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Introducción 

En el mundo actual existen una variedad de monedas que ejercen la función principal de ser 

un medio de cambio, que son las monedas nacionales como el peso, el dólar o el euro avaladas 

por la autoridad monetaria mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI); pero han 

surgido una familia en el siglo XXI de tipo dinero que son las criptomonedas. Su creador 

Satoshi Nakamoto (2008) las definió como dinero electrónico que utiliza como medio el 

internet para enviar y recibir pagos sin cruzarse en ningún momento con alguna institución 

financiera.  

Las criptomonedas como tal no son creadas por ningún gobierno y son completamente 

descentralizadas, no son manipuladas por los bancos centrales, como ocurre con las monedas 

nacionales y por eso no generan inflación como si lo hacen las monedas arriba citadas.  

Entre las criptomonedas el Bitcoin es la principal, representa alrededor del 50% del total del 

valor de las mismas y su emisión es controlada, su oferta es constante, su número 

predeterminado asciende a 21 millones, que serán minados en su totalidad aproximadamente 

en el año 2040, por lo que su valor se determina por la demanda (Kubát, 2015) y su valor 

total de mercado el 4 de enero de 2015 era de $4,843,378,229 USD, por lo que comparado 

con los $67,732,093,467 USD que actualmente vale ha crecido en un 1300 por ciento durante 

dicho periodo (CoinmarketCap, 2019); sin embargo, su valor respecto al del dinero 

convencional emitido por los bancos centrales no llega al 1%, por ello cabe preguntarse ¿Cuál 

es la importancia de investigar sobre una moneda que no es dominante en el mercado actual? 

¿Qué ventajas tiene sobre otras monedas? ¿Qué tipo de transacciones se pueden realizar con 

el Bitcoin? ¿Cumple con las características de aceptación de las monedas con respaldo 

institucional? Algunas de las respuestas serán dadas a lo largo de este trabajo de 

investigación, otras quedarán como reto a futuro. 

El presente trabajo es relevante debido alto valor que han adquirido las criptomonedas en tan 

solo diez años de presencia en el mercado, además la aparición de las ofertas iniciales de 

moneda a raíz del nacimiento de las criptomonedas genera la necesidad de conocer la 

importancia que tienen, ya que se han presentado como una alternativa de financiamiento 
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frente al financiamiento por medio de inversión en capital semilla y ángel para proyectos 

empresariales, es en este contexto que el presente trabajo tiene como objetivo realizar una 

comparación entre el total del dinero que existe mundialmente en el mercado y el total de 

Bitcoin y criptomonedas con la finalidad conocer cuál es el impacto del Bitcoin en los 

mercados financieros para ello se analizaran los valores totales de las criptomonedas y el 

dinero, a su vez se hace una comparación de los acumulativos totales en dinero de las ofertas 

iniciales de dinero contra las inversiones de capital semilla y ángel. 

Para cumplir con la finalidad de la presente investigación primeramente se aborda una 

discusión sobre las ventajas y desventajas del uso del Bitcoin, así como los riesgos y el tipo 

de transacciones que se pueden realizar hasta ahora, enseguida haremos una fundamentación 

teórica o referencial de la moneda, luego plantearemos la metodología utilizada y finalmente 

algunos resultados importantes y conclusiones. 

 

2. Una discusión  

Actualmente el costo de las cuotas por enviar remesas internacionales se calcula de acuerdo 

al monto enviado, el costo de envío de remesas de Estados Unidos a México ronda el 5 por 

ciento de acuerdo con informes del Banco Mundial (2018) y en el mundo es de alrededor del 

8 por ciento, durante el período de 2011 a 2016 se han pagado entre 5,000 y 8,000 millones 

de dólares por concepto de tarifas y comisiones en los servicios de transferencias de Estados 

Unidos a México (El Economista, 2016). El uso de sistemas de pagos virtuales para realizar 

transferencias representa una alternativa asequible ya que las comisiones son independientes 

del monto a enviar y dependen del tiempo en que se tarda en confirmar siendo de $0.04 USD 

en una hora y de $0.021 USD en 10 minutos (Bitcoinfees, 2019).  

