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RESUMEN 

Desde el lanzamiento del Bitcoin en 2009, se crean las criptomonedas, un 

innovador sistema de cambio, la unión total entre el internet y el sistema 

financiero. Este sistema de cambio no necesita la intervención de los bancos. Con 

este invento y el súper avance tecnológico que se ha mantenido en los últimos 

años, tenemos que preguntarnos si los postulados que se manejan en materias 

como economía, finanzas e ingeniería bursátil van a seguir siendo aplicables en un 

futuro. Por lo que es necesario realizar una investigación detallada para saber si 

este nuevo sistema manejado en Blockchain (plataforma de criptomonedas) es  

sustentable para reemplazar las monedas fiduciarias. En Ecuador como en otros 

países en vías de desarrollo no se ha percibido mayor señal de que este medio esté 

afectando la economía, sin embargo ya que este se maneja por internet y todos 

tenemos acceso a él, se debe educar a la población en este nuevo campo para 

lograr una economía avanzada tecnológicamente aprovechando el sistema.  
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ABSTRACT 

 

Since the launch of Bitcoin in 2009, they have been created cryptocurrencies, an 

innovative Exchange system, the total unión between the internet and the financial 

system. This Exchange system does not need the intervention of the Banks. With 

this invention and the technological super advance that has been maintained in 

recent years, we have to ask ourselves if the postulates that are handled in subjects 

such as economy, finance and stock Exchange engineering will continue to be 

applicable in the future. For what is necessary to carry out a detailed investigation 

to know if this new system managed in Blockchain (cryptocurrency platform) is 

sustainable to replace fiduciary currencies. In Ecuador as in other developing 

countries, there has been no sign that this médium is affecting the economy, 

however, since it handled by the internet and we all have access to it, we must 

educate the population in this new field to achive a technologically advence 

economy taking advantage of the system. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la creación del bitcoin en 2009 las criptomonedas han sido un tema de gran 

impacto en el mundo económico, por ser este un acontecimiento reciente hoy en día 

tenemos más preguntas que respuestas ¿Qué es una criptomoneda? ¿Existe respaldo 

físico de estas? ¿Quién maneja estas divisas? ¿Es seguro invertir en criptomonedas? ¿A 

dónde nos va a llevar el mundo del internet? ¿Las autoridades mundiales aceptaran este 

medio de cambio como legal? Todas estas preguntas y más son válidas hablando de un 

tema nuevo como este. 

 

Por lo que en esta investigación intentaremos responder cada una de estas preguntas 

direccionada, no solo a que la superestructura de la sociedad la entienda y la pueda 

utilizar, sino también dirigida a que todos podamos entender que tan factible es utilizar 

estas si es un medio de cambio por el cual yo podría vivir el día a día, obviamente 

contando con una infraestructura tecnológica, como hoy se vive con el dólar por 

ejemplo. 

 

Primero tenemos que entender como el sistema de intercambio mundial empezando 

desde el uso de los metales como medio de cambio, llego a crear este innovador sistema 

monetario que no depende de un gobierno ni de una forma física para después poder 

explicar cómo este funciona y de qué manera lo podemos utilizar para invertir e 

intercambiarlo por bienes y servicios. Y finalmente dar una visión crítica de que si en una 

economía como la ecuatoriana seria capaz de asimilar este sistema y poder gozar de sus 

beneficios. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

En el primer capítulo se describe la historia del dinero y como se llega a la visión de 

dinero fiduciario que se tiene actualmente. Se explica cómo se crean las monedas 

digitales y el dinero electrónico como medio de pago y acumulación, se dan conceptos 

fundamentales y características de los mismos. Todo este contexto para establecer un 

esqueleto teórico sobre el cual se desarrolla la investigación. 

Justificación 

Los hábitos del ser humano en la sociedad se han ido reformando conforme avanza la 

tecnología y estos avances hacen que nos replanteemos si las creencias científicas, las 

cuales nos han tomado miles de años de evolución, sean tan fidedignas como hemos 

pensado. No hay evidencia alguna que demuestre con certeza como apareció por 

primera vez el dinero en la historia. Sin embargo se sabe que originalmente el dinero 

tenía valor intrínseco, es decir, que cada moneda valía su peso en el metal que se fundía. 

En la actualidad el dinero se ha transformado en fiduciario cuyo valor único es la 

confianza. 

