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Bitcoin (BTC) es la materialización de una idea 
como experimento monetario. Desde su creación ha 

dejado huella poco a poco, en los paradigmas del 

dinero. Entendido como dinero digital 
descentralizado, con la ayuda de blockchain (FMI, 

2016, pág. 5), desde sus inicios ha tenido el objetivo 

de convertirse en instrumento o mediador en las 

transacciones, así como las tarjetas electrónicas 
emitidas por instituciones financieras, las cuales 

cada vez más se presentan como alternativa al porte 

de efectivo. Con 8 años de existencia y la 
popularidad que han tenido, junto a otras 

criptomonedas, es importante cuestionarse si este 

activo es la representación de un paso evolutivo en 
aspectos monetarios o simplemente es un 

experimento condenado al fracaso. En este sentido 

el presente  boletín dará una mirada coyuntural al 

Bitcoin, como referente a la aparición de monedas 
basadas en la tecnología blockchain. Se abordarán a 

grandes rasgos aspectos históricos del surgimiento 

del activo, su papel como dinero, su 
comportamiento en el mercado y los obstáculos y 

riesgos que actualmente presenta. 

 
Antes de entrar al álgido debate de la viabilidad del 

uso de las criptomonedas como dinero, emerge una 

cuestión crucial: ¿Qué es el dinero? En la teoría 

económica no existe consenso alguno sobre la 
respuesta a esta pregunta, sin embargo en la gran 

mayoría de textos académicos la definen por medio 

de las funciones que cumple. En general son 3 las 
más conocidas, siendo en algunos casos divida en 

cuatro. En primer lugar el dinero es aquello que  

sirve como unidad de cuenta o patrón de medida de 

los precios, en segundo lugar aquello que posea 

reserva o depósito de valor, tercero ser medio de 
pago y en los caso de una cuarta función se habla de 

ser patrón de pagos diferidos. 

 Así las cosas todo aquello que cumpla estas 
funciones se puede considerar es dinero. Cabe 

aclarar que para cumplir con estos oficios resulta 

imperante que posea características como: 

homogeneidad, ser no perecedero, divisible, 
portable, reconocible y de fácil uso en las 

transacciones (Rache, 2010, pág. 12). De satisfacer 

estas funciones y características, puede considerarse 
dinero.  

 

Con todo lo anterior, un  último aspecto importante  
a tener en cuenta es que todo aquello que opere 

como dinero debe ser efectivo, es decir, que sea 

aceptable de forma general y no para un grupo de 

personas solamente, de forma tal que se considere 
como un activo líquido en la economía.  

 

1.  Nacimiento del Bitcoin 

 

Este se remonta a un    paper publicado en 2009 por 

Satoshi Nakamoto, a la fecha un pseudónimo de 

persona o grupo de ellas, titulado “Bitcoin: A Peer-

to-Peer Electronic Cash System” el cual buscaba 

crear una versión electrónica del dinero en efectivo, 

que permitiera realizar transacciones sin necesidad 
de recurrir a tercero alguno, como las instituciones 

financieras.  

 
Algunos de los retos iniciales que tuvo fue aquello 

que se  conoce como doble gasto: cuando un archivo 

es enviado a través de internet, la propagación de 
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este sobre la red habilita la creación de infinitas 
copias del mismo, por lo que si se considera usar un 

archivo digital como moneda, podría copiarse y 

realizar diversos pagos con un mismo archivo, lo 
que lo volvería inútil para funcionar como dinero. 

Como solución a esto, Nakamoto diseño la 

estructura de una red P2P, que registra las 
transacciones en una cadena de bloques en principio 

inalterable por su potencial criptográfico, 

denominada blockchain. Esta tecnología puede 

interpretarse de forma análoga a un libro de 
contabilidad, en donde se plasman cada una de las 

transacciones realizadas, y además, tiene la 

propiedad de ser descentralizado, lo que quiere 
decir que la información contenida en cada una de 

las páginas del libro (bloques) no depende de 

alguien o algo en particular, sino de un conjunto de 
nodos independientes y distribuidos. Si se realiza 

algún cambio en la cadena de bloques, este debe ser 

propagado a toda la red y en respuesta ser aceptado 

por la mayoría de los nodos o rechazado. 
  