De acuerdo a la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores las comisiones y tarifas 

cobradas a los clientes por los bancos representa casi el 30 por ciento de sus ingresos totales 

(Huérfano, 2010), durante el año 2016 los bancos en México ganaron 143 mil millones de 

pesos por concepto de cobro de comisiones que representan alrededor del 30 por ciento de 

sus ingresos totales (Hernandez, 2017). Las cuotas de transacción en el sistema de pagos 
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virtuales de Bitcoin son mínimas o nulas en comparación con las tasas que cobran los bancos, 

las cuales rondan el 3 por ciento en cobros con tarjetas de crédito en establecimientos 

comerciales físicos o del 3 al 5 por ciento por aceptar pagos en línea a través de los servicios 

financieros de banca en línea. 

De acuerdo con Pablo González (2017) CEO de la plataforma de intercambio fundada en 

México BITSO el mercado de la moneda en México consistió en 1,000 millones de pesos al 

mes durante el año 2017, durante ese año llamo la atención que en la plataforma de 

intercambio BITSO se comenzaron a suscitar transacciones repetitivas por montos de 16 

dólares que correspondieron a compras de videojuegos de usuarios de edades de entre 18 y 

22 años según Felipe Vallejo director de políticas públicas de dicha empresa. A nivel mundial 

el porcentaje de usuarios de criptomonedas entre las edades de 18 a 22 años equivale al 13.84 

por ciento (Coin Dance, 2018).  

En 2014 Jamie Dimon CEO de JPMorgan uno de los bancos más grandes del mundo, 

considero al Bitcoin como un fraude, en 2017 lo califico como dinero corrupto que se usa 

para el lavado de dinero y por carteles de la droga, el 9 de enero de 2018 menciono que se 

arrepentía de tales afirmaciones y considera a las criptomonedas como un riesgo para su 

banco por la competencia que genera el Bitcoin y las criptomonedas (Rapoza, 2018).  El día 

2 de mayo de 2018 Goldman Sachs anuncia que abrirá un centro de operaciones comerciales 

con Bitcoins debido a la presión de los clientes por comercializar con Bitcoins, al parecer los 

bancos están cambiando su opinión sobre el depósito de valor de las criptomonedas  (Popper, 

2018). 

El aumento de legalidad en las criptomonedas es un factor a considerar ya que en 2015 el 

SAT se pronunciaba en contra de las criptomonedas y prohibía su uso bajo la ley antilavado 

(Flores, 2015), actualmente existe una ley en México denominada FinTech con el objetivo 

de regular el uso de las criptomonedas y a las instituciones relacionadas con activos virtuales, 

con la finalidad de promover la inclusión y competencia financiera. 

De la información mostrada en párrafos anteriores se puede observar el impacto que tiene 

actualmente el Bitcoin en diferentes actores de la economía y a nivel regulatorio, por lo que 
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es de gran importancia estudiar el alcance económico que este puede tener sobre la economía 

y los beneficios con los que puede coadyuvar al crecimiento de la regiones en virtud de las 

ventajas  que el sistema de pagos ofrece, ya que permite la eliminación de intermediarios 

toda vez que no es necesario un banco o unidad central para acceder a él,  los costos de 

mantenimiento son mínimos ya que no es necesario visitar ni estar vinculado con ninguna 

institución financiera para obtener los servicios y no hay ningún costo por manejos de cuenta,  

el único requisito para acceder al sistema de pagos es tener acceso a internet mediante un 

dispositivo electrónico. Los riesgos sobre el uso de las criptomonedas y sobre todo del 

Bitcoin son nulos ya que con los sistemas computacionales actuales es imposible piratear el 

sistema ya que se necesitarían millones de computadoras conectadas entre si para poder violar 

el sistema. 