 

Con la actual creación de las criptomonedas (primera cripto creada en 2009) todavía no 

se tienen suficientes estudios que puedan exhibir la veracidad de las mismas (Ropke, 

1955). Las interrogantes que se han dado radican en que si estas por no tener un 

respaldo en activos líquidos, basarse únicamente en la confianza y estar en la red que no 

es tangible y se encuentra en un sistema creado por humanos, que tiene carencias y se 

pronostica que no es sustentable, este medio de cambio en realidad funciona y puede 

ser libremente usado por las economías. 

 

El 8 de enero del 2018 el Banco Central del Ecuador informo que la criptomoneda más 

utilizada, el bitcoin, no es un medio de pago autorizado en el país por falta de respaldo. 

El BCE no prohibió la compra y venta de criptomonedas a través de internet, pero no 

puede ser usada como medio de pago en el Ecuador ya que según el Código Orgánico 

Monetario y Financiero articulo 94 todas las transacciones dentro del territorio se deben 

hacer en dólares de los Estados Unidos de América y el BCE es el único que puede 

proveer y gestionar la moneda metálica nacional o electrónica. 

 

Según el diario económico “Expansión” las empresas y estados están empezando a 

incursionar en el mundo de las criptomonedas ya sea mediante creación de nuevas 

divisas o la regulación de la misma. Por su parte el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

presentan beneficios aunque su uso puede ser contraproducente ya que se lo puede 

usar para blanquear capitales o financiar actividades ilícitas (Expanción, 2018). 
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Por lo tanto, el propósito de la presente investigación es explicar de manera sencilla la 

creación, el funcionamiento y uso de las criptomonedas. De esta manera evaluar hacer 

que la criptomoneda se convierta en un medio de pago regular en el país. 

Hipótesis 

Los Gobiernos de países subdesarrollados deben invertir en creación, funcionamiento y 

aplicación de las criptomonedas en la economía como medio de pago y acumulación, ya 

que generando una demanda interna y externa será más fácil financiar su propio 

crecimiento y desarrollo. 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar a las criptomonedas y su funcionamiento para poder evaluar si su uso es 

factible en economías subdesarrolladas. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar donde se crean y quien maneja las criptomonedas 

2. Realizar un análisis estadístico del crecimiento de las criptomonedas con 

respecto al dólar, así como de las variables que se incluirán en la investigación. 

3. Analizar la factibilidad de que gobiernos, familias y empresas inviertan en esta 

divisa. 

ALCANCE 

El presente Proyecto de investigación se enfocara en analizar la unidad de medición del 

crecimiento económico (el dinero) en una de sus formas más contemporáneas,  

criptomonedas o el dinero electrónico. Con lo cual, el espacio geográfico de esta 

investigación no está delimitado a un nivel nacional y como ahora el acceso a internet y 

tecnologías es un derecho que el estado tiene la obligación de proveer, a todos les 

servirá los datos y definiciones de esta investigación.  

 

En lo que respecta al análisis estadístico nos ayudara a dar una expectativa futura de 

apreciación o depreciación de las criptomonedas más usadas en la red p2p. Esta nueva 

forma de dinero nació en 2009 por lo cual se puede investigar sobre todo el tiempo que 

estas han estado en funcionamiento y por lo cual servirá para investigaciones futuras y 

modelos planteados en distintos tipos de divisas.  

   

Por la actual creación de la criptodivisa “Petro” los gobiernos empiezan a analizar que si 

es factible, o no, utilizar este tipo de dinero, y replantear como se va a mover la 
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economía con mira hacia el futuro por lo que esta investigación tendrá gran impacto en 

las nuevas teorías macroeconómicas. 

METODOLOGÍA 

Esta investigación se llevara a cabo a través del método de investigación mixto, es decir 

se utilizara tanto el método cualitativo como cuantitativo. De esta manera, la estructura 

del trabajo está comprendida por tres partes; más dos secciones adicionales, una 

destinada al capítulo introductorio, y la otra correspondiente a las conclusiones.  

 

En el primer capítulo se describe la historia del dinero y como se llega a la visión de 

dinero fiduciario que se tiene actualmente. Se explica cómo se crean las monedas 

digitales y el dinero electrónico como medio de pago y acumulación, se dan conceptos 

fundamentales y características de los mismos. Todo este contexto para establecer un 

esqueleto teórico sobre el cual se desarrolla la investigación. 

 

El segundo capítulo comprende un del comportamiento que han tenido las 

criptomonedas en el mercado internacional y el papel que estos juegan en la economía 

mundial. A demás de una comparación con las monedas más fuertes a nivel mundo y su 

proyección frente a estas en un futuro. 

