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En lecciones anteriores hemos revisado de forma general e introductoria lo referente a las 
Criptomonedas, en esta ocasión veremos mas de cerca sus características y 
funcionamiento, aportando nuevo conocimiento que será base fundamental para tu futuro 
como operador. 

 

1.- ASPECTOS TECNOLOGICOS DE LAS CRIPTOMONEDAS. 

Escuchamos de forma continua que estamos entrando a una nueva era económica, donde 
lo digital está tomando el papel protagónico, se dice que en algunos años el dinero en papel 
desaparecerá dando paso a un sistema monetario digitalizado, de hecho, esto ya lo 
aplicamos con el uso diario de tarjetas de débito o crédito y con los pagos electrónicos, sin 
embargo, ahora estamos yendo mucho más allá comenzando a hacer uso de las 
Criptomonedas. 

Mucho se habla de la preocupación que causa la implementación de este tipo de divisas 
en el sistema financiero mundial, lo cual es completamente normal ya que para la mayoría 
de las personas esto es algo nuevo y por lo tanto desconocido, lo mismo ocurrió cuando se 
comenzó a hacer uso mas recurrente de las tarjetas supliendo así la utilización del papel 
moneda, al final todo tiene que ver con los cambios de paradigmas a los que la evolución 
y el progreso de la humanidad nos enfrenta, ahora el reto parece mayúsculo ya que en muy 
poco tiempo los cambios están siendo abismales por lo tanto, determinadas generaciones 
no son capaces de asumir y digerir semejantes cambios y se descuelgan de este ritmo 
vertiginoso que tiene la sociedad tecnológica. 

Como ya lo explicamos una criptomoneda es una moneda que utiliza tecnología 
criptográfica, siguiendo protocolos específicos para realizar transacciones de manera 
expedita y sin limitaciones territoriales entre ellas, originadas en minería digital y 
almacenadas en billeteras digitales o Wallets, dicho por el diccionario de Cambridge : “una 
moneda digital que es producida por una red publica en lugar de cualquier gobierno, que 
utiliza la criptografía para asegurar que los pagos se envían y reciben de forma segura” 

Criptografia: Arte y técnica de escribir con procedimientos o claves secretas o de un modo 
enigmático, de tal forma que lo escrito solamente sea inteligible para quien sepa descifrarlo 

 El Banco Central Europeo (BCE) señala que “es la representación digital de valor no 
emitida por un banco central ni por una autoridad publica que no esta necesariamente 
asociada a una moneda fiduciaria, pero es aceptada por personas físicas o jurídicas como 
un medio de pago y que puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios 
electrónicos”. 

Como podemos ver, las criptomonedas son definidas como un medio de intercambio que 
cumple con las mismas características que el dinero, siendo esto primordial para comenzar 
a crear confianza entre las personas y estas hagan uso más recurrente de este tipo de 
divisa. 

 

 

 



RED PEER TO PEER. 

Para operar las Criptomonedas utilizan una red de pago conocida como peer to peer (P2P) 
que permite la transferencia de información de manera directa, esta es una herramienta 
indispensable en un nuevo mercado como el digital, esto hace las operaciones mucho mas 
eficientes y elimina intermediarios. 

Al tratarse de un método digital las computadoras son quienes hacen todo el trabajo. Las 
redes peer-to-peer aprovechan, administran y optimizan el uso del ancho de banda de los 
demás usuarios de la red por medio de la conectividad entre los mismos, obteniendo más 
rendimiento en las conexiones y transferencias que con algunos métodos centralizados 
convencionales, donde una cantidad relativamente pequeña de servidores provee el total 
del ancho de banda y recursos compartidos para un servicio o aplicación.  

Por ejemplo, los bancos hacen uso de un sistema centralizado ya que todas las operaciones 
deben pasar por sus servidores, siendo únicamente ellos los que pueden autorizar o 
rechazar una transacción. 

 

Las redes peer to peer cuentan con 6 características principales: 

� Escalabilidad. 

Las redes P2P tienen un alcance mundial con cientos de millones de usuarios potenciales. 
En general, lo deseable es que cuantos más nodos estén conectados a una red P2P mejor 
será su funcionamiento. Así, cuando los nodos llegan y comparten sus propios recursos, 
los recursos totales del sistema aumentan. 

� Robustez.  

La naturaleza distribuida de las redes peer-to-peer también incrementa la robustez en caso 
de haber fallos en la réplica excesiva de los datos hacia múltiples destinos, y —-en sistemas 
P2P puros—- permitiendo a los Peers encontrar la información sin hacer peticiones a 



ningún servidor centralizado de indexado. En el último caso, no hay ningún punto singular 
de falla en el sistema. 

� Descentralización.  

Estas redes por definición son descentralizadas y todos los nodos son iguales. No existen 
nodos con funciones especiales, y por tanto ningún nodo es imprescindible para el 
funcionamiento de la red. En realidad, algunas redes comúnmente llamadas P2P no 
cumplen esta característica, como Napster, EDonkey o BitTorrent. 

� Los costos están repartidos entre los usuarios. 

 Se comparten o donan recursos a cambio de recursos. Según la aplicación de la red, los 
recursos pueden ser Archivos, Ancho de banda, Ciclos de proceso o Almacenamiento de 
disco. 

� Anonimato.  