Desde el surgimiento de las criptomonedas y del Bitcoin en lo particular hasta el auge que 

hoy tienen surge la necesidad de profundizar en las implicaciones de este fenómeno en virtud 

del uso y aceptación que han alcanzado. Un estudio de Rauchs et al. (2018) afirma que el 

número total de usuarios verificados es de al menos 35 millones, aunque el autor menciona 

otros estudios en los que en los países con altos índices de desarrollo humano (IDH) según el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo la población con activos en 

criptomonedas está entre el 2% y el 9% por lo que pueden existir hasta 126 millones de 

únicos usuarios. Para conocer sus implicaciones el objetivo es conocer el impacto que 

conlleva la introducción del Bitcoin y las criptomonedas en los mercados de dinero 

contrastando su valor con el total del dinero físico, si el Bitcoin y las criptomonedas 

representan una competencia para las instituciones financieras tradicionales, ¿en qué consiste 

esta competencia? Finalmente conocer cuáles han sido los cambios en regulaciones legales 

que han tenido que hacer los países para adaptarse a este nuevo fenómeno con el objetivo de 

conocer el status en el que se encuentran actualmente. Se elige al Bitcoin como referencia de 

estudio por ser la principal criptomoneda ya que actualmente representa el 52.07 por ciento 

de dominancia en capitalización de mercado frente a todas las criptomonedas restantes 

(CoinMarketCap, 2019). 
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3. Marco Teórico 

La teoría monetaria moderna o neo-chartalista tiene sus orígenes en la teoría chartalista 

propuesta inicialmente por Platón sugiriendo que la moneda debería de ser un símbolo con el 

propósito de facilitar el intercambio (Shumpeter, 1981). El dinero Fiat o fiduciario que no 

tiene un respaldo en algún metal preciosos solamente se basa en la confianza que se tiene 

sobre el dinero y tiene la principal característica de que es creado por un estado soberano. El 

valor del dinero se basa en el poder de la autoridad que lo emite, dándole el rol principal al 

estado como órgano regulador (Wray, 2000) y comienza su utilización a partir de la firma de 

los acuerdos de Bretton Woods. La aceptabilidad que se tiene sobre las promesas de pago 

que implica el dinero son las que le dan valor, ya que cancela las obligaciones con su poder 

coactivo además de que el dinero de curso legal en un país es el único aceptado para el pago 

de impuestos (Cruz-Hidalgo & Parejo-Moruno, 2017). 

El dinero electrónico también conocido como criptomonedas o monedas virtuales son 

aquellas monedas que son creadas, cambiadas o gastadas de forma electrónica (Tremps, 

Mohatar, & Gutierrez, 2009). Las criptomonedas son medios de intercambio digital 

depositadas en monederos electrónicos, cada criptomoneda cuenta con una tasa de cambio 

que es estrictamente valorada por la percepción que tiene la comunidad sobre ella,  en 

diferentes casos se determina por las leyes de la oferta y la demanda, en el caso del Bitcoin 

se valor se regula únicamente por la demanda ya que la oferta es fija, se pueden comprar 

bienes y servicios realizando transferencias a través monederos electrónicos (Reyes, 2014). 

Las criptomonedas son divisas virtuales que se diferencian del dinero que conocemos 

normalmente como todas aquellas que se generan gradualmente por valores definidos con 

anterioridad y que se conocen públicamente, no son emitidas ni reguladas por ningún banco 

central y están ideadas para operar en el ciberespacio.  

Existen varias criptodivisas en el mercado siendo la más importante y popular el Bitcoin, es 

una moneda digital de reciente creación ya que está presente desde el año 2009,  las 

criptomonedas y el Bitcoin en lo particular por su sistema descentralizado otorgan seguridad 

completa a los usuarios, con la tecnología que existe actualmente es imposible violar los 
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sistemas de este sistema informático ya que el uso de la tecnología ´´P2P´´ o entre pares hace 

que la información sea pública y en tiempo real por lo que sería imposible acceder a todas 

las computadoras conectadas a la red y manipularlas al mismo tiempo, la misma red es la que 

verifica todas las transacciones en tiempo real. 

En 2015 Kubat hace un estudio sobre si el Bitcoin cumple con la función del dinero de 

depósito de valor a través de una comparación con las principales monedas como el dólar y 

el euro así como con los precios el oro, concluyendo que no cumple con dicha función debido 

a su volatibilidad, a su vez Ammous (2018) hace un análisis de varias criptomonedas y de su 

valor en el tiempo concluyendo que el Bitcoin es el único que cumple con la función de 

depósito de valor debido a su credibilidad y predictibilidad. 

