiences in a powerful way, as it represents 

a fast growth phenomenon. The cryptocurrencies have responded to the dissatisfied users 

who find great barriers in traditional channels such as: poor coverage of financial 

institutions, delays in international transactions, filtering of personal information, exposure 

to thefts, among others. For these reasons, people are willing to accept new forms of money 

that incorporate technology in its operation and use, and to break down the barriers that the 

conservative financial systems has. But, apparently for some authors, not all are advantages 

when it comes to cryptocurrencies, these might have some adverse characteristics that are 

qualified as harmful by certain sources, mainly Central Banks. This has become a topic of 

discussion and research by governments, who seek ways to regulate this intangible money 

that they currently have no control over. In this Paper we analyze, according to what different 

authors has been expressed about whether cryptocurrencies should be considered money. 

 

Keywords: Cryptocurrency; blockchain; money; bitcoin; virtual money; electronic money  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 ¿Los billetes y las monedas en algún momento dejarán de ser usados? Hoy la interrogante 

que planteaba el diario El País de Madrid (2018) es cada vez más relevante:  

¿Qué pasará con el dinero? Hasta hace poco la posibilidad de que billetes y monedas 

dejaran de ser necesarios era un tema de las películas de ciencia ficción. Hoy es una 

realidad (…) Las billeteras de siempre han sido sustituidas por los ubicuos teléfonos 

inteligentes y el papel de los billetes y los metales de las monedas han sido 

reemplazados por los ceros y unos de los mensajes digitales (p. 1). 

En la actualidad, muchas personas en el mundo utilizan en lugar del dinero físico, una 

moneda digital encriptada que se guarda en un monedero electrónico1, válida para adquirir 

productos y servicios; sus transacciones se registran en una base de datos o libro encriptado 

digital sin necesitar intermediarios, y es descentralizada, es decir, no existe una autoridad o 

ente de control que sea responsable de su emisión (Dong, 2018; Haksar, 2018; Hernández, 

2017). Lo descrito responde al concepto de criptomoneda, la cual es considerada por muchos 

como una de las mejores alternativas de dinero que ha revolucionado la orientación del 

sistema financiero, siendo el bitcóin la más representativa, y toma valor gracias a la cobertura 

global de las soluciones tecnológicas. En relación con la criptomoneda, se desprende la 

siguiente controversia en donde el Banco de Pagos Internacionales (BPI, 2018) analiza las 

limitaciones de la criptomoneda en su informe económico anual, y observa que esta es “un 

pésimo sustituto del sólido respaldo institucional del dinero” (p. 109), dado que las 

características de este tipo de moneda se ajustan a los estándares utilizados por aquellos que 

buscan financiarse ilegítimamente para los crímenes de lavado de activos y terrorismo. Así 

lo explica Shin (2017), presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional2 (FATF, 

por sus siglas en inglés), que promueve recomendaciones a los gobiernos para instaurar 

políticas en una red global que permitan doblegar a los autores de estas transacciones 

ilegales. 

                                                 
1 Monedero electrónico similar a lo que sería una cuenta bancaria.  Permite enviar, recibir y almacenar fondos 

en un registro digital. 
2 Institución intergubernamental creada en 1989 por el entonces G8. Su propósito es combatir el lavado de 

activos y financiamiento terrorista. 
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Así entonces, la relevancia de este documento se determina a raíz de la generación de estas 

contradicciones acerca de un tema que abarca un interés global. Las posturas escépticas no 

se hacen esperar y condenan la promocionada eficiencia de las criptomonedas debido a que: 

i) se caracteriza por una alta volatilidad en la bolsa de valores, ii) existiría un riesgo de fraude 

al no ser un activo regulado, iii) demanda un alto costo medioambiental por su enorme uso 

de energía, iv) al ser pseudoanónimas, podrían servir como fachada para actividades 

relacionadas con el lavado de activos y financiamiento terrorista (Bouveret & Haksar, 2018; 

Hernández, 2017; Sánchez, 2018). Asimismo, Acuña (2018) lo considera también como “un 

mal sustituto del dinero” (p. 2). 

Sin embargo, en el Boletín Finanzas & Desarrollo, publicación trimestral del Fondo 

Monetario Internacional, Dong (2018) señala que las criptomonedas como el bitcóin podrían 

ser exitosas en el futuro, ya que “una trayectoria más larga puede reducir su volatilidad, lo 

que aumentaría su adopción. Y con mejores reglas de emisión, tal vez reglas ‘inteligentes’ 

basadas en inteligencia artificial, su valoración podría volverse más estable” (p.14). La 

adopción y el fracaso de las distintas monedas, a lo largo del tiempo, han requerido que la 

trayectoria de uso las defina como monedas propiamente dichas. Hoy se observa en los 

museos cómo se dio dicho fenómeno con los siguientes ejemplos:  

… piedras, conchas, tabaco, innumerables monedas y trozos de papel, junto con 

muchos otros objetos que han acabado allí tras dejar de ser aceptados como medio 

de cambio. Algunos perecieron a causa de la expansión del comercio y la actividad 

económica, puesto que se consideraron poco prácticos para un uso de mayor escala. 

Otros perdieron su vigencia al debilitarse o caer el régimen político que los sostenía. 

Muchos otros fueron víctimas de la erosión de la confianza en la estabilidad de su 

valor (BPI3, 2018, p. 111). 

El propósito de este documento es mostrar lo investigado hasta el momento sobre la 

posibilidad de que las criptomonedas sean consideradas dinero y poner en evidencia las 

razones que expone cada autor de manera fidedigna. Para estos efectos, y a fin de tener los 

conceptos claros, es necesario analizar las principales funciones del dinero y las 

características fundamentales que describen qué es el dinero, cuál es el concepto actual y 

                                                 
3 El Banco de Pagos Internacionales es una organización internacional financiera, propiedad de numerosos 

bancos centrales con sede en Basilea.  Es conocido como el “Banco de los Bancos Centrales”, fomenta la 

cooperación financiera y monetaria internacional. 
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qué nuevas características se le sumarían en el futuro. Adicionalmente, es importante tener 

en cuenta la evolución tecnológica y la gran demanda insatisfecha que utiliza el sistema 

financiero sin éxito debido a las barreras del mercado. Así, para Mariela Zaldívar, 

superintendente adjunta de Conducta de Mercado y Educación Financiera de la SBS, la 

principal barrera es la falta de productos adecuados a la demanda (Perú21, 2019). Esto 

permite inferir la posibilidad de que se incorporen, en el futuro, ciertas características que 

determinen un nuevo concepto del dinero. 

 

2  ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DINERO  

 

En la historia de la comercialización, la necesidad de contar con un medio de intercambio 

fue fundamental, debido a que el trueque por sí solo presentaba dificultades para valorizar 

las transacciones. Este bien de valor es llamado dinero y ha venido tomando distintas formas 

desde sus inicios, y hoy, el más común, es el efectivo (Bouveret & Haksar, 2018). Cuando 

el simple intercambio de bienes se hizo ineficiente, se utilizó como dinero a los metales 

preciosos (oro, plata y cobre) y piedras preciosas (sal y otras especies), momento en el cual 

se acuñaron las primeras monedas. Luego, surgen como dinero los primeros billetes o papel 

moneda, los que representaban certificados de monedas reales que se encontraban 

depositados en los bancos o instituciones financieras. Con la crisis del patrón oro, la moneda 

perdió su respaldo en oro y adquirió un valor intrínseco. Luego apareció el dinero fiduciario, 

llamado también dinero fiat, que no es respaldado por oro ni por un bien. Este dinero se crea 

por un decreto de ley de manera legal. En la actualidad, los bancos centrales tienen la 

responsabilidad de emitir y fijar la cantidad de dinero que estará en circulación, para darle 

un valor estable (Iglesias, 2016). 

No obstante, existen otros tipos de dinero en circulación en distintas partes del mundo, los 

mismos que podrían dar lugar a un nuevo sistema monetario global que responda a lo 

siguiente: la necesidad de obtener costos más bajos sobre las transacciones, el beneficio de 

que no estén sujetos a la manipulación por parte de gobiernos o entes financieros, y que 

permitan acceder a la inclusión financiera hasta en los lugares más remotos en busca de la 

prosperidad gracias al avance tecnológico (Acuña, 2018).  
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Empero, esta prosperidad significaría prescindir del efectivo. En esta línea, Díaz (2018) 

cuestiona: “¿Es posible que exista en el futuro una sociedad sin efectivo?” (p. 9). Las 

transacciones virtuales permiten que las personas tengan menos uso de efectivo, pero no por 

completo y no en todos los lugares. Por ejemplo, “en Suecia el 93 % de sus operaciones 

realizan transferencias electrónicas usando el aplicativo Swish a un bajo costo, también, 

China, Kenia, Tanzania, Bangladesh e India han tenido un mayor uso en avances 

tecnológicos a través de teléfonos móviles” (El País, 2018, p. 1). La realidad es que todavía 

existe una gran división sobre el tema de la reducción del efectivo en todo el mundo. Un 

ejemplo son los países con mayor desarrollo financiero como Europa nórdica y Holanda, 

donde el uso de efectivo es menor; en cambio, en Japón y Alemania el efectivo es importante. 

Para que exista una economía sin efectivo depende de factores como la evolución 

tecnológica financiera, el acceso de las personas a ellas y las preferencias de una sociedad 

frente al uso del dinero (Díaz, 2018). 

De esta manera, para dar lugar a la creación de la moneda virtual intervinieron dos factores 

importantes: influencia de la tecnología e influencia de la crisis financiera.  