Es deseable que en estas redes quede anónimo el autor de un contenido, el editor, el lector, 
el servidor que lo alberga y la petición para encontrarlo siempre que así lo necesiten los 
usuarios 

� Seguridad.  

una de las características deseables de las redes P2P menos implementada. Los objetivos 
de un P2P seguro serían identificar y evitar los nodos maliciosos, evitar el contenido 
infectado, evitar el espionaje de las comunicaciones entre nodos, creación de grupos 
seguros de nodos dentro de la red, protección de los recursos de la red entre otros. En su 
mayoría aún están bajo investigación, pero los mecanismos más prometedores 
son: Cifrado multiclave, cajas de arena, gestión de derechos de autor (la industria define 
qué puede hacer el usuario, por ejemplo la segunda vez que se oye la canción se apaga), 
reputación (sólo permitir acceso a los conocidos), comunicaciones seguras, o comentarios 
sobre los ficheros. 

 

TOKEN. 

Una de las palabras más escuchadas en el mundo de las criptomonedas es TOKEN. Es 
preciso definir que es un Token o ficha ya que este guarda una muy estrecha relación con 
el mundo de las criptomonedas, la definición más común es: Los tokens son objetos 
similares a las monedas, pero a diferencia de estas últimas, los tokens carecen de valor de 
curso legal. Según algunos autores “un token es una unidad de valor que una organización 
crea para gobernar su modelo de negocio y dar más poder a sus usuarios para interactuar 
con sus productos al tiempo que facilita la distribución y reparto de beneficios entre todos 
los actores”. 



  

Pero hagamos esto un poco más práctico. Pongamos como ejemplo de token a las fichas 
de un casino. Piénsalo un poco, una ficha de casino no tiene ningún valor en la calle. Con 
ellas no puedes comprar nada en alguna tienda, ni puedes pagar absolutamente nada fuera 
del casino. Esto pues las fichas de un casino carecen de valor de curso legal. 

Y en esto de "valor de curso legal" está el truco. El concepto de valor de curso legal hace 
referencia a que lo que usamos para pagar, es ampliamente aceptado y es legalmente 
admisible como un medio de pago. Las monedas de los países como el dólar o el euro son 
tokens que tienen valor de curso legal. Pero una ficha de casino no. Esa es la razón por la 
que no puedes usarlas para pagar cosas en tiendas. 

Sin embargo, las fichas de un casino pueden intercambiarse por dinero legal, en el casino 
que las ha emitido. Esto pues el casino acepta que las fichas tienen un valor y te pagará 
dicho valor en moneda de curso legal. 

 

 

 

 

 



Tokens digitales criptográficos, la evolución del token tradicional. 

Seguro al día de hoy tu ya haces uso de algún token digital que te permite hacer tus propias 
transacciones bancarias desde tu computadora o celular, este fue un gran avance de la 
banca que permitió agilizar los pagos sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria, sin 
embargo, para hacer uso de este mismo sistema para las operaciones con criptomonedas 
había necesidad de aumentar los grados de seguridad. 

Por muchos años, una gran cantidad de individuos quisieron diseñar tokens digitales para 
usarlos como un medio de intercambio seguro. Crear un token y una base de datos que 
llevará su contabilidad de forma automática, era una tarea sencilla. Lo realmente difícil era 
crear un sistema seguro. Uno que evitara cosas tan detestables como el doble gasto o la 
falsificación de monedas. 

Pero esta historia cambió con la aparición del Bitcoin y la tecnología que lo hacía funcionar, 
la blockchain. El creador de Bitcoin, un anónimo personaje bajo el seudónimo de Satoshi 
Nakamoto, revolucionó el mundo. Esto al abrir las puertas para la creación de un token 
digital, seguro, transparente, privado, resistente a la censura y pseudo anónimo. Con 
Bitcoin nacían los tokens digitales criptográficos. 

Básicamente los tokens digitales criptográficos son lo mismo que un token tradicional. Es 
decir, pueden ser creados por privados, carecen de valor de curso legal y pueden ser 
intercambiados. Pero los tokens digitales criptográficos tienen algo que los tokens 
tradicionales no funcionan usando la tecnología blockchain. Esto permite controlar las 
debilidades conocidas de los tokens tradicionales, como lo son la falsificación y el doble 
gasto. 

Así se abría toda una nueva visión para el mundo. Ahora era posible crear tokens digitales 
para representar con ellos cualquier cosa. El alcance de esto tras la aparición del Bitcoin 
era desconocido. Y de hecho, aún hoy seguimos comprendiendo las posibilidades. Como 
sea los tokens abrían las puertas para un universo de cosas, tal como lo hicieron en sus 
inicios. 

 

WALLET O BILLETERA. 

Tengamos en cuenta que estamos hablando de monedas digitales por lo tanto el enfoque 
es totalmente diferente en cuanto a la forma de adquirirlas y almacenarlas. Debido a que 
monedas como el Bitcoin no existen en ninguna forma física, técnicamente no se puede 
almacenar en ningún sitio físico. En su lugar, se utilizan llaves privadas que nos permiten 
acceder a una dirección pública de Bitcoin y firmar las transacciones que necesitan ser 
guardadas de forma segura. Una combinación de la llave pública del destinatario y nuestra 
llave privada es lo que hace posible una transacción con Bitcoin. 