Otro estudio que se hace sobre el Bitcoin como dinero es el de Gleeson (2018) con el objetivo 

de determinar si puede ser considerado como dinero Fiat o de curso legal sin valor intrínseco, 

a través de un análisis de la volatibilidad utilizando el modelo de heteroscedasticidad 

condicional autorregresiva generalizada y determina que el Bitcoin será considerado como 

dinero una vez que su volatibilidad se establezca, al respecto Geogeson (2018) hace un 

estudio sobre las criptomonedas como una alternativa al dinero Fiat a través de un análisis 

de la teoría de la escuela austriaca y determina que para que un medio de pago sea aceptado 

este necesita liquidez la cual se logra mediante el aumento de la confianza, menciona que la 

confianza en el dinero puede ser observada como el resultado de un proceso social o un 

cambio cultura. 

 

3.1 El Bitcoin  

El sistema de pagos de Bitcoin consiste en un sistema criptográfico que genera una marca 

temporal con un orden cronológico de las operaciones haciendo resúmenes criptográficos 

(Hash) de los que se forman bloques en secuencia como prueba de trabajo que es verificable 

en el tiempo (Nakamoto, 2008). El sistema de pagos consiste en un libro contable abierto al 

público en el que se van registrando todas las operaciones. Para poder comprender con mayor 
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exactitud el sistema de pagos del Bitcoin a continuación se definen los principales conceptos 

de este. 

 

3.1.1. Transacciones 

Es el registro de una transferencia que se hace de una billetera a otra, contiene las direcciones 

del destinario y remitente, así como el número de Bitcoins transferidos. Todas las 

transacciones son visibles en la red para que estas puedan verse y verificarse. Uno de los 

propósitos del Bitcoin es que se mantenga un registro de todas las transacciones que se 

efectúan (Inoue, 2016).    

 

3.1.2 Direcciones  

Son claves públicas y privadas que van asociadas a una dirección específica de la cadena de 

bloques, se gestionan a través de los monederos virtuales y se pueden generar tantas 

direcciones como se necesiten, las claves privadas son generadas aleatoriamente por la red y 

las claves públicas se generan a través de ella y se vinculan, por lo que al solicitar una 

transacción se otorga la clave pública. En el sistema financiero tradicional consistiría en el 

número de cuenta o CLABE interbancaria (Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Comunicación).  

3.1.3 Monederos o Billeteras 

Los monederos o billeteras consisten en carteras digitales con la función principal de 

almacenar los Bitcoins, aquí se guardan todas las llaves privadas que corresponden a una 

dirección de Bitcoin en específico vinculadas a un monedero. La billetera digital hace la labor 

de una cuenta bancaria en el sistema financiero tradicional, para obtenerla se necesita acudir 

a un proveedor online que oferte el servicio (Vidal, 2014). En este caso es muy importante 

tener en cuenta que llaves privadas que dan acceso a una billetera son de suma importancia 

ya que sin estas no se puede acceder a la cuenta y se perderían los Bitcoins. 
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3.1.4. Minería 

Todos los procedimientos del sistema de pagos consisten en procesos matemáticos que tienen 

que ser llevados a cabo por usuarios voluntarios que aportan capacidad de proceso a través 

de sus computadoras, se les llama mineros ya que llevan a cabo un proceso de minería de 

datos mediante el cual hacen operaciones criptográficas y de desencriptado. Para cada 

transacción que se efectúa se tiene que pagar una cuota a los mineros que llevaron a cabo ese 

proceso, cada bloque de información que se genera una nueva transacción que consiste en 25 

Bitcoins que se distribuyen equitativamente según la capacidad de proceso aportada entre 

quienes generaron dicho bloque.   