2.1 Influencia de la tecnología 

El avance tecnológico se encuentra relacionado con los dispositivos tales como smartphones, 

tabletas, ordenadores, routers, etc. Desde un inicio, los países que adoptaron la tecnología a 

la actividad de la banca sirvieron como ejemplo para el resto del mundo; este es el caso de 

Estados Unidos y Japón. Este último país incluso implementó una tecnología más avanzada 

al instalar la web móvil, lo que permitió acceder a cuentas bancarias y realizar operaciones 

por medio de ella; esto hizo posible que, hasta el día de hoy, la tecnología tenga un 

crecimiento continuo (Martínez, 2017). 

Según Rosero (2017), el dinero electrónico es un “valor o producto prepagado, donde el 

registro de los fondos o valor disponible al consumidor (que se puede utilizar para pagos) 

está almacenado en dispositivos electrónicos, tales como los monederos electrónicos 

(tarjetas prepago), las computadoras y los teléfonos celulares” (p. 19). Asimismo, 

Valenzuela (2015) expresa que “el dinero electrónico, también conocido como e-money, es 

un sustituto electrónico de monedas y billetes; en principio, es posible definirlo como una 

representación digital del dinero fiduciario usado para realizar transferencias electrónicas de 

valores” (p. 167). De igual modo, Valencia (2015) explica que el dinero electrónico “es el 

valor monetario equivalente al valor expresado en la moneda de curso legal del país (dólares 
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de los Estados Unidos de América), que se intercambia principalmente a través de 

dispositivos electrónicos, móviles” (p. 260). 

Debido a la tecnología, el efectivo se usa cada vez menos, el papel moneda ya no es necesario 

para hacer pagos y ahora es más usado el dinero electrónico. La tecnología se ha desarrollado 

rápidamente y aporta nuevas ideas que ayudan considerablemente a las personas en general; 

esto forma parte del día a día y permite que la vida cotidiana sea aún más fácil; por ello, 

aparece el dinero virtual o digital, una nueva moneda alternativa pensada para cubrir las 

expectativas de la demanda evolucionada.  

2.2 Influencia de la crisis financiera 

A lo largo de la historia económica mundial, los gobiernos de las naciones más poderosas 

han tomado decisiones financieras que han impactado en el bienestar de todo el planeta; en 

definitiva, el dinero se encuentra unido al desarrollo de toda la humanidad. Torrero (2006) 

señala que “La primera crisis financiera, que marcó una huella profunda y quedó como 

referencia de las razones y consecuencias de los desórdenes especulativos, fue la burbuja de 

los tulipanes de Holanda en 1640” (p. 17). Algunas personas llegaron a vender sus casas para 

comprar bulbos de tulipán motivadas por la idea de que el precio de dichos bulbos seguiría 

subiendo. Esta especulación produjo una gran crisis con pérdidas cuantiosas, lo que hoy se 

conoce como la primera burbuja especulativa de la historia. 

De igual manera, en la crisis de 1929, conocida como la Gran Depresión o el Crack del 29, 

los precios de la Bolsa de Nueva York se desplomaron a niveles inimaginables debido a que 

se había generado una burbuja sobre el precio de las acciones. Según Martín-Aceña (2010), 

“La economía mundial cayó en picada hasta finales de 1932 y después la recuperación fue 

muy lenta y desigual, de manera que al final de la década aún no se habían recuperado los 

niveles de producción y renta” (p. 18). 

Asimismo, al terminar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, las naciones concretaron 

acuerdos en busca de preservar la paz, por lo que se llevó a cabo la Conferencia de Bretton 

Woods con la participación de 44 países, donde se estipuló que debía existir una política 

librecambista. Para Reyes (2010), los objetivos primordiales que se dieron en Bretton Woods 

son los siguientes: “1) Promover la cooperación monetaria internacional; 2) Facilitar el 

crecimiento del comercio; 3) Promover la estabilidad de los tipos de cambio; 4) Establecer 

un sistema multilateral de pagos; y 5) Crear una base de reserva” (p. 73). Establecidas las 
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relaciones con el exterior, y dado que Estados Unidos tenía la economía más fuerte del 

mundo, se creó el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), usando 

el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional.  

En 1999 se creó la ley Gramm Leach Bliley, que desreguló el sistema financiero 

estadounidense. Según Zurita, Martínez & Rodríguez (2009), esto se da a la par con la crisis 

originada por la burbuja del internet, donde los precios de las acciones de las llamadas 

“empresas puntocom” o (dotcom) se desplomaron. Además de ello, el ataque a las Torres 

Gemelas generó incertidumbre en las personas y las empresas, llevando a la reducción del 

consumo. Ante esta situación, y con el fin de reactivar el consumo, la Reserva Federal redujo 

la tasa de interés de los créditos, incluyendo las tasas de los créditos hipotecarios. Por 

consiguiente, miles de familias norteamericanas se endeudaron, incluso las que no contaban 

con capacidad de pago. Cada vez más y más personas compraban viviendas a través de las 

“hipotecas subprime”, provocando una burbuja inmobiliaria. Los precios de los inmuebles 

subieron producto de la alta demanda, lo que conllevó una inflación difícil de manejar. Como 

consecuencia, la Reserva Federal tomó la decisión de elevar las tasas de interés. Esto 

significó que los consumidores pierdan la capacidad de cumplir con sus créditos 

hipotecarios, afectando directamente a los bancos que no podían recuperar el capital 

prestado. En estas circunstancias, muchos bancos se vieron obligados a liquidarse. 

Finalmente, la crisis estalló cuando, en el 2008, Lehman Brothers, el cuarto banco de 

inversión más grande de EE. UU., se declaró en bancarrota.  

Según López (2015), la crisis financiera dio origen a la moneda virtual; los usuarios 

percibieron a la criptomoneda como una opción para proteger sus ahorros y mantenerlos a 

salvo. En la misma línea, García (2018) afirma que no fue casualidad que la criptomoneda 

naciera en el 2008, y así la Reserva Federal (FED) y el Banco Central Europeo (BCE) crearan 

una nueva política monetaria para reducir la crisis financiera. La justificación fue crear una 

moneda fuera del control de la política monetaria, sin fronteras, con bajo costo y menos 

tiempo en comparación con el sistema financiero tradicional. Para Palma (2018), “es un tipo 

de dinero no regulado, digital, que se emite y por lo general controlado por sus 

desarrolladores” (p. 17). 
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3 ¿QUÉ SON LAS CRIPTOMONEDAS? 

 

Según la Real Academia Española (RAE), criptografía es el “arte de escribir con clave 

secreta o de un modo enigmático”. Gema (2018) define algunos conceptos básicos de la 

siguiente manera: 

a. Blockchain: es una cadena de bloques con base de datos, como si fuese un libro de 

contabilidad, que guarda una copia de todos los inversores de la red. 

b. Encriptación: oculta información en un medio informático. 

c. Nodos: son los participantes de la blockchain; su objetivo es almacenar y distribuir 

al mismo tiempo copias actualizadas sobre las transacciones que se realicen. 

d. Mineros: es el subgrupo de los nodos, delega transacciones y supervisa a los nodos 

de manera pasiva, averiguan una fórmula matemática. 

e. Hash: es una clave informática que ayuda a certificar y juntar operaciones en un 

bloque, no puede haber dos hashes iguales y no se puede modificar; además, cada 

bloque tiene un hash nuevo y cuenta con el hash que le antecede. 

f. Ico o Initial Coin Offerings (ofertas iniciales de moneda): es la financiación de una 

moneda virtual; su principal ventaja es que no hay que buscar un respaldo con el 

banco. 

g. Tokens: se designa a las unidades que ayudan a obtener un bien o servicio a cambio 

de dinero; los tokens se comunican por medio de los mensajes de la red del 

blockchain. 

Acerca de los conceptos de criptomonedas, en el documento emitido por el FMI, los 

especialistas Dong et al (2016) señalan que las criptodivisas son monedas virtuales que 

representan un valor digital, producidas por desarrolladores privados y llamadas 

particularmente unidad de cuenta. Se pueden acceder, obtener, almacenar y efectuar 

operaciones electrónicamente y pueden utilizarse en una complejidad de propósitos, siempre 

que los participantes acepten las operaciones entre ellos mismos. Además, Corredor (2018) 

complementa indicando que la criptomoneda es una moneda virtual que no es legal, 

convertible con otras monedas digitales, también, es descentralizado, es decir, que no es 

vigilada por una entidad financiera o un banco y usa tecnología digital exclusiva, que incluye 

a la criptografía digital con un procedimiento de libro contable distribuido, y utiliza una red 

de computadores divididos. Lara & Muñoz (2018) definen a las criptomonedas como 



8 

 

monedas digitales desvinculadas y anónimas que tienen como base a las redes digitales y 

que no son respaldadas por ninguna institución legal o gobierno alguno. De la misma 

manera, otra definición según Morán, Pérez, Ortiz & Castillo (2018) es que “las 

criptomonedas son nuevas expresiones de valor creadas en forma privada y con 

representación únicamente electrónica” (p. 25). Igualmente, Nakamoto (s/f) propone una 

definición más técnica de la moneda digital “creada a partir de una cadena de firmas 

digitales. Cada propietario transfiere la moneda al siguiente propietario firmando 

digitalmente un hash de la transacción previa y la clave pública del siguiente propietario, y 

añadiendo ambos al final de la moneda” (p. 2). 

Es fundamental conocer el sistema innovador que registra de forma fija toda operación hecha 

por parte de los usuarios. Según Seco & Muñoz (2018), la moneda virtual “utiliza la 

tecnología Blockchain para conectar redes peer-to-peer (P2P), algoritmos criptográficos, 

almacenamiento distribuido y mecanismos de consenso descentralizados. Todo el software 

es público y puede obtenerse en la Internet” (p. 39). 