 

El tercer capítulo plantea como se debe utilizar las criptomonedas por parte de la 

estructura y la súper estructura de las economías. También se plantea si el modelo de 

utilización es factible para tener en cuenta como un método de financiamiento o salida 

del subdesarrollo. En este capítulo se dan nociones de cómo usar a las criptomonedas 

como unidad de medición de economías y la importancia de un avance tecnológico 

integral para su adecuado uso por parte de gobiernos. 
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MARCO TEÓRICO 

En el presente trabajo el fundamento teórico se utilizara como marco conceptual que 

permitirá analizar la información obtenida de manera adecuada para que de esta forma 

el problema, que se intenta resolver en la investigación, pueda ser entendido desde 

distintos enfoques y utilizado por las diversas corrientes económicas.  

 

Cabe destacar que en dicho capítulo se abordaran los siguientes tópicos : Definición de 

Dinero Electrónico , Historia del Dinero , Formas del Dinero y Origen de la Moneda , 

entre otros aspectos con el propósito de introducir al lector en cuanto al significado del 

dinero y sus implicaciones teóricas.  

 

Ya que el presente proyecto está dirigido a un análisis a las criptomonedas previamente 

describiremos la visión de algunos de los mejores exponentes de teoría económica como 

son Keynes, Friedman para dar una visión del dinero en la historia de la humanidad y 

como va evolucionando en el tiempo. De la misma manera también se incluirá teorías 

mercantilistas sobre el dinero y su valor.  

 

Para entender donde se manejan las criptomonedas y cómo funcionan se analizara a 

libros modernos como “El libro de Satoshi: La colección de apuntes de Satoshi 

Nakamoto, creador del sistema Bitcoin” y “La revolución de Blockchain. ¿Cómo la 

tecnología de bitcoin cambia el dinero, negocio y nuestro mundo?”. 

Definición de dinero 

El dinero es un elemento indispensable en nuestra vida, así, todas las compras de bienes 

las hacemos con dinero y el salario que se recibe como fruto  del  trabajo es en forma de 

dinero. Por ello se va tratar de explicar qué se entiende por dinero, los motivos por los 

que la gente desea mantenerlo o desde cuándo existe tal y como se le conoce en la 

actualidad. 

 

“Dinero es el conjunto de activos en una economía que las personas regularmente usan 

para comprar bienes y servicios de otras personas” (Mankiw, 2009, p. 4). Para Krugman 

& Wells  (2007) “dinero es cualquier activo que puede ser fácilmente usado para adquirir 

bienes y servicios.” (p.35) 

 

Ramirez & Ernesto (2007) señalan que el dinero es todo medio de pago, comúnmente 

aceptado, a cambio de bines y servicios, y en la liquidación de obligaciones o 

deudas. Finalmente, Hernández Mangones (2006) agrega que es el patrón que sirve para 
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medir y comprar o adquirir el valor de las mercancías; es la unidad de cuenta que 

permite a las personas, empresas e instituciones medir el resultado de sus actividades 

económicas y tomar decisiones sobre la utilización de sus recursos e ingresos.  

 

I)  Normalmente, en la vida diaria se asocia la palabra “dinero” con renta o riqueza. Así 

en el lenguaje habitual se dice que una persona gana mucho dinero o que tiene mucho 

dinero; además cuando se habla de dinero se suele hacer referencia a los billetes y 

monedas que se utilizan cotidianamente para realizar transacciones. Sin embargo, en 

economía, se entiende por dinero, cualquier bien que cumpla las siguientes funciones:  

 

1. Ser medio de pago, universalmente aceptado por todos los individuos que 

formen parte de ese país, para así facilitar los intercambios. 

2. Ser depósito de valor, para lo cual debe tener unas características de durabilidad 

o permanencia en el tiempo que permitan el ahorro (traspasar consumo 

presente a consumo futuro). 

3. Ser unidad de cuenta. Debe ser la unidad de medida en que se expresen los 

precios de todos los bienes y servicios que haya en la economía; esto se llama 

ser “bien numerario”. 

 

En definitiva, se puede pues definir el dinero como el medio legal para realizar los pagos, 

que se representa por medio de monedas o billetes y se usa como unidad de medida en 

las transacciones económicas.  