 

3.2. El uso cotidiano del bitcoin 

Para usar este nuevo tipo de dinero se necesitan principalmente dos elementos, el primero es 

contar con acceso a internet ya que se maneja completamente por ese medio y el segundo es 

hacerlo mediante un dispositivo electrónico con acceso a internet como un celular móvil, una 

computadora de escritorio o portátil o bien una tableta. Para comenzar a usar Bitcoins se 

necesita descargar un monedero o billetera ya sea para que se use en la nube o bajar una 

aplicación directamente a un dispositivo, esto se asemeja a una cuenta bancaria. Una vez que 

se cuente con acceso a la billetera se puede convertir la moneda de curso normal en Bitcoins 

mediante una casa de cambio en la que se deposita el dinero y seguido puede ser convertido 

a Bitcoins o a cualquier otra Criptomoneda para después ser enviado a una billetera por medio 

de una dirección asignada que se asemeja a un número de cuenta o cuenta CLABE 

interbancaria o bien se puede recibir el dinero a través de dicha dirección. Una vez que la 

billetera tiene saldo disponible los Bitcoins pueden ser intercambiados por cualquier 

producto o servicio siempre y cuando la contraparte los acepte (The Bitcoin Foundation, 

2019). Otro de los métodos para adquirir este tipo de monedas es a través de los 4387 cajeros 

de Bitcoin que se encuentran alrededor del mundo que envían y reciben dinero desde 

cualquier billetera, estos cajeros tienen la misma función de los cajeros convencionales 
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(CoinATMRadar, 2017).  Cabe destacar que este tipo de operaciones se pueden realizar en 

solo minutos, desde abrir una billetera o monedero hasta que se transfieren las criptomonedas 

a otro usuario o se realiza alguna compra personalmente o por medio de internet.  

Bajo la consideración de ser dinero electrónico, a semejanza de las tarjetas de crédito o 

débito, se puede hacer uso del Bitcoin y las Criptomonedas pagando a través de aplicaciones 

de tecnología móvil con la ventaja de usar códigos QR (del inglés Quick Response code, 

"código de respuesta rápida") y ser enviados por correo electrónico para un pago futuro o ser 

utilizado en el momento de persona a persona, actualmente a nivel mundial el Bitcoin es 

aceptado por empresas de talla mundial como Microsoft o Dell, así como en un importante 

sector de la comunidad de internet en el área de videojuegos con empresas como Steam. 

Coinmap enlista más de 14000 comercios alrededor del mundo que aceptan criptomonedas 

la mayoría ubicados en Estados Unidos y Europa, la distribución geográfica de cajeros 

automáticos de Bitcoin muestra una dominancia similar con 4390 cajeros distribuidos en 77 

países (Rauchs et al., 2018). En México al día 27 de febrero de 2019 se enlistan 214 negocios 

en Coinmap que aceptan Bitcoins además de empresas con presencia en toda la república 

como librerías Ghandi y la tienda de autoservicio Seven Eleven, actualmente existen 12 

cajeros de Bitcoin en México distribuidos en la república, los más cercanos al Estado de 

Sonora se encuentran en Tijuana, Baja California y en Culiacán, Sinaloa.  

 

3.3 Oferta inicial de moneda (OIM)  

La oferta inicial de monedas ha surgido como un mecanismo para financiar proyectos 

empresariales y se han presentado como competencia para los inversionistas ángel y los de 

capital semilla y a diferencia de estos una OIM puede tener miles de inversionistas alrededor 

del mundo con la opción de participar con cualquier monto, surgen a partir del nacimiento 

del Bitcoin y se popularizan con el lanzamiento de la criptomoneda Etherum en 2015, siendo 

la plataforma más utilizada para lanzar una OIM es Etherum a través de contratos inteligentes 

basados en blockchain siguiendo reglas específicas (Catalini & Gans, 2019). Las OIM tienen 

dos propósitos, el primero de ellos consiste en crear una nueva criptomoneda con su propia 
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versión de blockchain, el segundo propósito consiste en crear una nueva empresa que 

necesita obtener fondos vía crowfunding donde el inversionista obtiene tokens a cambio de 

su dinero con la promesa de que esos tokens servirán como único medio de cambio para 

acceder a los productos futuros de la empresa. En la gráfica 1 se observa el total acumulado 

en el tiempo de las OIM con más de 22 mil millones de dólares desde su aparición. 

GRÁFICA 1. Financiación acumulada de OIM 

 

Fuente: CoinDesk (https://www.coindesk.com/ico-tracker) 

4. Marco legal 

Las criptomonedas son legales en la mayoría de los países en el mundo y la mayoría de ellos 

han regulado su uso a través de leyes sobre tecnología financiera denominadas Fintech. 