3.1 Tecnología blockchain 

Para Tapscott (2018), el blockchain es la tecnología que obtendrá en los próximos periodos 

un gran impacto. Posibilita una transferencia de datos de manera segura, gracias a una 

codificación muy compleja. Caballero (2018) destaca al blockchain como cadena de bloques. 

“Es una lista ordenada de bloques (cada bloque tiene una referencia únicamente a su 

predecesor) siendo estos los que contienen las transacciones validadas” (p. 17). Navarro 

(2017) indica que el blockchain es un registro de todas las operaciones que se guardan en 

bloques, donde los mineros asumen la confirmación. Luego, se incluyen a la cadena de 

bloques confirmando su validación y se reparten a los nodos. 

En este marco, es necesario conocer puntos importantes del sistema blockchain, que está 

conformado por los elementos, los grupos, el bloque, la minería y el funcionamiento, los 

cuales cumplen hoy un papel fundamental en la tecnología del mundo. 

Preukschat (2018) menciona los cuatro elementos básicos de la blockchain: el primero es un 

nodo, que es un servidor personal como una megacomputadora y que es independiente de la 

capacidad de cómputo; para poder comunicarse entre sí, todos los nodos deben tener el 

mismo software, si no lo tienen, no podrán tener conexión ni ser parte de la red en el sistema 

blockchain. El segundo es un protocolo estándar, que es una forma de software informático 
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para que puedan comunicarse entre sí una red de los nodos. El tercero es una red entre pares, 

más conocida como P2P; se trata de una red de nodos unidos de forma directa en una red 

misma. Y el cuarto consiste en un sistema descentralizado; todos los nodos u ordenadores se 

conectan para controlar la red, pues no hay una autoridad entre ellos porque todos son iguales 

entre sí.  

Además, Preukschat (2018) indica que la blockchain se puede dividir en dos grupos: el 

primer grupo es la blockchain pública, llamado también blockchain sin permiso; es una red 

descentralizada de nodos u ordenadores, pues todos los usuarios utilizan un protocolo común 

para registrar transacciones en la base de datos del libro mayor; muchas veces se llaman 

tokens a las unidades de cuenta que se usan en el sistema. Y en el segundo grupo, blockchain 

privada, también denominado blockchain con permiso, los usuarios se encuentran sujetos a 

un protocolo anticipado para capacitar y que permita participar en el registro de las 

anotaciones, a la vez de verificar las variaciones que se dan en la cadena; es más centralizada 

y la cantidad de ordenadores o nodos que están en la red se podría limitar a la medida del 

usuario. 

De acuerdo con PlayGround (2018), la nueva tecnología blockchain es un sistema que ayuda 

a llevar una enorme información histórica. Básicamente, evita que una base de datos no sea 

modificada y, a la vez, se ayuda a sí misma gracias a su estructura. Los bloques crean una 

cadena que lo hacen inaccesible, y esto se debe a dos cosas juntas: el hash y las personas que 

están viendo todo el tiempo las transacciones. El hash tiene una singularidad: el número se 

produce según la capacidad del bloque; esto quiere decir que, si se intercambia el contenido 

del bloque, la información rápidamente modifica el hash y la cadena de bloques queda 

inutilizable. Por consiguiente, todos los usuarios del blockchain tienen duplicado de la 

información, y si uno de ellos modifica un bloque, todos los participantes se enteran de dicho 

movimiento; de este modo, toda la comunidad se informa y queda anulado dicho bloque. Es 

así que la diferencia está allí: la certificación y la confianza de los datos las dan los mismos 

usuarios de la plataforma blockchain, y no un gobierno o un banco central. Son los mismos 

clientes, todos son iguales y muchísimos.  

Otro punto importante es la captación de participantes de este sistema, que se hace a través 

de los mineros4 por dos motivos: uso del sistema (usuarios) y una superlativa realización 

                                                 
4 A la creación de muchos más bloques para la cadena se denomina mineros. 
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(mineros). . Por ello, conforme van firmando contratos, realizando transferencias o el uso 

que se desarrolle en la blockchain, hay la obligación de guardar esa información en un bloque 

nuevo. Pues bien, para que en la cadena se incluya un nuevo bloque, se debe resolver un 

problema matemático muy difícil, y para solucionar dicho problema hay que tener una gran 

computadora. Por tal motivo, las empresas que efectúan el trabajo como mineros, procuran 

resolverlo. Ya descifrado dicho problema, los partícipes de la blockchain comprueban si la 

respuesta es correcta; dicha solución del nuevo bloque es añadida a la cadena y queda la 

información afianzada. Este minero cobra la comisión por resolver dicha encriptación. 

Siguiendo a Pacheco (2016), el funcionamiento cumple cuatro pasos, que se detallan a 

continuación: i) cada participante debe realizar un registro en un monedero o billetera digital 

e instalarlo en un dispositivo móvil; cada billetera contiene claves personales criptográficas 

para efectuar operaciones con firmas digitales e identificación del participante; ii) se produce 

una dirección de la criptomoneda que se usará para futuras transacciones de criptodivisas; 

iii) las operaciones se confirman por medio de la cadena de bloques (blockchain) que figura 

en el registro de cada transacción validada al usuario; y iv) a través de la minería se resuelven 

problemas matemáticos complejos, que son confirmados por los usuarios de la comunidad; 

si tales soluciones son correctas, el nuevo bloque se agrega a la cadena y el minero que 

resolvió el problema gana la recompensa por descifrar. 

Por otro lado, Baldres (2018) muestra cómo funciona la blockchain, para lo cual señala seis 

pasos por seguir: a) un usuario A desea enviar dinero al usuario B, b) la operación figura en 

la red virtual como un bloque, c) se transfiere el bloque a todos los usuarios de la red, d) los 

que conforman la red aceptan que la operación sea aprobada, e) el bloque es incluido a la 

cadena, lo que facilita transacciones transparentes e imborrables en un registro; y f) para 

finalizar la transacción el dinero se mueve del usuario A al usuario B. A continuación, se 

muestra la Figura 1 con los pasos mencionados anteriormente. 
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Figura 1. Esquema de funcionamiento de blockchain. Adaptado de “Insider. Pro I Financial Times” (2018). 

 

Desde entonces, gracias al sistema blockchain apareció la criptomoneda, que es un método 

alternativo al sistema financiero mundial y, a partir de ello, han surgido diferentes tipos de 

monedas virtuales, creando un nuevo mercado de criptomonedas hasta el día de hoy. 

3.2 Historia de las criptomonedas 

Conforme a la historia de la criptomoneda, Satoshi Nakamoto empezó a trabajar en el 

proyecto de la moneda virtual desde el 2007. Luego, en el 2008 comenzó a emitir 

públicamente el registro del dominio de la moneda digital; paralelamente declaró que 

trabajaba en un nuevo sistema y, en el 2009, se crea la moneda virtual llamada bitcóin 

(López, 2015). “Bitcoin nació con el afán de ser una moneda de aceptación mundial, 

independiente de los bancos centrales y de la tiranía de la inflación” (Monckeberg, 2018, p. 

9). De la misma forma, se señala que “La misión de Bitcoin fue desde un principio sustituir 

al efectivo corriente (FIAT) y crear un efectivo digital fuera del control de terceros, accesible 

para todos y adaptado a un mundo global” (Jiménez de Aréchaga, 2018, p. 8). Satoshi 

Nakamoto, el creador del bitcóin, «publicó su artículo “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic 
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Cash System” en el dominio bitcoin.org, describiendo los fundamentos de la primera 

criptomoneda y la red que la sustenta» (Cuartas, 2016, p. 8). Asimismo, “sobre Satoshi 

Nakamoto existe mucha especulación acerca de su identidad real. Se desconoce si es un 

individuo o un grupo de personas. Varios medios han tratado de revelar su identidad, pero 

al día de hoy no es conocida” (Caballero, 2018, p. 5).  

Para complementar, se menciona a algunos especialistas sobre la definición del bitcóin. 

Vásquez (2014) comenta que el “Bitcoin es un medio de intercambio electrónico a través de 

un protocolo y una red computacional P2P” (p. 55). Según Pacheco (2016), el “Bitcoin es 

una innovadora red de pagos y una nueva clase de dinero” (p. 8). Y para Almarcha (2015), 

el “Bitcoin es una moneda global y neutra, libre de influencias políticas o de cualquier 

economía nacional. Además, es universal y accesible hasta para las poblaciones no 

bancarizadas” (p. 33). 

 

4 CRIPTOMONEDAS EN ACCIÓN 

 

Existen más de 2500 monedas virtuales en todo el mundo (Escuela de Negocios de la 

Innovación y los Emprendedores, 2019). “Han aparecido ya docenas de criptomonedas con 

diferentes especificaciones, pero la mayoría de ellas son similares o derivadas de la primera 

que ha sido totalmente implementada; el Bitcoin” (Rosero, 2017, p. 31).  