Historia del dinero 

En las sociedades primitivas, antes de la existencia del dinero, los individuos realizaban 

sus transacciones mediante el TRUEQUE, es decir, intercambiando directamente unas 

mercancías por otras.  Surge la siguiente interrogante: ¿por qué entonces aparece el 

dinero?  La respuesta es porque el trueque es costoso en términos de tiempo y de 

esfuerzo de encontrar a la persona que quiera intercambiar justo lo contrario que 

nosotros. Dicho en otras palabras, el problema inmediato en una economía de trueque 

es que requiere “la doble coincidencia de deseos”, es decir, los individuos tienen que 

encontrar una contrapartida que desee lo que ellos ofrecen y que ofrezca justamente lo 

que quieren. 

 

Obviamente, esta práctica tiene importantes costes en forma de búsqueda de la 

contrapartida apropiada o en forma de tiempo de espera hasta encontrarla, y una vez 

que se encuentra en forma de acuerdo sobre el número de unidades de cada bien que 

cada individuo está dispuesto a entregar/recibir. Por este motivo, apareció el dinero. A 
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partir de la definición de dinero, la pregunta que podría plantearse es: ¿qué bien podría 

ser considerado como “dinero”? La respuesta es cualquier bien que cumpliera las tres 

funciones mencionadas en el punto anterior. Para cumplir la función medio de pago, un 

bien debería tener las siguientes propiedades intrínsecas:  

 

1. Homogeneidad, es decir, unidades idénticas o parecidas;  

2. Tamaño y peso pequeños en relación con su valor;  

3. Divisibilidad en unidades suficientemente pequeñas para poder intercambiar 

cualquier bien. 

 

Para cumplir la función depósito de valor, un bien debería tener las siguientes 

propiedades:  

 

1. Durabilidad, es decir, para poder ser un medio de mantener riqueza (ahorro) ha 

de ser duradero en el tiempo; 

2. Dificultad de falsificación, ya que, si cualquiera pudiera producir dinero, perdería 

su valor. De hecho, a lo largo de la historia ha habido distintos bienes que han 

desempeñado este papel. 

 

A “este tipo de dinero” se le denomina DINERO MERCANCIA y se caracteriza por ser un 

bien demandado por los individuos para ser consumido y demandado como dinero, lo 

que implica que su valor final está respaldado por tener valor por sí mismo como bien de 

consumo. Sin embargo, una economía organizada con dinero mercancía sería una 

economía ineficiente.  

 

En efecto: si los intercambios pudieran realizarse con un bien carente de valor pero que 

fuera aceptado de forma generalizada por todos los individuos, estos estarían en una 

situación mejor, ya que el bien que hace la función de dinero mercancía quedaría 

liberado para ser consumido.  

 

De esta manera, surgió un nuevo tipo de dinero, el denominado dinero fiduciario, que 

no tiene valor en sí mismo pero que es aceptado de forma general como medio de pago 

y depósito de valor. Los billetes y monedas que se manejan en la actualidad pertenecen 

a esta categoría de dinero fiduciario. 
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Se dice así que el dinero fiduciario no está respaldado y su valor viene dado por la 

credibilidad de la entidad que lo emite ante el público que lo acepta como medio de 

pago. Normalmente, la capacidad de emisión está en manos de los bancos centrales de 

los países respectivos. 

 

En la actualidad, la definición de dinero hay que entenderla en un sentido más amplio ya 

que se considera como dinero no solo los billetes y monedas en circulación sino también 

otros activos que cumplen las tres funciones señaladas anteriormente. 

Formas de dinero 

De acuerdo con Vargas (2006), el dinero puede tener cuatro formas diferentes: 

 

1. Dinero mercancía. Artículos que se usan como dinero y que también tienen 

valor intrínseco para otro uso. La ventaja del dinero mercancía es que su valor 

como dinero se conoce de inmediato, lo cual ofrece una garantía de valor. 

2. Papel moneda convertible. Título que circula como medio de pago y que puede 

ser convertible generalmente por oro o plata. 

3. Dinero fiduciario. Es una mercancía intrínseca sin valor (o casi sin valor), que 

desempeña las funciones de dinero. Es la expresión institucional, social y 

económica más desarrollada del valor, el cual se expresa en su forma de dinero. 

4. Dinero pagaré. Préstamo que el prestatario promete reembolsar a la vista con 

billetes y monedas en circulación. Al transferir de una persona a otra el derecho 

de reembolso, ese préstamo puede usarse como dinero. 

 

El autor griego Homero, en el siglo VIII a. C. en su obra Ilíada, no menciona el dinero 

directamente, aunque en una parte de ella se habla de los talentos de oro ofrecidos por 

Aquiles en la muerte de Patroclo. Según el léxico de Sudas recopilado hacia el siglo X, el 

talento era una cierta moneda pequeña. También te puede interesar saber cómo se 

fabrican las monedas. 