Todos los países de Europa y la mayoría de los países de América ya cuentan con normas 

que regulan el uso y a los principales prestadores de servicios financieros relacionados con 

las criptomonedas, tal y como se ilustra en la figura 1. Los casos más importantes son los de 

China y la India donde el uso es restringido, en el caso de Europa únicamente en Macedonia 

https://www.coindesk.com/ico-tracker
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se encuentra prohibido. Aunque los bancos centrales de los principales promotores de las 

criptomonedas, Corea del Sur y Estados Unidos y la mayoría de los países se han pronunciado 

en contra de considerarlo como moneda sino más bien como una mercancía. 

Cabe decir que junto a estos países se ilustran aquellos países en donde las criptomonedas 

son ilegales o alégales en países que aún no han emitido ninguna ley, pero que su uso no está 

prohibido que son los menos, a excepción de África, donde la regulación de las 

criptomonedas es desconocida. 

FIGURA 1. Mapa de regulaciones por país 

 

Fuente: coin.dance (https://coin.dance/poli/legality). 

 

En lo que se refiere a México, el 9 de marzo de 2018 se publicó la Ley Fintech que tiene por 

objeto regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera 

y las operaciones con activos virtuales (criptomonedas), además de generar competitividad 

en los mercados financieros e inclusión financiera de los actores del comercio y atacar la 

informalidad en México utilizando como instrumento a las criptomonedas. 
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En esta ley se define a las criptomonedas como ‘’la representación de valor registrada 

electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos 

jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios 

electrónicos. En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en 

territorio nacional, las divisas ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal 

o en divisas’’, en definitiva, los activos virtuales no son considerados como moneda por esta 

ley sino más bien como un medio de pago quedando aún pendiente que se defina a partir de 

esta ley como será considerado el Bitcoin y las Criptomonedas para su tratamiento fiscal ya 

que si no es contemplado como dinero necesariamente tendrá que ser fiscalizado como una 

mercancía según las reglas que se emitan. 

 

5. Metodología y datos.  

Este apartado del documento tiene por objeto desarrollar los pasos utilizados para realizar un 

comparativo del dinero físico con el valor de las criptomonedas con la finalidad de conocer 

el porcentaje que representa el valor de las criptomonedas frente al valor del dinero, los 

valores se convierten a dólares americanos con la finalidad de hacerlos equiparables:  

𝑥 =
100⋅𝐶𝐶𝑦

𝑀
                                                                       (1) 

Donde x corresponde al porcentaje que representan las criptomonedas (CCy) sobre el total 

del dinero (M), CCy se refiere al valor total de las criptomonedas en dólares y M al valor total 

de dinero que existe en el mercado actualmente. 

Se hace un análisis comparativo de los acumulativos totales en dólares americanos de las 

ofertas iniciales de moneda en el mundo frente a las inversiones capital semilla y ángel 

inversionista por periodos a partir del surgimiento de las OIM. Se hace un análisis del marco 

regulatorio en el que se encuentran actualmente las criptomonedas y el status que México le 

otorga a través de sus leyes. 

La información para este análisis se ha obtenido de las bases de datos especializadas en 

criptomonedas como CoinMarketCap (2019) y Coin Dance (2019). Las características de las 
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criptomonedas permiten obtener información actualizada día a día por lo que la información 

contemplada es actual 

5.1 Blockchain 

Un bloque consiste en todo el registro de transacciones por confirmarse, contiene el bloque 

anterior, las marcas temporales de cada transacción y las transacciones entre las direcciones. 

La cadena de bloques es la secuencia de cada uno de ellos una vez confirmados y forman la 

cadena principal que es considera como la referencia válida para las cadenas posteriores y 

para transferencias duplicadas (Inoue, 2016).  