Las cinco monedas virtuales más utilizadas en el mercado son: i) La primera criptomoneda 

y la más conocida a nivel mundial es el bitcóin; para Cavello, Coronel & Terrones (2018), 

esta moneda tiene un gran impacto en la economía y es considerada como “el oro digital”, 

siendo la principal moneda en el mercado que se creó para usarse en un nuevo sistema 

blockchain sin intermediación de terceros; también es descentralizada, sin control 

gubernamental, solo se obtiene por medio de la minería, compra e intercambio; ii) Salazar 

& Ugarte (2017) nombran a la criptomoneda bitcóin cash como una de las principales, que 

fue creada en julio del 2017, y se ha convertido en una criptodivisa con mayor intervención 

en el mercado, también, aumentó el tamaño del bloque comparado con el bitcóin; esto quiere 

decir que es mucho más amplia que la primera moneda virtual; iii) De acuerdo con Miranda 

(2018), la criptomoneda ethereum es la segunda moneda virtual descentralizada más 

conocida, la velocidad de sus transacciones son las más altas, son pioneros en contratos 
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inteligentes apoyados en la blockchain, su propósito es desarrollar la plataforma que ayude 

a los programadores a incrementar aplicaciones óptimas para que las empresas firmen los 

contratos inteligentes (Smart Contracts) desde cualquier punto del mundo; iv) la cuarta 

criptomoneda, siguiendo a Moreno, Soto, Valencia & Sánchez (2018) es litecoin, que tiene 

una plataforma descentralizada, pero usa software de código abierto y se puede ejecutar con 

computadoras sencillas (algoritmos criptográficos sencillos) con mayor rapidez para 

efectuar un mayor número de operaciones; v) por último, la quinta principal criptomoneda 

para Grigg (2017) es EOS, una criptomoneda basada en la plataforma blockchain pública y 

descentralizada que utiliza el sistema de ethereum con contratos inteligentes; los 

participantes de la comunidad usan la mensajería con una alta rentabilidad de razonamiento 

de negocio como los medios sociales, juegos online, difusión de comercio y bienes, etc. 

Sin embargo, las principales criptomonedas se mantienen poco tiempo en dicha posición 

debido a su volatilidad. En la Tabla 1 se muestran las principales criptomonedas al 25 de 

abril del 2019. 

Tabla 1 

Principales criptomonedas utilizadas en el mercado virtual 

 

Nota: Se han listado las criptomonedas más importantes a la fecha de corte de acuerdo con su precio en orden 

descendente. Adaptado de “Coinmarket, Corte al 25 de abril del 2019”, por Coinmarketcap.com, 2019. 

 

En la Tabla 1, se puede observar que el bitcóin tiene un valor global, su precio es muy 

superior al de otras criptomonedas, siendo la más representativa y utilizada en el mercado 

financiero. Esto la convierte en la principal moneda virtual.  

En la Figura 2, se muestra la evolución histórica del bitcóin con respecto a su precio en el 

tiempo. Al cierre del 6 de junio del 2019, se puede observar, como señala el fundador de 

Logo Simbolo Nombre Año  Creador Capitalización  $ Precio $ Acciones Máximas

BTC Bitcoin 2008 Satoshi Nakamoto $96,451,473,792 5,455.27 21,000,000.00

BCH
Bitcoin 

Cash
20017 Bifurcación de Bitcoin $1,368,890,106 279.27 21,000,000.00

ETH Ethereum 2013 Vitalik Buterin $6,915,882,527 163.80 Sin datos

LTC Litecoin 2011 Charls Lee $3,048,555,168 72.97 84,000,000.00

EOS EOS 2017 Dan Larimer $4,454,911,309 4.82 Sin datos
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Day Trading Academy (Arrmabide, 2017), que la subida cuenta con un comportamiento 

parabólico ascendente similar al de una “burbuja” en el mercado de valores. 

 

Figura 2. Evolución histórica sobre el precio del bitcóin. Adaptado de “Coinmarket. Cierre del 28 de abril 2013 

al 6 de junio 2019”, por Coinmarketcap.com, 2019. 

Asimismo, en la Figura 3 se observa el dominio del bitcóin frente a las demás criptomonedas 

al cierre del 6 de junio del 2019. 



15 

 

 

Figura 3. Porcentaje de capitalización del mercado total. Adaptado de “Coinmarket. Cierre del 28 de abril 2013 

al 6 de junio 2019”, por Coinmarketcap.com, 2019. 

Entre los hechos más importantes de la criptomoneda se puede mencionar que en octubre de 

2009 ocurre el primer cambio de dólares por bitcóin; su precio fue de 1,309.03 BTC5 por un 

$1. En mayo de 2010, se da la primera compra de una pizza por 10,000 BTC, que equivalen 

a $25. Luego, en febrero de 2011 se adquiere por primera vez un automóvil con bitcóin; al 

poco tiempo, el dólar y el bitcóin adquieren el mismo valor. Seguidamente, en julio de 2011 

lanzan la primera aplicación para iPad en bitcóin. Después, en marzo de2012, se genera un 

robo de 46,000 BTC a través de un hackeo en las “billeteras calientes”, que son billeteras 

activas que realizan grandes transacciones de forma automática. En febrero de 2013 el 

bitcóin cuesta más que una onza de plata; ese año logró un gran crecimiento, pues su capital 

de mercado sobrepasó los mil millones de dólares. En el 2014 se produjo una situación de 

altibajos para el bitcóin; sin embargo, ha logrado grandes metas, como el aumento de más 

usuarios para su uso, a pesar de los momentos difíciles (López, 2015). Además, en el 2016, 

Japón fue referencia del uso de la criptomoneda iniciando pasos de regulación para 

formalizarla en el mercado, pudiendo establecer el bitcóin para las transacciones. Más tarde, 

en el 2018, se muestra interés por la tecnología blockchain para la industria bancaria y 

financiera (Jiménez & Santana, 2018). 

                                                 
5 BTC: Abreviatura oficial del bitcóin. 
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La criptomoneda presenta beneficios y riesgos; asimismo, los puntos mencionados en la 

Tabla 2 son muy discutibles por los autores, donde se puede observar, de forma comparativa, 

las ventajas y desventajas con respecto al uso de las criptomonedas. 

Tabla 2 

Ventajas y desventajas de la criptomoneda 

Ventajas Desventajas 

Global: No pertenece a ningún Estado o Gobierno 

de una nación y se puede utilizar en todo el mundo, 

independientemente de las barreras geográficas y 

políticas. 

Garantía de aceptación: Aunque cada vez hay 

más establecimientos que la aceptan, todavía son 

una minoría. Es utilizada fundamentalmente por 

freelances y para la adquisición de material 

informático. 

Ajena al sistema fiduciario: No se puede crear 

una deuda con ella, su valor no depende de una 

intervención de un banco central. 

  

Límite de emisión: El aumento decreciente y 

predecible de la masa monetaria le permite mejorar 

el poder adquisitivo de los usuarios. 

Límite de emisión: Si bien es positivo para evitar 

la pérdida de valor, el que sea deflacionario podría 

incentivar su acumulación y, por tanto, como dice 

el premio Nobel de Economía Paul Krugman, 

podría deprimir la economía. 

Moneda divisible: Actualmente se puede utilizar 

hasta con 8 decimales, aunque no hay límite, por lo 

que en un futuro se podrían utilizar más decimales. 

  

Transacciones en tiempo real: En menos de una 

hora puede estar realizada la transacción. 

  

Irreversibilidad de las transacciones: No hay un 

tercero en medio que pueda echar atrás una 

transacción. De todos modos, existen servicios que 

custodian los bitcoines hasta que la parte que los 

recibe ha cumplido con su parte del acuerdo. 

  

Imposible de falsificar: Tal como está definido, no 

se puede construir un bitcóin falso ni efectuar un 

doble gasto sin que la red lo detecte.  

  

 

No hay un regulador: Ningún comité de 

“expertos” controla el destino del bitcóin. Hay unas 

reglas previamente fijadas por el protocolo ideado 

por Satoshi Nakamoto que ha de aceptar libremente 

quien quiera utilizar el bitcóin. 

No hay un regulador: El que no tenga un respaldo 

detrás de gobiernos y bancos centrales, para 

muchos puede ser una clara desventaja, ya que se 

sentirían más cómodos con el apoyo de un 

regulador. 
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Anonimato: El anonimato que proporciona el 

bitcóin impide revelar la identidad del usuario, lo 

que hace al bitcóin especialmente útil para su uso 

en países donde gobiernan regímenes totalitarios. 

Anonimato: Al igual que en el punto anterior, la 

enorme ventaja que supone el que las transacciones 

sean anónimas es una desventaja para muchos que 

temen que sea utilizada para actividades ilícitas y 

para no cumplir con las obligaciones tributarias. 

Bajo costo: El bitcóin tiene menores costes de 

transacción que la utilización de tarjetas de crédito, 

transferencias o PayPal. Realizando un pago con 

bitcóin se eliminan intermediarios no deseados. 

  

Seguridad: El bitcóin cuenta con un fuerte 

respaldo criptográfico que lo protege de 

falsificaciones y se puede guardar en múltiples 

localizaciones simultáneamente. La tecnología en 

la que se basa el protocolo del bitcóin es varias 

veces más segura que la que utiliza los bancos y las 

tarjetas de crédito. 

Volatilidad: Desde su creación ha tenido 

grandes subidas de precio. El 2013 lo empezó a 

10,2 EUR/BTC y lo cerró a 579,9 EUR/BTC, 

llegando cerca de los 900 EUR/BTC, lo que hace 

del bitcóin una moneda atractiva para la 

especulación. Con el tiempo lo normal es que el 

porcentaje de variación se reduzca y tenga una 

cotización más estable. 

Transparencia: Todas las transacciones quedan 

grabadas en un registro de libre acceso. 

  

Micropagos: Dada su divisibilidad y sus bajos 

costes de transacción, es una moneda ideal para 

realizar micropagos. 

  

Funciona las 24 horas: Para todas las operaciones 

en bitcóin no existen horarios ni días festivos. 

  

Se acumula en un espacio ínfimo: Podría 

guardarse una fortuna enorme en una memoria 

USB, que puede ser guardada o trasladada sin 

depender de terceros. 