Es así como tomó fuerza el concepto de moneda 

virtual descentralizada, donde se hace hincapié a la 
confianza que otorga el instrumento de cambio, 

generalmente establecida por el Estado a través de 

un banco central o un emisor monopolístico, siendo 

reemplazada por algoritmos y criptografía, 
haciendo del proceso de creación de dinero un 

proceso más cercano a la transparencia e 

independencia, sin dejar de lado que también genera 
otra serie de retos como los mecanismos de control 

para la inflación, crecimiento económico y precios 

de transferencia, entre otros. 
 

2. Bitcoin y la definición de dinero 

 

No cabe duda que el BTC ha despertado todo tipo 
de sentimientos hacia la aceptación o negación de 

ser llamado dinero. Una buena forma de saldar este 

debate es analizar este activo frente a las  funciones 
que definen el dinero.  

 

i. Unidad de Cuenta:  
 
Como simplificador de precios, el BTC sirve para 

determinar el precio de un bien y/o servicio. Sin 

embargo este es usualmente convertido a alguna 
moneda de curso legal, para determinar el precio de 

mercado, es decir, que aunque sirve para determinar 

el nivel de precio de un bien, no es per se la unidad 

de cuenta base de la transacción, si no que ésta 
requiere ser transformada a la moneda corriente 

para reflejar su precio realmente, al menos en las 

economías donde no ha sido considerada como 
unidad de cuenta y de curso legal, como Alemania. 

ii. Depósito de Valor  
 
 Un instrumento considerado dinero debe permitir 

conservar valor a través del tiempo a su poseedor. 

El atesoramiento de un activo que puede funcionar 

a su vez como dinero depende de su valor frente a 
todos los demás bienes y servicios de una economía. 

Las fluctuaciones de gran magnitud constantes en la 

cotización de bitcoin, harían creer que no permite 
asociarse con la propiedad de depósito de valor, ya 

que existe una fuerte incertidumbre sobre su valor 

en el futuro. 

iii. Medio de Pago:  

 

Su distinción radica en esta característica. El BTC 

como medio de pago resulta de utilidad dada su 
capacidad para no requerir de un ente centralizado 

que dé fe de la veracidad de las transacciones, y al 

ser orientado peer-to-peer facilita su versatilidad en 
las transacciones, casi igual el papel moneda.  Sin 

embargo parece enfrentar retos como por ejemplo el 

creciente costo de validación para transacciones de 

pequeños montos, pues requieren en general un 
costo computacional creciente por el uso de 

criptografía, generando colas de tiempo largas de 

confirmación. 
 

iv. Patrón de pagos diferidos:  
 
Es quizá la cualidad más debatida, pues su creciente 

volatilidad la hace de difícil utilidad para pagos 

futuros, en particular si cada precio o medida de 

valor de cambio que se quiera representar con esta, 
se desee establecer en su valor propiamente dicho, 

es decir, que no requiera la tasación a una moneda 

corriente de curso legal. 
 

El dinero de curso legal al poseer la cualidad de 

unidad de cuenta, sirve de métrica para un sistema 
contable, a través del cual se puede determinar 

quién posee qué y quién debe qué, es un derecho de 

propiedad transferible, y ahí es donde como otro 

tipo de métrica, el protocolo BTC ha conseguido 
llevar este concepto al mundo digital. 
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3. Mercado de Criptomoneda: Volumen y precio  

 

El mercado de criptomonedas alcanzó a  valer más 

de 700 mil millones de dólares. Si bien pareciera ser 
un monto supremamente alto su mercado sigue 

siendo pequeño frente a otros mercados. Tan solo la 

bolsa de Nueva York tiene una capitalización 

bursátil de 21 billones de dólares, y Forex mueve en 
promedio 5 billones de dólares diarios. Para el caso 

del BTC la capitalización bursátil, ronda los 70 mil 

millones de dólares diarios, valor  que representa 
cerca del 50% de lo que mueven las criptomonedas.  

 
Gráfica 1. Transacciones confirmadas por día 

 
Fuente: www.blockchain.info 

 

En promedio durante el último año se realizaron 270 

mil transacciones diarias con bitcoins (gráfico 1), 

con lo que pareciera ser una estabilización en los 
últimos dos años de dicha cantidad de transacciones. 

Sin embargo, este estancamiento se debe no 

necesariamente a un equilibrio en la demanda y la 
oferta sino que esto se da por límites que presentan 

la estructura en bloques de la que parte esta moneda 

y la cual se encuentra en un límite definido en 1 
megabyte. 