Existen varias formas diferentes de billeteras de Bitcoin, atendiendo diferentes requisitos y 
variando en términos de protección y seguridad, conveniencia, accesibilidad y así 
sucesivamente 

 



TIPOS DE BILLETERA 

PAPEL 

 
Una billetera de papel es esencialmente un documento que contiene una dirección pública 
que se puede utilizar para recibir Bitcoin y una llave privada, lo que te permite gastar o 
transferir Bitcoin almacenados en esa dirección. A menudo se imprimen en forma de 
códigos QR para que puedas escanearlos rápidamente y añadir las llaves a una billetera 
de software para realizar una transacción. Se puede generar una billetera de papel 
utilizando servicios como BitAddress o Bitcoinpaperwallet que permiten a los usuarios 
crear una dirección Bitcoin completamente aleatoria y una llave privada para ella. Una vez 
que se cree la billetera, se puede imprimir el documento generado, con algunos servicios 
que ofrecen un diseño a prueba de manipulaciones o incluso la posibilidad de pedir 
etiquetas holográficas, y ya está listo para su uso. 

La principal ventaja de un monedero de papel es que las llaves no se almacenan 
digitalmente en ningún sitio, lo que las hace completamente inmunes a ataques 
informáticos, software malicioso que puede registrar las pulsaciones de teclas del usuario 
y básicamente cualquier forma de robo digital. 

Sin embargo, todavía hay que tomar algunas precauciones al crear una billetera de este 
tipo. Obviamente, antes de generar una billetera de papel necesitamos estar seguros de 
que nadie nos esté viendo al hacerlo. Para descartar el riesgo de que cualquier programa 
espía supervise nuestras actividades, se recomienda utilizar un sistema operativo limpio, 
como Ubuntu, que se ejecute desde una unidad flash USB o DVD. Además, una vez que 
la billetera de papel está configurada, el código del sitio web debería poder ejecutarse sin 
conexión, lo que nos permite desconectarnos de Internet antes de generar las llaves. Por 
último, es recomendable que utilicemos una impresora que no esté conectada a una red. 

Además, es importante entender que estamos imprimiendo valiosa información privada en 
un pedazo de papel. Por lo tanto, necesitamos tomar ciertas medidas para protegerlo. Por 
ejemplo, se recomienda guardarlo en una bolsa de plástico sellada para protegerlo del 
agua, la humedad y el desgaste general. Algunas personas prefieren laminarlo y guardarlo 
en una caja fuerte, una caja de depósito o confiárselo a un abogado. 

 



BITCOIN FÍSICO 

 

El Bitcoin físico suele estar precargado con una cantidad fija de BTC, y la intención es que 
su valor no pueda gastarse mientras la llave privada permanezca oculta. Esto se logra 
normalmente a través de la aplicación de un protocolo de seguridad. 

El primero de su clase, Bitbill se formó como una tarjeta de crédito, pero la mayoría de las 
alternativas que siguieron se formaron como una medalla redonda. Mike Cadwell, un 
entusiasta de las criptomonedas apodado 'Casascius', creó el primero de los populares 
Bitcoin físico de Casascius en 2011. Las llaves privadas estaban ocultas bajo un holograma 
removible, cuando se movían dejaban un patrón a prueba de manipulaciones. Cuando se 
canjeaba, la moneda perdía su valor digital. Desde entonces, ha habido varios nuevos 
fabricantes de monedas. 

El Bitcoin físico es una forma muy conveniente de almacenar nuestros fondos de manera 
más segura y pueden ser extremadamente útiles cuando se negocia fuera de línea. 
Además, recientemente se han convertido en un objeto de colección muy preciado. 

Sin embargo, cuentan con una desventaja muy seria. En noviembre de 2013, Mike Cadwell 
fue llamado a cesar operaciones por la Red de Ejecución de Crímenes Financieros 
(Financial Crimes Enforcement Network), ya que su trabajo era considerado un transmisor 
de dinero. Las regulaciones para esta actividad eran muy difíciles de llevar, por lo que se 
vio obligado a dejar de vender artículos que contenían Bitcoin en formatos digitales. Dado 
que BTC sigue estando en una zona gris legal en muchos países, las autoridades podrían 
incluso considerar estos artículos como dinero falso. 

 

 

 

 



MÓVIL 

 

Para aquellos que utilizan BTC de forma diaria para por productos en tiendas o para 
intercambiarlos personalmente, una billetera móvil de Bitcoin es una herramienta 
esencial. Se ejecuta como una aplicación en nuestro teléfono inteligente, guardando las 
llaves privadas y permitiéndonos pagar directamente desde nuestro teléfono. Además, 
algunas aplicaciones permiten a los usuarios utilizar la función de comunicación de 
campo cercano de sus teléfonos inteligentes, lo que significa que pueden simplemente 
tocar el teléfono contra el lector, sin tener que proporcionar ninguna información. 

Cualquier cliente completo de Bitcoin requiere acceso a todo el libro contable de Blockchain, 
que crece constantemente y requiere varios gigabytes de almacenamiento. Por lo tanto, las 
billeteras móviles aprovechan la tecnología de verificación de pagos simplificada (SPV). 
Sólo trabajan con subconjuntos muy pequeños de la Blockchain, contando con nodos de 
confianza en la red Bitcoin para asegurarse de que tienen la información correcta. 

A pesar de ser una solución práctica para el almacenamiento de Bitcoin, las billeteras 
móviles son muy propensas a los ataques de hackers. Además, podemos perder el control 
de la billetera si alguien simplemente obtiene acceso a nuestro dispositivo móvil. Hay una 
gran variedad de aplicaciones de billetera de Bitcoin para dispositivos que funcionan tanto 
con iOS como con Android. 