  

  

  

 

Nota: Se han listado las ventajas y desventajas sobre las criptomonedas. Adaptado de “Análisis de las ventajas del uso del bitcóin en el 

Ecuador como una criptomoneda alternativa a las transacciones comerciales”, por Orrala & Chompol, 2017.  
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5 EL DINERO Y SU TIPOLOGÍA 

 

Después de conocer el origen y la evolución del dinero, se sintetizan el concepto y 

fundamentos de lo que se describe como dinero. Así, para Tarapuez, Rivera & Donneys 

(2010), el dinero es lo que se da o se recibe por la venta o compra de artículos, servicios u 

otras cosas. Además, Fernández-Baca (2000) menciona que el dinero es la entrega entre 

personas de una comunidad que acuerdan aceptar la forma de pago y facilitar las operaciones 

entre ellos. Asimismo, Ortiz (2001) define al dinero como “cualquier objeto al que por 

consenso general se le asigna el papel de medio de pago, en cuyos términos se expresa el 

valor de cambio de todas las mercancías” (p. 25). 

El respaldo que ofrece una sociedad al dinero y al sistema de pagos depende de un marco 

legal con reglas establecidas. Para Parkin (2014), el dinero es un medio de pago que sirve 

para retribuir una deuda. Por lo tanto, tiene que cumplir tres funciones importantes: i) es un 

medio de cambio, es decir, el intercambio para adquirir un bien o servicio; sin esta función, 

llevaría a usar el trueque (para comprar cosas); ii) es una unidad de cuenta, una cantidad que 

fija el precio de un bien o servicio (para expresar precios); y iii) es depósito de valor; es un 

dinero que se puede guardar (para ahorrar). 

Además, es importante identificar las diferentes características entre dinero físico fiduciario 

y dinero virtual tomando en consideración la primera moneda virtual bitcóin (véase la Tabla 

3). 

Tabla 3 

Diferencias entre dinero físico y dinero virtual 

Ítem Dinero físico 

“Fiduciario” 

Dinero virtual 

“Bitcóin” 

 Descentralización Controlada por bancos centrales Se basa en un sistema descentralizado 

de persona a persona (P2P), es decir, 

sin intermediarios. 

 Inflación Puede imprimirse para crear más oferta. Se diseñó para tener un máximo de 

unidades, y según su algoritmo solo 

serán 21 millones. 
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 Anonimato Los usuarios del sistema son totalmente 

identificados y, además, se puede hacer 

seguimiento a todas sus operaciones 

con las divisas. 

Por las recientes regulaciones a las 

operaciones con bitcoines, la 

posibilidad de mantener la totalidad de 

datos anónimos no es tan cierta. 

 Transparencia Se identifica con claridad quién es el 

propietario. 

Aunque todos los integrantes de la 

red pueden ver la cantidad de 

bitcoines almacenados en las 

direcciones públicas, no se pueden 

identificar a sus propietarios. 

 Es irrevocable Como las operaciones son rastreables, 

existen mecanismos para cancelar 

dichas transacciones. 

Una operación entre bitcóins no se 

puede deshacer, tan sólo si entre los 

usuarios se devuelven las unidades. 

 

Nota: Se han listado las diferencias entre el dinero físico “Fiduciario” y el dinero virtual “Bitcóin” de acuerdo con los criterios 
característicos del dinero. Adaptado de “Reflexiones respecto a las ventajas y desventajas del uso del bitcóin”, por Torres, 2015.  

 

A continuación, en la Tabla 4 se identifican las diferencias y similitudes entre el dinero 

electrónico y el dinero virtual (bitcóin como representante) a partir de lo que indica la 

Directiva de la Comisión Europea del 2009. 

Tabla 4 

Diferencias entre dinero electrónico y dinero virtual 

Ítem Dinero electrónico Dinero virtual 

“Bitcóin” 

Formato Digital  Digital 

Unidad de cuenta Monedas fiduciarias (Ejemplo: USD, 

EUR, KES) 

Monedas bitcoines (BTS) 

Identificación del 

cliente 

Se aplican las normas del Grupo de 

Acción Financiera Internacional 

(GAFI) para la identificación de 

clientes. 

Anónimo 

Medios de 

producción 

Emitido digitalmente con el respaldo de 

la moneda fiduciaria de la autoridad 

central. 

Extraído/generado matemáticamente 

Emisor Emisor de dinero electrónico 

legalmente establecido (que puede ser 

una institución financiera). 

Comunidad de personas/mineros 
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Nota: Se han listado las diferencias entre dinero electrónico y dinero virtual “Bitcóin”. Adaptado de “Directiva sobre dinero electrónico 

de la Comisión Europea”, por European Commission, 2009. 

 

 

 

6 ¿LAS CRIPTOMONEDAS DEBEN SER CONSIDERADAS DINERO? 

 

En la actualidad se formula una interrogante: ¿La criptomoneda, desde una perspectiva 

económica, puede ser considerada como dinero? Hoy en día, el dinero más común es el 

fiduciario, que significa promesa de pago de una cantidad determinada bajo la 

responsabilidad del banco central de un Estado. Si un instrumento financiero es el dinero 

fiduciario y la criptomoneda no, entonces podría ser descartado y no ser considerado como 

dinero. Para seguir respondiendo a la pregunta, algunos activos reales o no financieros se 

pueden considerar dinero en cuanto cumplan con las funciones del dinero (Moreno, 2019).  

En la Figura 4 se observa el movimiento de la transacción de compra-venta de la manera 

tradicional (registro centralizado) y con criptomonedas (registro distribuido-

descentralizado). 

 

Figura 4. Funcionamiento de la financiación del comercio con un registro distribuido. Adaptado de “The 

mechanics of decentralised trust in Bitcoin and the blockchain”, por BIP 2018. 

Tal como se había señalado en el Capítulo 5, según Parkin (2014), se deben cumplir las tres 

funciones para considerar al dinero como tal: a) medio de cambio, b) unidad de cuenta, y c) 

depósito de valor.  
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A continuación, se desarrollan las diferentes opiniones de autores basándose en el 

cumplimiento de las tres funciones detalladas anteriormente.  

6.1 Criptomonedas y su relación con las funciones del dinero 

Morán et al. (2018) se encuentran a favor de que las criptomonedas puedan ser calificadas 

de dinero. Su posición se sustenta en que puede considerarse como dinero en una economía 

o gobierno porque, hasta el momento, no representan peligro para los bancos centrales, 

debido a que su uso es limitado, es decir, solo se presenta en algunos países y de manera 

dividida; se emplea en ciertos lugares del mundo. Además, señalan que se debe tomar en 

cuenta la preferencia que tiene el público por la criptomoneda, en tanto que, de cara a los 

reguladores y a los bancos centrales, no ha sido obstáculo para el crecimiento de las 

criptodivisas en el mercado virtual. Como contraparte, Culleres (2014) no se encuentra a 

favor, enfocándose en los obstáculos de la criptodivisa bitcóin, como moneda, para cumplir 

los tres atributos básicos según los manuales de economía:  

 Debe ser un medio de intercambio: el bitcóin tiene algunas ventajas, tales como 

comisiones muy bajas, rapidez en las transacciones y ser virtual; pero también tiene 

ciertas limitaciones como no permitir la compra de cualquier bien y su 

implementación en pocos establecimientos. 

 Debe ser unidad de cuenta: tiene restricciones porque los precios en bitcóin varían 

considerablemente, es decir, son volátiles en comparación de las monedas 

tradicionales, que son precios fijos y estables. 

 Debe ser contenedor de valor: el bitcóin no tiene valor estable y hay una gran 

desconfianza sobre su futuro.  

 

“Por lo tanto, el éxito del Bitcoin está condicionado por tres grandes obstáculos: su escasa 

implantación, la falta de estabilidad de precios y la falta de confianza” (Culleres, 2014, p. 

3). 

Los siguientes autores están a favor del papel que desempeña la moneda virtual para el 

futuro. Según Monckeberg (2018), la criptomoneda podría ser sustituto del dinero siempre 

y cuando las personas lo acepten y lo reconozcan en el comercio diario; todo depende de la 

confianza que logre transmitir. Notimex (2018) refiere que las criptomonedas y el sistema 

financiero siguen evolucionando; por ende, un gran número de personas compran por 
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internet; es por esto que hay gran demanda de modelos de pagos digitales y, por tanto, no se 

necesita dinero en papel. Sayco, Tapia & Rendon (2017) indican que las criptomonedas son 

transformadas en las nuevas divisas internacionales, es decir, que en la mayoría de los países 

son aceptadas y usadas para realizar transacciones de dinero; aquello genera una mayor 

aceptación a nivel global y a la vez juega un rol primordial en el desarrollo del mundo. El 

diario de Miami CE Noticias Financieras (2019) publica que “Hay estudios (como el de 

Cambridge Centre for Alternative Finance) que demuestran que ha aumentado la cantidad 

de inversionistas en las criptomonedas”. 

Por otro lado, se encuentra otro grupo que no está de acuerdo con la criptomoneda como 

dinero para el futuro. Según Rodríguez (2019), las monedas virtuales no sustituyen al dinero 

porque no cumplen con las tres funciones importantes del dinero (medio de cambio, unidad 

de cuenta y depósito de valor), siendo desventajas para la criptomoneda en comparación con 

las monedas usuales o tradicionales. Haeringer & Halaburda (2018) manifiestan que “la 

función crucial del dinero es servir como medio de pago, existen muchas condiciones que 

un medio de pago debe cumplir para ser útil”. Pues una de ellas es que su valor en una 

transacción a otra debe mantenerse; si el valor de una moneda experimenta hiperinflación o 

volatilidad, realmente no cumpliría su función para ser un medio de pago útil. Carrizo (2019) 

menciona que el presidente del Banco Central de Chile señaló que “es indudable que los 

criptoactivos no son en la actualidad un buen sustituto del dinero y suponen una serie de 

riesgos para las personas y para el sistema financiero” (p. 1). Mario Garcel, presidente del 

Banco Central de Chile, ha manifestado que “los criptoactivos no son un buen medio de 

pago, debido a que su aceptación es muy limitada, y no son reconocidos como moneda de 

curso legal, por lo que no hay obligación de aceptarlos para extinguir obligaciones 

económicas” (Gac, 2018, p. 1). El diario de Chile El Mercurio (2019) explica que “Existen 

serias dudas sobre el verdadero valor de las criptomonedas, y hay buenas razones para pensar 

que su futuro como sustituto del dinero es incierto. Pero ello no debe necesariamente 

conducir a limitar el acceso básico a transacciones bancarias” (p. 1). 