Cada vez que se genera un bloque se realiza un procedimiento criptográfico (hash) de cada 

transacción emparejándolas una y otra vez hasta que se consigue una sola ruta al código 

original, una vez que se logra se guarda el código original en el bloque previo encadenando 

todos los bloques, esto asegura que cada transacción no pueda ser modificada sin antes 

modificar todos los bloques. Las transferencias de Bitcoin no van de billetera en billetera 

sino de transacción en transacción así que cada transacción de entrada (input) proviene de la 

salida de otra (output) por lo que un output puede ser utilizado para múltiples transacciones, 

pero cada uno de ellos puede ser relacionado con un input, esto se hace para evitar el doble 

gasto o que un mismo Bitcoin sea gastado dos veces, para ello se les da la categoría de output 

no gastado (Unspent Transaction Outputs, UTXOs). Cuando el valor del output excede el del 

input la transacción es rechazada, si el valor del input es mayor la diferencia es reclamada 

por los mineros como cuota de transacción (The Bitcoin Foundation, 2019).  

La  prueba de trabajo (Proof of Work, PoW) en Blockchain consiste en la cantidad de trabajo 

invertido en la creación de cada bloque por lo que cada bloque que se adhiera a la cadena 

tendrá que probar que fue lo suficientemente difícil generarlo por lo que cada 2,016 bloques 

se calcula si la dificultad debe de ser aumentada o disminuida para que esos 2,016 bloques 

deban de ser minados en dos semanas, esto va a depender el nivel de competencia entre los 

mineros, para que todos ellos trabajen bajo las mismas reglas se necesita consenso y para que 

un bloque se valide todos tienen que seguir las mismas reglas, por ello para validar cada 

transacción se asigna un voto por computadora conectada, para poder realizar un pirateo 
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informático en Bitcoin se necesitaría que mediante la prueba de trabajo se comprobara que 

se utilizó más del 51% del total del trabajo para minar el bloque subsecuente (The Bitcoin 

Foundation, 2019). 

6. Resultados 

El Bitcoin comenzó a utilizarse en el año 2009 y su valor inicial fue de milésimas de dólar 

siendo hasta el 17 de agosto de 2010 que alcanza una cotización considerable de $0.074 USD, 

a partir de ahí su percepción comienza a subir alcanzando su máximo histórico de $19,288.05 

USD el 17 de diciembre de 2017, durante 2018 su valor baja y se estabilizado en torno los 

$6000.00 USD y durante 2019 se ha mantenido en torno a los $4000.00 USD (Gráfica 2). 

 

GRÁFICA 2. Valor histórico del Bitcoin 

 

Fuente: CoinMarketCap, 2019 (https://coinmarketcap.com/charts/)  

Al día 28 de febrero de 2019 existen aproximadamente 2093 criptomonedas activas con un 

valor total de mercado de $130,180,642,640 USD, alcanzando su máximo histórico el día 6 

de enero de 2018 con un valor total de mercado de $795,832,000,000 USD (Gráfica 3).   

  

https://coinmarketcap.com/charts/
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GRÁFICA 3. Valor histórico de las criptomonedas 

 
Fuente: CoinMarketCap, 2019 (https://coinmarketcap.com/charts/) 

 

En la gráfica 4 se observa la dominancia del Bitcoin sobre las otras criptomonedas con el 

52.07 por ciento del valor total del mercado (coinmarketcap, 2018) frente a las demás y 

considerando solo a las más importantes, por medio de ella se realizan alrededor de 300,000 

transacciones diarias con valor de 600 millones de dólares durante el último año (blockchain, 

2019) que representan del total del valor de transferencias diarias el 1 por ciento. 

GRÁFICA 4. Dominancia del porcentaje total de capitalización de las criptomonedas

 

Fuente: CoinMarketCap, 2019 (https://coinmarketcap.com/charts/) 

https://coinmarketcap.com/charts/
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Comparando el total del dinero existente en el mundo con el total de las criptomonedas, en 

2019 el valor del Bitcoin se encuentra aún muy por debajo del total del dinero físico y de 

fácil acceso que representa $36.8 trillones de dólares americanos y aun más de la suma de 

todos los tipos de dinero que da un aproximado de $83.6 trillones de dólares americanos 

según valores del año 2017, solamente el valor total del oro es 200 veces mayor que el total 

del Bitcoin y aun no sobrepasa el de las más grandes empresas como Apple o Amazon que 

se ubican en 730 y 502 billones de dólares (miles de millones) aproximadamente (howmuch, 

2017). Considerando los valores al día 28 de febrero de 2019 el Bitcoin representa un 0.18 

por ciento por del monto total del dinero accesible y solo el 0.08 por ciento del total del 

dinero, si se considera el valor total de las criptomonedas de $130,180,642,640 frente al 

dinero de fácil acceso representa el 0.35 por ciento y frente al total el dinero 0.15 por ciento. 