 

 

 

 



WEB 

 

Las billeteras Web almacenan nuestras llaves privadas en un servidor de una empresa 
que proporciona tales servicios. El servidor está constantemente en línea y es controlado 
por otra persona. Diferentes servicios ofrecen diferentes características, con algunos de 
ellos vinculados a monederos móviles y de escritorio, replicando las direcciones a través 
de los dispositivos que poseemos. 

Al igual que las billeteras móviles, las billeteras electrónicas permiten a los usuarios acceder 
a sus fondos dondequiera que se encuentren desde cualquier dispositivo conectado a 
Internet. 

Lo negativo de estas billeteras es que, a menos que se implementen correctamente, las 
organizaciones que administran los servidores podrían tener acceso a nuestras claves 
privadas, consiguiendo así el control total de nuestros fondos. Por otra parte, algunas 
billeteras electrónicas funcionan sobre la base de los intercambios, y se han producido 
casos de cierre y de huida de los intercambios con los fondos de sus usuarios. 

 

ESCRITORIO 

 



Las billeteras de escritorio se descargan e instalan en nuestra computadora, guardando 
nuestras llaves privadas en el disco duro. Por definición, son más seguras que las billeteras 
en línea y móviles, ya que no dependen de terceros para almacenar nuestros datos y son 
más difíciles de robar. Todavía están conectadas a Internet, lo que las hace intrínsecamente 
inseguras. Sin embargo, las billeteras del escritorio son una gran solución para ésos que 
negocian pequeñas cantidades de Bitcoin desde sus computadoras. 

Hay una variedad de diferentes opciones de billeteras de escritorio que satisfacen 
diferentes necesidades. Algunas se centran en la seguridad, otras en el anonimato y así 
sucesivamente. 

 

HARDWARE 

 

Una billetera de hardware es un tipo de billetera Bitcoin bastante exclusivo que almacena 
las llaves privadas del usuario en un dispositivo de hardware seguro. Es la forma más 
segura de almacenar cualquier cantidad de Bitcoin, no se han presentado incidentes 
verificables de dinero robado de una billetera de hardware. A diferencia de las billeteras de 
papel, que se deben importar al software en algún momento, las billeteras de hardware se 
pueden usar de manera segura e interactiva. Además, son inmunes a los virus informáticos, 
los fondos almacenados no pueden ser transferidos fuera del dispositivo en texto plano y 
en la mayoría de los casos su software es de código abierto. 

Algunas billeteras de hardware incluso tienen pantallas, que añaden otra capa de 
seguridad, ya que se pueden utilizar para verificar y mostrar los detalles importantes de la 
billetera. Por ejemplo, se puede utilizar una pantalla para generar una frase de recuperación 
y confirmar el monto y la dirección del pago que se desea realizar. 

Hacer una inversión para adquirir un dispositivo auténtico hecho por un fabricante confiable 
y competente con una buena reputación, nos garantizará que nuestros fondos estarán 
seguros y protegidos. 



BANCO 

 

En vista de la renuencia de los bancos a aceptar Bitcoin como moneda viable, 
recientemente se estableció un Banco de Bitcoin. El primero de este tipo, es una empresa 
privada que opera en el mercado comercial de Bitcoin. Aceptan y administran los depósitos 
de Bitcoin, declarando que conocen el mercado a fondo. En su sitio web afirman ser una 
plataforma sin riesgo, segura y certificada para la inversión, con grandes posibilidades de 
obtener enormes ganancias. 

 

BILLETERAS Y SEGURIDAD BITCOIN 

POSIBLES PROBLEMAS 

� Contagio con software malicioso. El software malicioso puede escanear nuestro 
disco y encontrar las llaves privadas. Segundos después, todos nuestros Bitcoins 
pueden desaparecer. 

� Un troyano puede encriptar todos los archivos del disco duro. Después, podría 
encontrar todos los enlaces a nuestras billeteras, darse cuenta de cuánto dinero 
tenemos y exigir esa cantidad exacta de Bitcoin para descifrar el disco duro. 

� Un intercambio virtual puede huir con nuestro dinero. 
� Podemos perder nuestro portátil o nuestro teléfono con las billeteras instaladas en 

ellos. 
 

RECOMENDACIONES 

� Evite usar cualquier tipo de billetera que requiera conexión a Internet; en su lugar, 
es mejor que utilicemos opciones de almacenamiento en frío de proveedores 
confiables y de reputación. 

� Ser siempre cauteloso y comprobar todo. Por ejemplo, podríamos recibir un correo 
electrónico hecho para que parezca de BlockWallet, pero en realidad es de 
BlokcWallet, un sitio falso creado por hackers para obtener nuestros datos. Si 



autorizamos a este sitio falso y le damos nuestros datos, seguramente nuestros 
BTC desaparecerán en un instante. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CRIPTOMONEDAS. 

Dentro de las muchas instituciones y personas que intentan definir de una forma clara que 
es la criptomoneda se encuentra consenso en muchas características atribuibles a la 
misma, las cuales nos ayuda a identificar de forma mucho mas sencilla a esta divisa. Entre 
ellas podemos señalar las siguientes: 

Decentralization. 

su funcionamiento no se encuentra sometido a control por parte de un Banco Central, sino 
que funciona a través del sistema Blockchain, mismo que explicaremos en lecciones 
posteriores. 

No hay necesidad de intermediarios y las comisiones son extremadamente bajas. 

Debido a la red peer to peer, la cual garantiza la realización de transacciones directas entre 
los participantes, eliminando las comisiones asociadas a las transacciones y generando 
comisiones menores a las del mercado tradicional. 