A continuación, se exponen diferentes opiniones de entidades y autores acerca de las 

principales características fundamentales de la moneda virtual, las que cumplen un papel 

muy importante en la determinación del uso y regulación. 
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6.2 Principales características de las criptomonedas  

La seguridad del algoritmo —el bitcóin comprende una codificación compleja— “está 

basada en las leyes de las matemáticas. Confiando en las matemáticas usted al menos puede 

tener certeza de que el valor y la cantidad van a permanecer iguales y nadie va a andar 

jugando con ellas en movidas políticas” (Torres, 2015, p. 4). Sin embargo, se señala que 

“aún a la fecha es difícil garantizar que el almacenamiento es seguro, ya que puede ser objeto 

de ataques por parte de piratas informáticos y justamente esto es parte del desarrollo 

necesario para dar nuevos pasos hacia una sana democratización” (Jiménez & Santana, 2018, 

p. 59). Dicho fundamento podría carecer de evidencia, pues todas las monedas virtuales 

“pueden ser almacenadas en discos externos o en la nube, garantizando su perdurabilidad 

en el tiempo, ya que no se desgastan ni se dañan” (Pineda, Pastrana & Ostos, 2018, p. 5).  

Con respecto a la falta de garantía de su almacenamiento, la posible amenaza de falsificación 

amerita un análisis. Sin embargo, el argumento de Baldres (2018) es que “el bitcóin como 

una combinación de información de transacciones evita la amenaza de falsificación. La 

única manera de realizar un ataque sería modificando las transacciones registradas en la 

cadena de bloques” (p. 14). El bitcóin tiene características de antifalsificación que, según 

Vásquez (2014), son: a) símbolo (informalmente BTC), b) fracción (hasta 8 decimales), c) 

banco emisor (no tiene, es descentralizado), d) ámbito (internacional a través del internet), 

e) tasa de cambio (100% libre, sujeta a oferta y demanda), y f) número total de bitcoines (21 

millones de bitcoines). A esto se le suma que una criptomoneda como el bitcóin tiene un 

solo dueño, donde cada uno es responsable de sus claves personales. Esto puede ser bueno 

o malo, ya que en muchas ocasiones termina perdiéndose la moneda virtual debido al olvido 

de la clave o por fallecimiento del usuario (Jiménez de Aréchaga, 2018). 

Un almacenamiento seguro también implicaría la capacidad de procesar un gran número de 

transacciones sin que el sistema colapse, y, en este sentido, Jiménez & Santana (2018) 

expresan que en la criptomoneda “se encuentra la escalabilidad” (p. 53), es decir, que 

cumplen con esta cualidad. Por el contrario, Acuña (2018) opina que “las criptomonedas no 

pueden aumentar su escala de forma sencilla como sucede con el dinero tradicional” (p. 20).  

Otra característica enfática del bitcóin como criptomoneda es que “utiliza un sistema que 

garantiza el anonimato de los usuarios que operan en él, debido principalmente a dos 

características, porque internamente no se relacionan las criptomonedas, necesariamente, 

con identidades reales” (González, 2018, p. 13). De otro lado, resultaría contraproducente 
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contar con un «elevado anonimato ya que las unidades de bitcóin se almacenan en una 

"cartera virtual" o monedero. El problema de todo ello es que implica una dificultad de 

identificación y de alerta previa ante posibles comportamientos sospechosos de actividades 

ilícitas» (Pacheco, 2016, p. 11). 

En consecuencia, sería necesario incorporar la regulación a las criptomonedas con la 

finalidad de supervisar las transacciones relacionadas con actividades indebidas. Para 

García, Mangisch, Piaggio, Tomei, Ruffini & Selvas (2018), el hecho de que la industria 

financiera como el Banco Central de Argentina (BCRA) no haya incluido a las 

criptomonedas o la blockchain es porque no se encontraba regulada, y hacen que estén en 

desventaja frente a las fintech (tecnofinanzas), ya que han incluido a las monedas virtuales 

dentro de su marco de negocio, logrando así captar mayor cantidad de clientes. Mientras que, 

desde la posición de Auer & Claessens (2018), las autoridades tienen que empezar a difundir 

la regulación de las criptomonedas a los usuarios, basada en el proceso económico de la 

moneda virtual y no en su uso tecnológico, pensando en los problemas regulatorios que 

podrían darse a nivel internacional. 

Por otro lado, la ausencia de regulación en las criptomonedas se debe a que estas se 

caracterizan por no contar con intermediarios ni comisiones adicionales que generalmente 

son aplicadas por los entes reguladores y mediadores. Sobre este tema, el diario de Santiago 

de Chile El Mercurio (2018) expresa que lo que promete el bitcóin “es hacer transacciones 

sin intermediarios, sin comisiones. Se da para no trasladar la confianza a ninguna 

institución. Si yo tengo mi plata en el banco, este podría quebrar y quedarse con todo mi 

dinero. Aquí no puede pasar eso”, comenta Cristian Ruz. De igual modo, Almarcha (2015) 

sostiene que el “Bitcoin permite ahorrar porque las transacciones son directas y libres de 

comisiones bancarias. Es muy ventajoso para los pagos internacionales” (p. 33). En la misma 

línea, García (2017) señala que hay “Muy reducido coste de transacciones. Una transacción 

puede costarte unos escasos céntimos” (p. 8). Además, Gómez & Demmler (2018) comentan 

el beneficio, y son los “costos de transacción mucho más bajos que actualmente se pagan de 

manera opcional, así como tiempos de proceso de transacción más rápidos en comparación 

con las transferencias financieras en el sector bancario internacional tradicional” (p. 278).  

Otro beneficio característico es que las criptomonedas se hacen cada vez más populares y 

van en aumento, sus cotizaciones no se detienen debido a que su mercado opera las 24 horas 

al día y 365 días al año, ya que hay mucho interés para invertir. Es importante comprender 
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que las criptomonedas en conjunto con el sistema financiero están evolucionando y al día de 

hoy muchas personas compran por internet (Notimex, 2018). Esta es una ventaja 

indiscutible. 

Desde otra perspectiva, Domínguez & Lúquez (2018) advierten que el Banco de España y 

la Comisión Nacional Mercado de Valores difunden un anuncio relevante sobre las 

criptomonedas, y es que de las tres características que poseen una de ellas es la circulación 

muy limitada comparada con las monedas fiduciarias, debido a su falta de respaldo por una 

entidad bancaria central o de gobierno. No obstante, para el diario de Lima El Comercio 

(2017), JPMorgan Jamie Dimon, en cuanto al número de tipos de criptomonedas, consideran 

que son ilimitadas, ya que cada día se crean nuevas.  

A pesar de todo ello, hay quienes expresan una opinión distante frente a los beneficios, y es 

que “la realidad de lo que pasará con el bitcoin es todo un misterio, pues todos los días hay 

desacuerdos generales para realizar transacciones con esta moneda” (Notimex, 2018). De 

acuerdo con este aspecto, Moreno (2019) establece que el bitcóin se considera un activo con 

elevada volatilidad, porque el cambio de la moneda virtual es altamente inestable frente al 

dinero convencional; por ello, es un depósito de valor pobre, de corto plazo y riesgoso, con 

un futuro desfavorable en su demanda. De igual forma, Torres (2015) precisa que el precio 

de la moneda virtual bitcóin tiene otros aspectos que generan desconfianza y es la 

volatilidad, “por lo que resulta una emocionante montaña rusa comprar y vender esta 

moneda. Hace un año, un bitcóin se cotizaba a menos de 12 dólares y hoy su valor ronda los 

1,200 dólares” (p. 10). Inclusive, ASBANC (2018) menciona que “la altísima volatilidad en 

los precios de estos activos se relaciona a una característica que es su principal fortaleza y a 

la vez su mayor debilidad” (p. 3). Finalmente, frente a esta desventaja, Sánchez (2018) 

refiere que las criptomonedas “tienen un valor en monedas tradicionales; pueden ser 

cambiadas por dólares, euros o cualquier otra moneda en cualquier instante” (p. 12).  

Las características mencionadas anteriormente han sido usadas de una manera exitosa en 

diferentes países del mundo, según la necesidad económica de cada cual, y en la actualidad 

las monedas virtuales sirven para múltiples usos. Desde que se creó el bitcóin, las 

criptodivisas han conseguido mucha popularidad y van en continuo aumento, pero no están 

reguladas por ningún banco central, a diferencia de las monedas tradicionales. Esto sugiere 

preguntar, además, qué papel cumple el uso y la regulación. Por ello, se presenta las 

opiniones de varios autores al respecto.  
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6.3 Uso y regulación de las criptomonedas 

Actualmente, la regulación cumple un rol inexistente en el uso de las criptomonedas. Para 

EFE News Service (2018), las criptomonedas han llegado a América en medio de vacíos 

legales y valoradas en más de 300,000 millones de dólares. Rodolfo Andragnes, director 

ejecutivo de la ONG Bitcoin Argentina, afirmó que la certeza en las monedas virtuales no se 

basa en el precio actual, sino en los cambios que presenta el sistema político, económico y 

social. Hoy, Latinoamérica es un mercado que vibra para las criptomonedas, a pesar de que 

en la mayoría de los países no están definidas aún las reglas. Coinmap es un portal que rastrea 

los movimientos del bitcóin en el mundo, mostrando los posibles pagos con monedas 

virtuales como, por ejemplo: un café, una cena, planes turísticos y productos tecnológicos.  

