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EL BITCOIN Y LAS CRIPTOMONEDAS: ¿IMPACTO EN LA ECONOMÍA? 

 

López Zambrano Carlos Roberto1, Camberos Castro Mario 2 

 

 

Resumen: Debido al auge que ha tenido el Bitcoin y las criptomonedas en general desde su 

surgimiento hasta el alcance que han tenido recientemente se considera que es necesario 

hacer un análisis actualizado sobre la necesidad de profundizar en la importancia que tienen 

en virtud de su uso y aceptación. La mayoría de los estudios que se han realizado sobre el 

Bitcoin y se hacen sobre las funciones que tiene el dinero y no consideran a estas como tal. 

En un inicio muchos países prohibían el uso de las criptomonedas debido a que facilitaban el 

crimen y el lavado de dinero, actualmente la mayoría de los países en el mundo tienen leyes 

que regularizan su uso, tal es el caso de México y la promulgación de la Ley Fintech que 

tiene la finalidad de regular la competencia y promover la inclusión financiera. Las 

criptomonedas se han convertido en poco tiempo en una competencia en diferentes sectores 

financieros sobre todo desde la aparición de las ofertas iniciales de moneda que se han 

convertido en el instrumento preferido de los inversionistas en capital de riesgo en etapas 

tempranas, por ello es necesario conocer si realmente representan una mejor opción frente al 

dinero tradicional. El valor de mercado de las criptomonedas que ha alcanzado apenas desde 

surgimiento en 2009 se sitúa en torno a los $130,180,642,640 USD siendo el Bitcoin la 

moneda más importante con alrededor del 50 por ciento del total del valor. 

Estos datos justifican la investigación sobre las criptomonedas y del Bitcoin en lo particular 

con el objetivo de conocer su importancia y el impacto que pueden tener en la economía, para 

ello es necesario conocer sus ventajas y desventajas y su situación legal en México. La 

metodología empleada consiste en hacer un análisis del valor del dinero y de las 
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criptomonedas para conocer qué porcentaje representan frente al dinero, se hace un análisis 

comparativo sobre las principales ventajas que representan las criptomonedas y sobre la 

aparición de las ofertas iniciales de moneda frente a modelos de negocio similares. 

Los resultados obtenidos revelan que las criptomonedas y el Bitcoin en algunos casos 

representan una mejor opción para los usuarios y justifican que es un tema que tiene que 

seguir siendo investigado. 
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