 

En lo corrido del año 2017, se observó una relación  

entre el número de transacciones y el tamaño  del 
bloque (grafico 2), debido a que en momentos 

donde el número de transacciones sube 

considerablemente esto se traduce en mayores 

costos transaccionales, o el deterioro de la velocidad 
de confirmación de transacciones sin costo, lo que 

dificulta su movimiento. Para esta situación el año 

pasado se generó la adopción de una estrategia 
técnica denominada SegWit. 

Gráfica 2. Tamaño promedio del bloque 

Fuente: www.blockchain.info 

 

SegWit (Segregated Witness, en inglés), es el uso 

de un protocolo alternativo en el cual se eliminan 
datos del bloque como firmas de transferencias 

anteriores, permitiendo contener una mayor 

cantidad de transacciones. La adopción de esta 
bifurcación del protocolo original se muestra a 

continuación:  

 
Gráfica 3. Porcentaje de los últimos 2016 bloques que 

mostraron activación del apoyo SegWit 

 
Fuente: www.blockchain.info 
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Complementariamente a esta operación, qquienes 
permiten el registro de las transacciones en la 

Blockchain y su sostenimiento son los denominados 

mineros1. La gráfica 4 muestra el costo promedio 
por transacción, como la división de los ingresos de 

los mineros por explotación y/o comisiones, en 

promedio, sobre la cantidad de transacciones, que 
como se observa ha ido en aumento, con especial 

pronunciación después del segundo trimestre de 

2017, momento también se ha observado su mayor 

valoración conocida. 
 

Gráfica 4. Costo promedio por transacción 

 
Fuente: www.blockchain.info 

 
De esto puede surgir la pregunta sobre si el precio 

es el efecto de la valoración del BTC por su 

demanda, o si es quizá el resultado del aumento de 
los ingresos para los mineros, por costos de 

explotación de bitcoins. A medida que suben los 

costos el precio lo ha hecho en similares magnitudes 

(gráfico 5) dada la complejidad criptográfica 
creciente, y/o las comisiones, es decir, que sea 

posible que sea producto de un deterioro de las 

condiciones de oferta, por tanto un aumento de su 
costo de producción.  

 

 
 

                                                        
1 Aquellos que se encargan de lograr  emitir nuevos 
criptoactivos y confirmar sus transacciones en una 
red blockchain. 

 
 

Gráfica 5. Precio de mercado del BTC 

 Fuente: www.blockchain.info 

 

4. Obstáculos y riesgos del BTC 

Es inherente que a  nuevas soluciones existen 

nuevos retos y riesgos. El BTC no es ajeno a esto. 

Son diferentes los obstáculos y riesgos que este 
activo tiene. Algunos de los más importantes son 

relacionados a temas de regulación, tributación, 

anonimato y volatilidad.  

 

i. Regulación 

El obstáculo más prominente en el mercado de las 

criptomonedas en general, y del BTC en particular, 

es la regulación que habilita a una criptomoneda 

para ser considerada un activo o moneda en el 
interior de una economía con legalidad tal que 

permita su libre circulación. 

 
Este factor en los últimos años ha jugado un valor 

preponderante para la cotización del BTC 

particularmente por el "efecto" que tiene sobre su 
comercialización las medidas legales adoptadas por 

economías donde su circulación han sido vestigio de 

la, hasta ahora, buena coexistencia de una moneda 

de curso legal y una criptomoneda. Las pujas sobre 
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este tema son de un amplio matiz de posiciones, 
donde algunos países deciden adoptar alguna 

criptomoneda, para hacer papel de monedas de 

curso legal en la comercialización de los productos 
corrientes de cualquier individuo, como es el caso 

de Japón que en el mes de Abril de 2017 emitió una 

ley corroborando esta posición. Sin embargo, y pese 
a este avance en su aceptación, resulta de particular 

interés ver que aunque se dio vía libre para su 

circulación, el volumen de comercio del BTC en 

Yen Japonés no ha variado en gran magnitud, y por 
el contrario representa más un nivel decreciente 

después de Abril (gráfico 6). 