Diversos países utilizan las criptomonedas. En Colombia, un argentino, dueño del Café de 

la Luna Lela, utiliza la tecnología para aceptar bitcóin y otras criptomonedas como medio 

de pago (Noticias Financieras, 2018). Del mismo modo, en México se trata de un terreno 

fértil para las criptomonedas, ya que existe una Ley Fintech aprobada por el Congreso del 

gobierno. En Uruguay y Paraguay, se usan las criptodivisas para contratar servicios y 

comprar autos e inmuebles (EFE News Service, 2018). Asimismo, en EE. UU. Existe una 

gran variedad de empresas internacionales muy importantes que ya utilizan la moneda 

bitcóin como forma de pago; este es el caso de Microsoft, Dell y Amazon. En Venezuela, se 

da un crecimiento diario en el uso del bitcóin como una salida al problema económico que 

atraviesa. En Argentina, se aprobó el uso de la moneda virtual, debido a que experimentan 

una alta inflación y una significativa crisis financiera (Moreno & Organista, 2017). 

Igualmente, en Japón se utilizó el bitcóin como un método legal para las transacciones 

activándose el uso de criptodivisa, habilitándose cientos de miles de locales para su uso 

(Guzmán, 2018). «Alemania ha reconocido oficialmente al Bitcoin, la moneda virtual, como 

una “unidad monetaria” y una forma de “dinero privado”» (Rosero, 2017, p. 21). En “Suiza, 

el parlamento ha iniciado los trámites de un proyecto para otorgarle al Bitcoin el tratamiento 

de divisa internacional” (Vásquez, 2014, p. 59). 

En la Figura 5 se muestra el uso de las criptomonedas a nivel mundial, que concuerda con 

países altamente desarrollados en la tecnología y con una sociedad de mente abierta a la 

innovación. 



27 

 

 

Figura 5. Uso de criptomonedas en el mundo. Adaptado de “Coinmap, captura de imagen 31 de mayo 2019”, 

por Coinmap.org, 2019. 

Desde otra perspectiva, el autor Guzmán (2018) plantea que las criptomonedas no están 

reguladas por ningún banco central porque están diseñadas para facilitar las transacciones 

en línea y evitar controles del gobierno; por consiguiente, se plantea la siguiente 

interrogante: ¿Por qué regular el mercado de criptomonedas? Los problemas regulatorios 

varían de acuerdo con cada país, siendo la preocupación más recurrente que su uso se 

relacione con transacciones de lavado de dinero. Joseph Stiglitz, nobel de Economía, indica 

que la regulación de la moneda virtual significaría retirar las criptomonedas y considera que 

el mejor medio de intercambio actual es el dólar estadounidense, para lo cual argumenta que 

las personas usan el bitcóin por su condición secreta. Luis Alberto Moreno, presidente del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), menciona que la falta de regulación está 

provocando todo tipo de especulación. El criterio del BID es que cada país sea independiente 

de elegir su uso y que es necesaria una pronta reunión para la regulación a nivel 

multinacional. Además, menciona que las autoridades deben establecer si las monedas 

digitales (criptomonedas) son valores, monedas extranjeras, commodities o tipos de bienes, 

para darles legalidad. Se menciona, por ejemplo, que en algunos países se requiere la 

regulación de la moneda virtual. En China, las criptomonedas se determinan como una 

amenaza a la estabilidad de su mercado financiero; por ello, el Banco Popular de China 
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prohibió a las empresas realizar colocaciones de criptodivisas. En el caso de Corea del Sur 

se indicaron regulaciones más estrictas para la criptomoneda; el ministro de Justicia anunció 

una norma para prohibir el comercio de la moneda virtual y, en el caso de que se incumpla, 

se aplicará una multa. 

De igual forma, Almarcha (2015) señala que uno de los grandes países como China, piensa 

“establecer una regulación común que sirva para las transacciones del Bitcoin, buscando 

normas comunes, para que dejen de ser la moneda de cambio del terrorismo” (p. 26). 

Asimismo, el banco de Canadá explica que las monedas virtuales no son medio de pago 

porque no están avaladas, y deben ser una reserva fiable de valor para utilizarlo. En Brasil, 

el Banco Central y la Comisión de Valores Mobiliarios informan que las monedas virtuales 

representan un alto riesgo especulativo y se prohíbe su compra directa (EFE News Service, 

2018). También, el Banco Central de Bolivia ha declarado ilegal el uso del bitcóin, siendo 

el primer país de América Latina en institucionalizar la ilegalidad de las criptomonedas; y 

en Ecuador, el presidente Rafael Correa, como reforma a las leyes monetarias y financieras, 

restringe el uso del bitcóin y otras criptomonedas (Moreno & Organista, 2017).  

Siguiendo con las opiniones sobre la regulación de las criptomonedas, el EFE Cest (2018) 

declara que el Banco de Pagos Internacionales (BPI) hace mención al aumento de 

criptomonedas y criptoactivos, exigiendo replantear los límites reguladores basándose en un 

modelo de generación de confianza, limitando su capacidad de reemplazar al dinero común. 

El Sistema de Bancos Centrales no puede ser reemplazado por la tecnología descentralizada 

en la que se basan los tokens digitales privados. Además, el BPI informa el supuesto enorme 

consumo de energía que se necesita en una transacción descentralizada. Sin embargo, Ast 

(2018) explica que la descentralización es una revolución del poderío del internet y en la 

actualidad se usan las plataformas virtuales por parte de las grandes compañías como Uber, 

eBay, Reddit, entre otras; y su descentralización es controlada solo por los usuarios y no por 

un grupo de personas o sociedad centralizadas. 

Por su parte, Camino (2018) explica la preocupación del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) sobre el tema de la regulación; Christine Lagarde, directora gerente del FMI, refiere 

que estas operaciones generan lavados de activos y financiación del terrorismo. Por otro 

lado, de acuerdo con Gutiérrez (2019), la regularización del lavado de activos de las 

criptomonedas se va a retrasar debido a que la tecnología es muy veloz comparada con las 

leyes de un gobierno o Estado. 
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Noya (2016) agrega que la intermediación entre instituciones financieras ha sido muy 

dinámica en el sector de las finanzas alternativas, ya que probablemente ha obtenido una 

considerable consecuencia en los medios de comunicación, debido a la gran competencia en 

la banca tradicional. A pesar de ello, como dice Montenegro (2017), la infraestructura 

tecnológica en los pagos de las criptodivisas como el bitcóin excluye a la intermediación; en 

este caso, la banca tradicional, como intermediaria, está eliminada.  

Por su parte, Sánchez (2013) anota que la exploración de las variables de la intermediación 

bancaria realiza un papel que simboliza el poder del mercado de un gobierno. Al contrario, 

para Berdejo (2018), respecto al uso de las criptodivisas en crowdfunding (financiamiento 

de proyectos colectivos sin intermediarios), permite difundir el desarrollo empresarial a nivel 

mundial; en este caso, las ICOs son consideradas en la actualidad como medio de 

crowdfunding utilizando a las criptomonedas, siendo un método económico, ya que evita la 

intermediación acostumbrada de la banca. 

Ahora bien, un criterio poco analizado es aquel publicado por Guillermo de la Dehesa, 

presidente del Centro de Investigación de Políticas Económicas (CEPR), quien expresa que, 

paulatinamente, debe desaparecer el efectivo en favor del dinero electrónico, lo que ayudaría 

a erradicar las actividades ilícitas como terrorismo, tráfico de armas, de drogas, de personas, 

de órganos humanos, de animales y plantas, de objetos robados, de objetos copiados e 

imitados, así como a la gran y pequeña corrupción y a la evasión fiscal. Todo esto, en su 

gran mayoría, se financia con billetes al portador. Y, con respecto al control que pueden 

tener los bancos centrales frente al dinero electrónico, el autor Guillermo De La Dehesa 

expresa que los bancos centrales están en capacidad de forzar a que los emisores de dinero 

electrónico deban estar regulados, supervisados e inspeccionados en el diario (El País, 

2007). 

Otro punto por señalar es que en el Perú no hay mucha información al respecto; por tal 

motivo, es poco el uso de las criptomonedas. A pesar de ello, la Superintendencia del 

Mercado de Valores (SMV) (2018), en un comunicado, “advierte al público en general y a 

los medios en particular sobre la adquisición y promoción de denominadas monedas 

virtuales o criptomonedas y la participación en esquemas conocidos como ICO”, motivo por 

el cual se llevaría a cabo una nueva investigación al respecto, donde también se pueden 

incluir temas como fraudes, estafas de las criptomonedas y software blockchain.  
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En la Tabla 5 se muestran las diferencias entre opiniones de autores que están a favor y en 

contra de las criptomonedas, cuyo resultado revela el favoritismo de las monedas virtuales 

consideradas como dinero. 

Tabla 5 

Diferencias de opinión de los autores según los criterios de evaluación de las 

criptomonedas 

Criterios de 

evaluación 

A favor de las criptomonedas En contra de las criptomonedas 

Criptomonedas 

y su relación 

con las 

funciones del 

dinero 

Moran et al. (2018): Considera que es 

dinero porque tiene preferencia por el 

público debido al crecimiento y 

reconocimiento en el sector del comercio 

virtual.  

Monckeberg (2018): Podría ser sustituto 

del dinero siempre y cuando genere 

confianza. 

Notimex (2018): Muchas personas 

compran por internet y buscan modelos de 

pagos digitales. 

Sayco et al. (2017): Las criptomonedas 

son transformadas en las nuevas divisas 

internacionales; por ello, son aceptadas y 

usadas en las transacciones de dinero. 

CE Noticias Financieras (2019): 

Estudios confirman el aumento de las 

inversiones en las criptodivisas. 