Seguridad para todas las partes gracias a la tecnología blockchain. 

Una vez hecha la transacción es imposible manipular el sistema de forma deshonesta, 
generando seguridad para los participantes del mercado criptográfico. 

Como vemos el sistema financiero esta siendo objeto de cambios potenciales, las 
criptomonedas han pasado a ser parte del mismo, compitiendo para ser un método global 
de pagos, las miras de establecerse como un sistema imperante en una economía que 
experimenta cambios acelerados ajustados a las nuevas tecnologías, no obstante, su uso 
más común se encuentra aun en proceso de desarrollo. 



 

 

2.- TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE LAS CRIPTOMONEDAS. 

En el mercado global han surgido diferentes tipos de criptomonedas, el Bitcoin es hoy día 
la moneda virtual por excelencia, pero con el tiempo han surgido otras mas con diferentes 
o iguales características y funciones que han estado dando forma a lo que hoy podemos 
llamar: “el mercado de criptoactivos”. 

A diferencia del mercado de valores y de divisas tradicional el de las criptomonedas aún no 
tiene definidos criterios de clasificación sobre sus diferentes tipos existentes. 

La metodología utilizada para conocer y resaltar las características de una critodivisa contra 
otra ha sido la comparación, ya que a través de esta comprobamos las cualidades 
comprobamos las cualidades que preceden a su clasificación formal. 

Es importante crear una base clasificatoria ya que el carecer de una descripción técnica y 
discriminatoria de unas monedas con respecto a otras limita el aspecto jurídico donde es 
importante la clasificación, definición y diferenciación de todas ellas. 

De forma muy general y sin un animo clasificatoria formal podemos englobar las monedas 
que se comercializan actualmente en tres grandes tipos, las basadas en Bitcoin, stablecoin 
y el petro. 

Basadas en Bitcoin. 

Es tanto una moneda como un sistema digital, que solo existe en las cadenas de bloques 
o blockchain que la soportan, su definición mas clara es que “es un sistema de efectivo 
electrónico de usuario a usuario”. 

 

 



Ethereum. 

Surgió como opción al bitcoin en el mercado de las monedas virtuales, concretamente, la 
moneda se llama Eter y Ethereum es la red o sistema que controla esta criptomoneda. 

Ripple. 

Esta considerada la moneda de los bancos, aunque muchos creen que las criptomonedas 
fueron creadas para desaparecerlos, parece que el dinero virtual también puede aportar 
muchas ventajas a estas instituciones, esto ya que, gracias a esta moneda, los bancos 
saltan los controles fronterizos existentes y, además pueden realizar operaciones sin 
ningún tipo de comisión nacional. 

Dogecoin. 

Es una moneda virtual que se ha postulado en varias ocasiones como la que genera un 
mayor numero de transacciones por día. Esto no significa que sea la que mas dinero mueva 
ya que su cotización es muy baja, en este caso no existe un numero limitado de Dogecoins 
como si ocurre con otras monedas, por lo que se pueden seguir generando de forma 
ilimitada. 

Stablecoin. 

Son activos criptográficos digitales diseñados para mantener un precio constante, 
vinculados a una moneda fiduciaria estable o colateralizados con productos u otras 
criptomonedas, actualmente existen una serie de monedas estables que pretenden lograr 
esa unión ideal entre las criptomonedas y el dinero fiduciario. 

El Petro. 

Esta la enlistamos para ilustrar el cómo los gobiernos están comenzando a hacer uso de 
las criptodivisas, algo antes impensable, el Petro fue creado por el por el estado 
venezolano, oficialmente es considerado una suerte de criptomoneda centralizada y 
respaldada por el valor que tiene el petróleo en el mercado, sin embargo, hay una gran 
variedad de criterios que debaten si tiene o no validez como criptomoneda. 

Se cree que en el corto plazo gobiernos como el chino emitirán sus propias monedas 
digitales. 

El mercado de las croptodivisas está conformado actualmente por una multiplicidad de 
criptomonedas que rondan las 1,500 (quizá más) estas cuentan con un capital de mercado 
que puede considerarse como valido, los precios de mercado, aunque son volátiles oscilan 
entre los US$10,000 y US$1.00 en promedio. 

 

3.-OFERTA INICIAL DE MONEDA (INITIAL COIN OFFERING ICO) 

Una vez que las criptomonedas se instalaron en el medio financiero y conforme han ido 
tomando fuerza y reputación, se ha comenzado a hacer uso de ellas para las estructuras 
de financiamiento de proyectos de inversión, tomando como referencia las ofertas publicas 
de acciones tradicionales y adaptándolas al entorno tecnológico. 



 

Cada vez es más común la emisión de tokens o criptomonedas a través de las ofertas 
corporativas conocidas como oferta inicial de moneda, aunque es mas nombrada como 
ICO por sus siglas en ingles Initial Coin Offering. Una oferta inicial de moneda es lanzada 
al mercado, con la intención de financiar un proyecto definido de manera colectiva, 
operativamente es llevado a cabo a través de contratos inteligentes desarrollados por 
empresas especializadas que garantizan patrones de seguridad de alto nivel, apoyados en 
la tecnología blockchain. 

Las ICO han surgido como un nuevo mecanismo de financiamiento para emprendimientos 
empresariales en su mayoría ligados al ramo tecnológico. 

 

¿Como funciona una ICO? 