 
Gráfica 6. Volumen de comercialización en JPY 

 

Fuente: tomado de data.bitcoinity.org 

 

Cabe resaltar que este no fue el primer país 

intentando adoptar al BTC como moneda de curso 

legal, sino que fue la isla de Dominica, por medio 

de un evento masivo, en marzo de 2015, para el cual 

había decidido enviar a sus casi 700.000 habitantes 

una pequeña cantidad de esta criptomoneda a sus 

billeteras virtuales. Lastimosamente  el evento fue 

cancelado argumentando la decisión en factores 

logísticos, y desde entonces no se ha vuelto a hablar 

del tema. Alemania por otro lado si llego a buen 

puerto al respecto, y en 2015 su ministro de finanzas 

reconoce al BTC como unidad de cuenta. A pesar 

de esto, el Euro no ha sido la principal moneda del 

volumen comercial del BTC, sino que ha tomado 

este lugar el Yuan Chino (Grafico 7), al menos hasta 

finales de 2016, momento a partir del cual China ha 

endurecido de forma contundente el uso del BTC. 

 

Gráfica 7. Volumen de comercialización por tipo de 

Moneda  

 

Fuente: Tomado de data.bitcoinity.org 

ii. Tributación 

Otro obstáculo sigue siendo el tributario, ya que el 

uso de criptomonedas puede prestarse para la 

evasión de impuestos, por lo que los 

establecimientos que abiertamente las reciben 

pueden estar siendo fuertemente vigilados. La 

legalidad es crucial para que una moneda sea 

aceptada como tal, y ahí es donde el dinero virtual 

tiene el mayor problema. Sin tener una entidad o 

institución que lo respalde, su adopción y 

aceptación como medio de pago no es tan inmediata, 

y los negocios llevados a cabo con esta carecen de 

un respaldo bajo los marcos jurídicos vigentes.  

 

Un aspecto importante es el costo de las 

transacciones, inferior comparado con las 
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alternativas que ofrece actualmente el sistema 

financiero. El BTC ha hecho posible enviar dinero 

desde y hacia cualquier parte del mundo a costos 

inferiores a un centavo de dólar. Sin embargo,  con 

la impresionante adopción de la criptomoneda, hoy 

en día un problema es el de la escalabilidad que ha 

ocasionado que las comisiones se eleven. 

Adicionalmente, esto ha ocasionado que el este 

activo sea una moneda ineficiente para los micro 

pagos, es decir, que por motivo de las altas 

comisiones, realizar transacciones pequeñas sale 

relativamente costoso. 

 

Con el auge alcista en el precio de BTC y en general 

del mercado de criptomonedas, la mayoría de 

personas vuelcan sus intereses sobre estas con la 

intención de usarlas no como medio transaccional, 

sino como activo especulativo, con operaciones de 

compraventa, lo que ocasiona que la idea original de 

ser medio de pago quede distorsionada y se 

convierta en una herramienta para hacer dinero 

rápido, desconociendo en muchos casos el alto 

riesgo que se incurre. 

 

iii. Anonimato 

 

El anonimato de las criptomonedas también ha sido 

uno de los obstáculos para su aceptación. El BTC se 

ha usado popularmente  como herramienta para el 

fraude y pagos de actividades ilícitas lo que hace 

que su bondad de anonimato se convierta en un 

riesgo.  

 

Sin embargo, se ha visto que esta situación  no es 

inquebrantable, y por el contrario, con ayuda del 

análisis lógico y organizado puede rastrearse, casi 

de forma contable, los movimientos en bitcoins. 

Este mecanismo puede parecer sumamente costoso, 

pero no por ello inútil, tanto así que en 2013 con la 

caída de Skilroad, se pudo rastrear algunos 

movimientos de BTC gracias a las identidades 

comprometidas en el operativo sobre esta página 

web de tráfico y contrabando (BBVA, pág. 42, 

2015). Este resulta ser una amalgama en cuanto al 

obstáculo legal que involucra la anonimidad en el 

tráfico de drogas u otras mercancías prohibidas por 

la ley. 

 

iv. Volatilidad 

Al no poseer regulación alguna, ni respaldo de 

ninguna institución oficial, el mercado de 

criptomonedas está expuesto a la manipulación de 

precios. En finanzas exista una relación directa 

entre las variables rentabilidad-riesgo, los agentes 

participantes del mercado esperarán un mayor 

retorno a mayores exposiciones al riesgo. En el 

momento en que Bitcoin alcanzó una rentabilidad 

superior a 700% en lo corrido del 2017, acumulada 

una volatilidad anualizada de más de 50%, logrando 

un índice de desempeño (relación retorno-riesgo) 

superior a 12.  