 

 

 

Culleres (2014): Presenta tres 

inconvenientes: la falta de implantación, 

estabilidad de precios y confianza. 

Rodríguez (2019): Presenta peligro 

porque no cumple con las tres funciones 

del dinero.  

Haeringer & Halaburda (2018): 
Presenta hiperinflación y no se considera 

un medio de pago útil. 

Carrizo (2019): Las criptomonedas no 

son un buen sustituto del dinero porque 

hay riesgo para las personas y en el 

sistema financiero. 

Gac (2018): No es un medio de pago por 

ser limitado y no ser reconocido como 

moneda legal. 

Mercurio (2019): Existen dudas sobre el 

valor de las criptomonedas. 

Principales 

características 

de las 

criptomonedas 

Seguridad 

Torres (2015): La seguridad de la 

moneda virtual se basa en leyes 

matemáticas para evitar la falsificación. 

Perdurabilidad 

Pineda et al (2018): Las monedas 

virtuales pueden estar almacenadas en la 

nube, que conserva perdurabilidad en el 

tiempo. 

Antifalsificación 

Seguridad 

Jiménez-Santana (2018): 

La falta de seguridad en el 

almacenamiento frente a ataques 

tecnológicos. 
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Baldres (2018): La combinación de 

transacciones irrumpe la falsificación en 

la cadena de bloques. 

Vásquez (2014): Es infalsificable por su 

símbolo, fracción, banco emisor, ámbito, 

tasa de cambio y número. 

Un solo dueño 

Jiménez de Aréchaga (2018): Es de un 

solo dueño y cada uno es responsable de 

su clave personal. 

Escalabilidad 

Jiménez & Santana (2018): La 

escalabilidad procesa un mayor número de 

operaciones sin que colapse el sistema. 

Anonimato 

González (2018): Garantizan un sistema 

de anonimato porque guardan las 

identidades reales juntamente con las 

claves criptográficas. 

Regulación 

García et al (2018): Incluyen a las 

monedas virtuales junto con las fintechs 

en un negocio fusionado para captar un 

mayor número de clientes. 

Sin intermediarios, sin comisiones 

Mercurio (2018): Realiza transacciones 

sin intermediario y sin comisiones. 

 Almarcha (2015): Las transacciones son 

libres de comisiones. 

García (2017): Muy reducido el costo de 

operaciones. 

Gómez & Demmler (2018): El costo de 

transacción es mucho más bajo. 

Opera todos los días del año 

Notimex (2018): El mercado no se 

detiene porque opera las 24 horas del día 

y los 365 días del año. 

Ilimitado 

El Comercio (2017): Las criptomonedas 

son ilimitadas porque diariamente se 

crean nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalabilidad 

Acuña (2018): No aumenta su escala de 

manera simple a diferencia del dinero 

convencional. 

Anonimato 

Pacheco (2016): El elevado anonimato 

dificulta la identidad para actividades 

ilícitas. 

 

Regulación 

Auer & Claessens (2018): Difunden la 

regulación en las criptomonedas para 

evitar problemas de manera global. 
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Valor en moneda tradicional 

Sánchez (2018): 

Tienen valor porque pueden ser 

cambiadas en dólares o euros. 

 

 

 

Limitado 

Domínguez & Lúquez (2018): Advierten 

que las criptomonedas tienen una 

circulación muy limitada en comparación 

con las monedas tradicionales. 

Volatilidad 

Notimex (2018): El misterio de la 

criptomoneda provoca desacuerdos en las 

transacciones. 

Moreno (2019): La elevada volatilidad 

presenta inestabilidad frente al dinero 

común. 

Torres (2015): El precio de la 

criptomoneda produce desconfianza por 

la volatilidad. 

ASBANC (2018): La alta volatilidad del 

precio se compara con su característica 

principal: la debilidad. 

 

 

Uso y 

regulación de 

las 

criptomonedas 

Uso 

EFE News Service (2018): El uso de las 

criptomonedas en algunos países como 

México, Uruguay y Paraguay. 

Noticias Financieras (2018): En 

Colombia se usa la criptomoneda como 

medio de pago. 

Moreno & Organista (2017): La 

utilización de las criptomonedas en EE. 

UU., Venezuela y Argentina. 

Guzmán (2018): En Japón se usó el 

bitcóin como método legal. 

Rosero (2017): En Alemania se oficializó 

el bitcóin como unidad monetaria. 

Vásquez (2014): En Suiza se iniciaron 

trámites de divisa internacional para el 

bitcóin. 

Ast (2018): La descentralización es un 

dominio del internet y muchas 

plataformas lo utilizan. 

Regulación 

Guzmán (2018): La criptomoneda no está 

regulada y se teme que sea usada para 

lavado de dinero. En China y Corea del 

Sur es una amenaza para sus mercados 

financieros. 

Almarcha (2015): En el país de China 

quieren establecer una regulación para 

evitar riesgos. 

EFE News Service (2018): En tanto los 

países como Canadá y Brasil prohíben el 

uso de la criptomoneda por ser 

especulativa. 

Moreno & Organista (2017): Los países 

como Bolivia y Ecuador restringen el uso 

de la criptomoneda por ilegalidad. 

EFE Cest (2018): El BPI menciona que el 

crecimiento de la moneda virtual tiene que 

ser regulado. 

Camino (2018): El FMI dice que las 

operaciones fomentan lavados de activos 

y financiación de terrorismo. 
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Gutiérrez (2019): La regularización 

demorara porque la tecnología es más 

veloz que las leyes de un gobierno. 

Montenegro (2017): El avance de la 

tecnología omite la intermediación y se ve 

el desarrollo de la criptomoneda. 

Berdejo (2018): Las crowdfundings 

también son incluidas en las 

criptomonedas. 

Noya (2018): Considera que la 

intermediación bancaria ha sido dinámica 

para generar competencia financiera. 

Sánchez (2013): La intermediación 

bancaria muestra el poder de un mercado 

dentro de un gobierno. 

 

Nota: Se han listado las opiniones de los autores acerca de su postura favorable o desfavorable frente a las criptomonedas. Adaptado de 

Torres (2015); Pineda et al (2018); Jiménez-Santana (2018); Baldres (2018); Jiménez de Aréchaga (2018); Carrizo (2019); Acuña (2018); 

González (2018); Pacheco (2016); García et al (2018); EFE News Service (2018); Ast (2018); Gutiérrez (2019); Auer & Claessens (2018); 

Guzmán (2018); Almarcha (2015); Moreno & Organista (2017); EFE Cest (2018); Camino (2018); Mercurio (2018); Almarcha (2015); 

García (2017); Noya (2018); Sánchez (2013); Gómez & Demmler (2018); Montenegro (2017); Notimex (2018); El Comercio (2017); 

Domínguez & Lúquez (2018); Monckeberg (2018); Sayco et al (2017); ASBANC (2018); Culleres (2014); Haeringer & Halaburda (2018); 
Vásquez (2014); Moran et al. (2018); CE Noticias Financieras (2019); Noticias Financieras (2018); Moreno & Organista (2017); Guzmán 

(2018); Rosero (2017); Vásquez (2014); Berdejo (2018); Mercurio (2019); Gac (2018); Rodríguez (2019). Elaboración propia (2019). 

 

 

7 CONCLUSIONES  

 

En relación con lo antes expuesto, el dinero tomaría forma de acuerdo con el movimiento y 

necesidades del mercado, buscando eliminar fronteras físicas a bajos costos y con un alto 

requerimiento de seguridad. Y, bajo esta línea, se considera que el blockchain es parte 

importante de la configuración de una nueva moneda debido a que, según opinan los autores, 

brinda la seguridad necesaria para realizar una transacción, ya sea para monedas reguladas 

o no reguladas. Bajo este argumento se espera que una nueva forma de dinero, desarrollada 

por cualquier entidad, tenga éxito de cara a la demanda siempre y cuando fortalezca sus 

monedas con este sistema de codificación. 

Los estudios realizados son vastos por parte de algunas entidades internacionales y de 

autores en países donde el uso de las criptomonedas es de práctica constante. Sus 

investigaciones brindan un gran aporte, permitiéndonos analizar los resultados sobre la base 

de sus experiencias. Sin embargo, en el Perú aún hay poca información sobre la aplicación 

de la criptomoneda como dinero y sus efectos.  

La disyuntiva inicial advierte que en algún momento el efectivo dejaría de ser usado y, 

efectivamente, a lo largo de este estudio, ha surgido evidencia de que su uso ha sido 

altamente reducido. Los autores se pronuncian al respecto y canalizan un planteamiento 
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hacia los bancos centrales, el descubrimiento de este nuevo mercado de dinero virtual 

reglamentado, pero no controlado en aras del crecimiento y fortalecimiento de la economía 

país. 

Por último, en la investigación se ha encontrado que existe una mayor afinidad, por parte de 

la mayoría de los autores, sobre el uso de las criptomonedas como dinero. Aquello se refleja 

de acuerdo con los resultados de los que se encuentran a favor y en contra, siendo mayores 

los primeros, y, además, hoy en día son usadas en distintas partes del mundo como medio de 

pago, lo que significa que es aceptada por la demanda como dinero. Por otro lado, 

concuerdan en su minoría, en que la moneda del futuro debe ser regulada con la finalidad de 

evitar actividades ilícitas, aunque también señalan que el control de la misma, para un efecto 

político-económico, es negativo de cara al crecimiento económico. Y son los bancos 

centrales, principalmente, y también algunas empresas privadas los que señalan su 

oposición. Además, ya se ha demostrado que la criptomoneda no cumple con las tres 

funciones principales del dinero. Por este motivo, las necesidades del mercado estarían 

añadiendo criterios que definen al dinero en el futuro. 
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