 A través de un ICO, un emprendimiento ofrece un stock de tokens criptográficos (recuerda 
hacer la analogía con las fichas del casino), con la promesa de que estos tokens 
funcionaran como el único medio de intercambio cuando se quiera acceder a los futuros 
productos de la empresa, la venta de fichas proporciona capital para financiar los gastos 
iniciales. 

Bajo este mecanismo se ha observado el rápido aumento de las inversiones en diferentes 
sectores de la economía, esto es básicamente un proceso por el que se emite una 
criptomoneda ligada a un proyecto. Así, puede usarse para conseguir un capital muy 
elevado que permita hacer realidad lo que se pretenda. 



 

Como un ejemplo simple imaginemos a un grupo de jóvenes emprendedores con una 
buena idea de alguna manera conectada a la tecnología Blockchain. Por ejemplo, una 
empresa que nos permitirá comprar un token que nos dejará acceder en el futuro a una 
plataforma de vídeos que se almacenarán en una base de datos grabada en una 
Blockchain. Puede sonar como una buena idea o como algo básico, todo depende de cómo 
lo venda el equipo. 

Este mecanismo podría parecerse bastante al Monopoly. Compramos y vendemos algo 
que realmente no existe aún. Un token de ICO básicamente significa nuestra contribución 
a la inversión inicial. Mientras más dinero entreguemos, más tokens obtendremos a cambio. 
Con los tokens, podremos comprar futuros servicios de la compañía o también tenemos la 
opción de vender los tokens obteniendo ganancias en el futuro. 

Pero ¿por qué daríamos nuestro el dinero si no terminamos siendo dueños de una parte de 
la empresa? ¿Y qué significa comprar servicios futuros? Correcto, nadie confiaría en este 
tipo de negocios. Es por eso es por lo que para este tipo de operaciones utilizamos un 
contrato inteligente. 

 

 



¿Qué es un Contrato inteligente dentro de una ICO? 

Sigamos con el ejemplo de los emprendedores con la plataforma de vídeo juegos, para 
poder atraer inversión deben prometer algo valioso para los inversores. Pueden ser 
suscripciones a vídeos ilimitadas, dos por ciento de los ingresos futuros de la compañía o 
cualquier otro valor o servicio que se preste dentro de la plataforma. 

 

El contrato inteligente es en realidad un acuerdo entre la empresa emisora de la ICO y el 
titular de los tokens. Es un código que hace que ocurra una “acción” si ocurre un cierto "si". 
Por ejemplo, podemos decir que todos los que compraron el token del proyecto de los vídeo 
juegos en la Blockchain antes del 2020 pueden venderlo por un precio fijo, o que podrá 
hacer uso de su suscripción a partir de determinada fecha o si se dan determinadas 
condiciones estipuladas en el contrato. 

¿Cómo crear un contrato inteligente? 
La mayoría de ellos todavía se crean en la plataforma Ethereum (el primer contrato 
inteligente fue emitido por el creador de la plataforma, Vitalik Buterin). Pero hay más, 
como Confideal, ChainLink, BlockCAT y otros. Cada uno tiene sus pros y sus contras. 

Como ya hemos comentado, un contrato inteligente es una forma de interactuar con la red, 
pero ¿cómo? Un contracto de este tipo no deja de ser un programa escrito en un lenguaje 
de programación. En el caso de Ethereum, tiene su propio lenguaje llamado Solidity. Por lo 
tanto, esta acción se reserva a programadores especializados a los que puedes acudir para 
crear tu propia cadena de bloques en cual inscribir los Smart contacts para financiar tus 
proyectos. 
 

 

 



ICO VS IPO 

Es importante resaltar lo referente a las ofertas publicas iniciales o IPO, que son 
sencillamente el lanzamiento de acciones al mercado de valores abierto al público, dichas 
acciones representan derechos de participación en las empresas emisoras, diferente a lo 
sucedido en las ICO ya que estas ultimas se pueden vender para transferir poderes o votos 
(a mayor proporción de tokens mayor poder de voto) mas a menudo estos tokens son solo 
unidades de dinero que pueden enviarse a otros usuarios para intercambiar por otras 
monedas. 

Cualquier proyecto puede lanzar una ICO en cualquier momento con poca preparación de 
este y cualquier persona puede participar en el contribuyendo con su dinero, sin importar 
de que país sea, esto puede tener ventajas en el costo y en la complejidad de la 
recaudación de fondos para las empresas además posibilita que inversores minoristas 
apoyen a las compañías. 

 

¿Por qué una empresa de nueva creación prefiere usar una ICO para financiarse? 

El concepto es relativamente nuevo, y la antigua figura del IPO podría parecer más segura, 
pero, los beneficios que podemos ver con una ICO son simplemente inmejorables: 

� Control de retención:  

Los fundadores de la empresa no comparten acciones de esta con un inversor, solo se le 
vende un servicio futuro. Esa es una gran diferencia, se obtiene el dinero, pero aun así se 
controla el negocio. 

� Globalización: 

 Mientras que algunas empresas van de puerta en puerta para encontrar un inversor, con 
una ICO se puede recaudar dinero de inmediato en cualquier país del mundo. 

� Sin regulación.  

Eso significa que no hay que pasar por la burocracia tradicional que podría tomar meses 
entre abogados y papeleos. El éxito de la puesta en marcha tecnológica es una cuestión 
de ser el primero en el mercado y en el caso de las ICO, el mercado juega muy rápido. 

 ¿por qué deberíamos invertir en tokens de ICO? 

� Uno puede obtener algunos beneficios en un futuro de acuerdo con el contrato 
inteligente. 