 

La volatilidad de la cotización del bitcoin se debe a 

diversos factores aún no identificados a plenitud, ni 

aceptados de forma general, dentro los que pueden 

resultar algunos aspectos económicos y/o técnicos 

(hardware para minado). 

 

No es de extrañar que el reciente crecimiento de la 

cotización trae consigo dudas sobre si tal fenómeno 

es orgánico, es decir, que se sustenta en efectos 

reales del mercado de ésta, o si es por otro lado 

producto de las especulaciones de agentes que 

buscan por medio de su comercio, ganancias de 

corto plazo. Esta incertidumbre se puede observar 

en momentos de subida en precio de mercado, 

seguido de caídas en la cotización para 

posteriormente recuperar su nivel anterior. Como 

hecho estilizado, el BTC muestra que entre más 

rápido sube su cotización, su volatilidad lo hace en 

igual magnitud, haciendo más riesgoso e inestable 

poder manejar este activo como medio de cuenta.  
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Gráfica 8. Variación diaria de la cotización BTC  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 8, se puede observar la creciente 

variación diaria de la cotización del bitcoin, desde 

noviembre de 2016 al 16 de octubre de 2017, con un 

comportamiento creciente en su variación, afectada 

al final de esta serie por la prohibición en China 

sobre ICOs (Initial Coin Offerig, por sus siglas en 

inglés) que es el método de emisión de nuevas 

criptomonedas, con carácter normativo emitido por 

el Banco Popular Chino (PBOC, Popular Bank Of 

China, por sus siglas en inglés).  

 

Cabe destacar que aunque han existido varias 

prohibiciones en este país, a la fecha es el principal 

anfitrión de las grandes bolsas de comercio de 

criptomonedas. En ese contexto, en septiembre de 

2017 se decretó la prohibición de su comercio y la 

restricción de su operación en bolsa y por supuesto 

la emisión de nuevas monedas. Esta noticia tomó 

por sorpresa al mercado llevando el nivel de precio 

de varias criptomonedas a niveles anteriores en su 

cotización con retrocesos de gran magnitud.  

 

Ahora bien su cotización actual a pesar de estar por 

debajo de sus máximos históricos muestran que en 

el caso del bitcoin este tipo de medidas no afectó la 

aparente confianza que tienen sus inversores, pues 

el nivel de precio  después de caer regreso a su nivel 

anterior rápidamente.  Esto es lo que permite 

entender que recientemente el activo se cotice por 

encima de los US$7.000 dólares y que en su 

momento lo llevó a bordear los 20.000 USD para 

finales de 2017.  

 

Es importante resaltar que la desviación estándar de 

estas variaciones diarias, con ventanas de 20 días, 

incrementó su magnitud, mostrando que no solo se 

ha incrementado el nivel de precio del bitcoin, 

reportando grandes ganancias a sus poseedores, sino 

también su riesgo (considerando la habitual medida 

de riesgo, la desviación estándar). 

 

6. Consideraciones finales 

 

A pesar de no poseer un respaldo institucional, el 

mercado de criptomonedas se ha desarrollado 

significativamente, buscando una consolidación 

más como activo de inversión que como dinero. La 

especulación, manipulación y el vacío legal son 

obstáculos para que una criptomoneda respaldada 

por la tecnología Blockchain pueda ser usada como 

dinero. 

 

 Aunque la tecnología avanza exponencialmente al 

igual que el mercado de criptomonedas, el obstáculo 

más grande sigue siendo político. Así mismo, no se 

puede desconocer el potencial que tienen las 

criptomonedas para reducir costos transaccionales y 

ofrecer una forma anónima de realizar transacciones.  

 

Es por todo lo anterior que se puede decir que la 

disrupción del BTC  ha generado en la industria 

financiera el reto de plantear un escenario en el que 

se tome medidas acertadas en aras de aceptar y 

perfeccionar el uso de estos activos y controlar  el 

riesgo que están plantean en materia integridad 

financiera (anti lavado de dinero, lucha contra el 

financiamiento del terrorismo), la protección del 

consumidor, la evasión de impuestos y la regulación 

de los movimientos de capital (FMI, 2016).  
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Finalmente, más allá de este activo, surge el  interés 

de entender la utilidad de la tecnología  que está 

detrás de esta criptomoneda, el blockchain. 
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