Considerando el máximo histórico del valor total de las criptomonedas que asciende a 

$795,832,000,000 USD frente al dinero de fácil acceso alcanza el 2.15 por ciento y frente al 

total del dinero representa el 0.95 por ciento como se muestra en la Gráfica 5.  

GRÁFICA 5. Comparativo de valores totales de dinero y criptomonedas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el año 2017 las OIM comenzaron a aparecer en el mercado como un nuevo método para 

invertir, en el grafico 4 se observa que para el primer cuatrimestre de 2018 las OIM han 

captado $6 billones de dólares frente a $2 billones de capital de riesgo en etapas tempranas 

por lo que en un corto periodo de tiempo ha superado a ese tipo de inversiones (Gráfica 6), 

aunque aún los fondos recaudados a través de OIM alcanzan los $6 billones de dólares aun  

representan un monto menor comparado con los $50,000 mil millones de dólares que se 

recaudaron a través de capital de riesgo en el mismo periodo pero que en poco tiempo ha 

generado competencia, tal como se puede observar en la Gráfica 7  (Olsson, 2018). 

GRÁFICA 6. Volumen de inversión en OIM y de capital semilla e inversión ángel en 

millones de dólares. 

 

Fuente: cashlink 2019 (https://medium.com/cashlink-crypto/ico-funding-has-overtaken-

angel-seed-venture-capital-c44affbb6dd3) 
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GRÁFICA 7. Volumen de inversión global en capital de riesgo y volumen de inversión en 

OIM en millones de dólares 

 

Fuente: cashlink 2019 (https://medium.com/cashlink-crypto/ico-funding-has-overtaken-

angel-seed-venture-capital-c44affbb6dd3) 

 

7. Conclusiones 

La aparición del Bitcoin en 2009 y de otras criptomonedas subsecuentemente ha obligado a 

los diferentes actores de la economía y a los gobiernos a adaptarse a este nuevo fenómeno 

siendo necesario por parte de los países adecuar leyes para este tipo de dinero o crear nuevas 

que regulen su uso, en el caso de México es necesario que se implementen, debido a que aún 

hay ambigüedades o lagunas legales que no han permitido determinar cuál es el trato fiscal 

que se les dará a los tenedores de criptomonedas.  

https://medium.com/cashlink-crypto/ico-funding-has-overtaken-angel-seed-venture-capital-c44affbb6dd3
https://medium.com/cashlink-crypto/ico-funding-has-overtaken-angel-seed-venture-capital-c44affbb6dd3
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Los estudios analizados sobre las funciones del dinero y las criptomonedas concluyen que no 

se pueden considerar como dinero debido a su alta volatilidad, que genera incertidumbre y 

que debido a ello no pueden ser consideradas como depósito de valor, será solo hasta que su 

valor se establezca en el tiempo y aumente el nivel de confianza podrán ser una alternativa 

al dinero Fiat. 

Sobre la discusión de las ventajas que tienen las criptomonedas como medio de pago sobre 

otras monedas y servicios financieros se acepta que estas conllevan mayores beneficios en 

cuanto a que los costos por transferencia son muy bajos y no existen cuotas de mantenimiento 

para billeteras de criptomonedas, si bien se reconoce como la principal desventaja el tiempo 

que tarda en validarse una transferencia estimado entre 10 y 60 minutos. 

Un hallazgo importante es que el uso del Bitcoin aún no se compara con el de otros tipos de 

dinero llamado de curso legal, no es dominante en el mercado ya que aún no representa 

competencia frente al dinero tradicional, tal vez por encontrarse en etapas tempranas, a pesar 

de que las OIM han superado en menos de un año a los modelos similares. 

Por último, hay que enfatizar la necesidad de seguir estudiando este fenómeno monetario que 

permita conocer todas las implicaciones que puede tener, para lo cual se recomiendan 

investigaciones que ayuden a encontrar los factores que aumenten la certidumbre y con ello 

la confianza en el uso del Bitcoin. 
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