� El precio de los tokens puede aumentar rápidamente, por lo que podemos ganar 
dinero comprando y vendiendo a tiempo, esta parte es bastante similar a lo que 
sucede en las bolsas de valores tradicionales. 
 



¿Aumento en los precios? ¿Qué tanto puede aumentar el precio de un token? 

Estos son algunos números bastante impresionantes: 

� MIOTA (así nombraron a su token), uno de los proyectos criptográficos de mayor 
envergadura en el mercado actual, empezó siendo una ICO en la que cada MIOTA 
se vendía por la mínima cantidad de 0.00059 dólares. ¡El precio más alto que ha 
tenido un MIOTA ha sido de 5,23 dólares! Estamos hablando de cada inversión se 
incrementó ¡8864 veces! 

� Neo, otra criptomoneda, lo hizo aún mejor. Comenzaron con humildes 33 centavos 
por token y su precio más alto llegó a ser unos 157 dólares por cada moneda. ¡475 
veces su precio! 

� Cada Ether salió al mercado valiendo 31 centavos de dólar y su progreso ha sido 
tan abismal que una sola moneda ha llegado a valer 1377 dólares. ¿Podemos 
calcular cual es el retorno de inversión aquí? Si hubiéramos invertido 1 dólar en la 
ICO y hubiéramos vendido en su mejor precio, la ganancia sería de 4441 dólares. 
¿nada despreciable verdad? 

Viendo estos números, tenemos muy claro que es un buen negocio. Sin embargo, no 
debemos ir tan rápido a entregar nuestro dinero a cuanta ICO salga por el mercado, existen 
muchas estafas y debemos de tener cuidado para no caer en ninguna de ellas. 

 

¿Cómo no caer en una estafa ICO? 

Son muchas las “empresas” que recaudan dinero de los inversores y terminan 
desapareciendo con todo el dinero recaudado sin dejar ningún rastro. Los sitios web 
desaparecen, los perfiles de los fundadores en LinkedIn y demás portales terminan siendo 
falsos y ni siquiera las empresas que hacían publicidad del proyecto presentan respuestas 
a los inversores. 

Las autoridades de distintos países han empezado a tomar algunas acciones para evitar 
que los fraudes dentro de las ICO sigan continuando, aunque, en muchas ocasiones no 
terminan entendiendo de que va el mercado. Lo más recomendable es que cada uno de 
nosotros nos cuidemos bien y prestemos atención a las alertas que puedan surgir. 

Aquí hay una breve lista de elementos de los que debemos de mantenernos alejados: 

� El equipo es anónimo. Correcto, todo se trata de descentralización y regulación 
gratuita. ¿Pero le vamos a dar nuestro dinero a un completo desconocido? 
Debemos tener al menos conocimiento sobre quiénes son los desarrolladores del 
proyecto. 
 

� Muy buena oferta. Si el porcentaje de retorno de inversión es mucho mayor que el 
promedio, debería haber una buena razón para ello. De lo contrario, esta idea no 
huele del todo bien. 
 
 



� No hay una hoja de ruta clara. Si se trata de una puesta en marcha seria, trabajarán 
en una hoja de ruta detallada al menos para el próximo año. Si lo único que 
podemos leer en el sitio web es "será genial, créenos y danos tu dinero", es mejor 
que nos detengamos a pensarlo dos veces antes de invertir. 

� El equipo no tiene ninguna experiencia o relación con la tecnología Blockchain. El 
hecho de que las ICO recogieran dinero tan rápido generó mucha atención tanto de 
las personas involucradas en el mercado como de aquellas que no sabían nada de 
las criptomonedas. Si entregamos nuestro dinero a personas inexpertas podemos 
estar seguros de que ese proyecto muy difícilmente termine bien. 
 
 

Mas allá de todo las instituciones financieras y los estados deben adaptarse a estas nuevas 
figuras tecnológicas que inciden en los aspectos financieros de las diferentes economías 
ya que lo comprendan o no han llegado para quedarse, es verdad que están en etapas 
tempranas y que no muchos inversores las toman como opción, pero su facilidad de 
operación y adaptabilidad tecnológica les dan todas las herramientas necesarias para ser 
instrumentos permanentes en este nuevo mercado digital. 

 

EL MINADO DE CRIPTOMONEDAS 

 

La minería de criptomonedas es la actividad mediante la cual se emiten nuevos 
criptoactivos y se confirman las transacciones dentro de una red de blockchain, el como 
realizar esta actividad depende del algoritmo utilizado por la red.  

Como ya hemos mencionado la criptomoneda mas conocida y la que es hoy día mas 
aceptada es el Bitcoin, por lo que nos centraremos en sus técnicas de minado ya que en 
esta se basan la mayoría de las criptodivisas emitidas posteriormente. 

Minar bitcoins no es una tarea sencilla, hay pocas personas que saben cómo minar bitcoins 
correctamente, por eso el universo de los mineros es tan reducido.  

 

 



¿Qué es y cómo funciona la minería de Bitcoin? 
 
Hay tres formas principales de obtener Bitcoin: comprándolos en un intercambio, 
aceptándolos a cambio de bienes y servicios o participando como minero en la red de la 
moneda. La minería es un proceso que se encarga de agregar los registros de 
transacciones al libro mayor público de Bitcoin llamado Blockchain. Esto existe para que 
cada transacción pueda ser confirmada, y cada usuario de la red pueda acceder a este 
registro. El proceso de minería también permite llevar un registro legítimo de las 
transacciones para así poder determinar cuáles son válidas y cuales están siendo 
realizadas sin contar verdaderamente con los fondos para ello. 

Minería - es un proceso de mantenimiento de registros, hecho a través del uso de la 
potencia de procesamiento de computación. 

Blockchain - un libro de contabilidad público distribuido donde se guardan los 
registros de cada transacción de Bitcoin. 

 

La Blockchain es llamada así porque es literalmente una cadena de bloques, que contienen 
las listas de transacciones hechas durante un período de tiempo determinado. Cuando se 
genera un bloque de transacciones, los mineros lo someten a un proceso. Por medio de la 
aplicación de una compleja fórmula matemática a la información del bloque, recortan 
posteriormente la secuencia del bloque, convirtiéndola en una secuencia aleatoria de letras 
y números llamada "hash". 

Hash - una secuencia única de longitud fija de dígitos aleatorios, que se puede crear a 
partir de datos de cualquier tamaño. 



Un hash no sólo contiene información del bloque de transacciones, sino que también se 
almacena otros datos. Más importante aún, se incluye el hash del bloque anterior 
almacenado en la cadena de bloques. 

Aunque es relativamente fácil producir un hash a partir de una colección de datos como un 
bloque de transacciones, es prácticamente imposible saber qué datos se utilizaron con sólo 
mirar la secuencia de hash. Además, todos y cada uno de los hashs dentro de la red son 
únicos, y cambiar un solo carácter en un bloque de Bitcoin cambia completamente la 
secuencia de hash. 

Independientemente de la cantidad de datos que se utilicen como entrada, el hash siempre 
tendrá la misma longitud. 

Debido a estos atributos, el hash funciona como una especie de sello de cera digital. Si 
alguien manipula un solo bloque de transacciones su hash cambiará inmediatamente, y 
también lo harán todas las secuencias de hash siguientes en la cadena de bloques. Por lo 
tanto, cualquier intento de fraude dentro de la red Bitcoin será fácilmente detectado por 
todos los que la utilicen. 

 

RECOMPENSAS 

Esencialmente, los mineros están sirviendo a la comunidad de Bitcoin confirmando cada 
transacción y asegurándose de que cada una de ellas es legítima. Todos compiten entre 
sí, usando software escrito específicamente para minar bloques. Cada vez que un nuevo 
bloque es 'sellado', significa que un minero ha creado con éxito una secuencia de hash 
correcta, y por dicho trabajo, obtiene una recompensa. 

A partir de octubre de 2017, la recompensa asciende a 12.5 Bitcoins por bloque, y este 
valor disminuirá a la mitad cada 210,000 bloques, disminución que se denomina “halving”. 
Se espera que dicho proceso suceda el 24 de mayo del 2020 y se diga dando de forma 
sucesiva cada que se mine la misma cantidad de bloques. 

La producción total de Bitcoins está limitada, lo que implica que cuantas más monedas se 
extraigan, mayor será el valor de cada una de ellas en el mundo de la minería. Por lo tanto, 
aunque la cantidad de Bitcoins por bloque disminuirá, lo más probable es que el valor de 
las recompensas en correlativo a moneda FIAT de los mineros se mantenga igual o incluso 
aumente. 

Normalmente, sería extremadamente fácil producir un hash a partir de una colección de 
información, el poder de las computadoras puede hacer dicho trabajo muy rápidamente. 
Por lo tanto, para evitar que los usuarios saquen miles de bloques de transacciones cada 
segundo y extraigan todos los Bitcoins disponibles en cuestión de minutos, la red Bitcoin 
tiene que dificultar deliberadamente el proceso en la medida que el poder de cómputo 
aumenta dentro de la red. 

 



COMPLICACIONES 

Esto se hace a través de una "Prueba de Trabajo" requerida. Es un sistema que requiere 
algo de trabajo del solicitante del servicio, lo que generalmente significa tiempo de 
procesamiento por una computadora. Producir una prueba de trabajo es un proceso 
aleatorio con baja probabilidad, lo que implica que se requiere mucho ensayo y error para 
generar una prueba válida de trabajo. Cuando se trata de Bitcoin, el hash es lo que sirve 
como prueba de trabajo. 

Proof of Work - una medida económica usada para asegurar contra actividades 
fraudulentas requiriendo algo de trabajo del solicitante del servicio, generalmente 
significando tiempo de procesamiento por una computadora. 

Para complicar aún más la minería, algo llamado Dificultad Bitcoin es implementado en el 
proceso. Es una medida de lo difícil que es encontrar un nuevo bloque comparado con lo 
fácil que puede ser. 

Dificultad del bitcoin - una medida de lo difícil que es generar un hash correcto. 

Esta medida se recalcula cada 2016 bloques. Está diseñado para que la extracción de un 
bloque se mantenga en aproximadamente 10 minutos. A medida que más mineros se unen, 
la tasa de generación de bloques inevitablemente aumenta porque se va agregando poder 
de procesamiento a la red. Para controlar esto, el nivel de dificultad es recalculado y sube 
para compensar el ritmo de creación de bloques. Cualquier bloque liberado por mineros 
fraudulentos que no cumpla con el nivel de dificultad requerido será rechazado por todos 
en la red, quedando así sin valor. 

Por lo tanto, este proceso requiere esfuerzo y a través de él la nueva moneda lentamente 
se vuelve disponible. La velocidad a la que aparecen las nuevas monedas se asemeja a la 
velocidad a la que las materias primas como el oro se extraen del suelo. De ahí que el 
proceso se llame "minería". 
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