 

Pero Homero habla más bien de un intercambio, un trueque de bienes donde caben 

desde un esclavo a un ánfora de vino o cualquier otro tipo de materias o enseres. Lo 

mismo sucedía en Micenas, donde se habla de relaciones comerciales con permuta de 

objetos o intercambio de cosas que funcionaban a modo de dinero o moneda, sin 

realmente serlo. 

http://www.curiosfera.com/como-hacen-monedas/
http://www.curiosfera.com/como-hacen-monedas/
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Pero parece que mucho antes los egipcios conocieron ya en época muy temprana 

cierta clase de dinero, pero lamentablemente, todavía hoy, los historiadores no han 

podido demostrarlo con pruebas irrefutables. También te podría interesar la historia de 

la tarjeta de crédito. 

 

De hecho, en la Biblia se puede leer que José fue vendido por sus hermanos a unos 

ismaelitas por veinte siclos de plata. En el capítulo 62 del Génesis, hacia el año 1850 a. 

C., Jacob envía a sus hijos a Egipto a comprar grano, y se hace hincapié en que en los 

sacos de trigo se incluyera el dinero pagado. 

 

Pero volviendo a Grecia. Los griegos pre-urbanos utilizaron el buey como cantidad 

mayor y los carneros como “calderilla”. Homero dice que la armadura de Diomedes 

costó nueve bueyes, y la de Glauco cien. No tuvieron monedas con anterioridad al siglo 

VI a. C., en que se empezaron a acuñar en las islas de Egina y Eubea. 

 

Pero la primera ceca conocida es la establecida por Candaules o Sadyattes, rey de Lidia, 

en Asia Menor, o por su sucesor Gyges a principios del siglo VII a. C., precedente o 

ejemplo imitado por los griegos de las islas del Egeo. De hecho Herodoto atribuye su 

invención a los reyes lidios, aunque habla de una época anterior: el siglo IX a. C. 

 

Los lidios pudieron haber conocido esta práctica de los hititas. El lexicógrafo Pólux 

afirma en su Onomasticon que era difícil discernir si el primero en emitir moneda fue el 

rey de Argos, Fidón o los reyes lidios. Los lidios acuñaban lingotes de oro y monedas 

de electro, una aleación natural de plata y oro. Tal vez te interese también saber de 

dónde procede el oro. 

 

Como se ha visto, su uso se extendió a la costa jonia: fueron estos jonios quienes 

llevaron la costumbre a Grecia continental desde la isla-estado de Egina, donde se 

acuñaron las famosas “monedas tortugas”. Llamadas así por tener en el anverso la 

imagen de este animal. 

Origen de la moneda 

No fue hasta el siglo V a. C. los fenicios no usaron moneda en sus transacciones: 

comenzaron a hacerlo en la fecha indicada coincidiendo con las Guerras Médicas entre 

Persia y Grecia. En Egipto se generalizó y empezó a batirse moneda de forma habitual 

http://www.curiosfera.com/historia-tarjeta-credito/
http://www.curiosfera.com/historia-tarjeta-credito/
http://www.curiosfera.com/origen-oro-estrellas-supernova/
http://www.curiosfera.com/origen-oro-estrellas-supernova/
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durante la satrapía de Aryandes como forma de pago entre comerciantes griegos y 

fenicios de Menfis y Naucratis.  

 

Fue Alejandro Magno el primero que puso su efigie en una moneda, pues con 

anterioridad a él los reyes se habían limitado a dejar constancia de su nombre. Lo más 

probable es que el uso de la moneda surgió en el Mediterráneo y se extendiera luego 

por el interior de Europa y Asia hasta convertirse en un hecho imprescindible para la 

vida comercial. 

 

En Roma, la moneda acuñada se introdujo en el siglo V a. C. y tenía en el anverso la 

cabeza de la diosa titular de la ciudad con el casco alado, y en el reverso a los Dioscuros 

a caballo. Entonces, una libra de plata daba para acuñar cien denarios. Hacia el año 500 

a. C. empezó a circular la moneda de oro en Roma, cuya ceca parece que estaba junto al 

templo de Juno, diosa apodada Moneta, de donde por etimología popular derivó 

a moneda. 

 

 Sin embargo, a lo largo de los siglos, el valor, la ley, la pureza de la moneda decayó, se 

adulteró. Durante el Imperio Romano se añadió cobre al oro, tanto que hacia el siglo III 

las monedas, supuestamente de oro solo contenían un 2 por ciento de este mineral. 

 

En la Europa medieval se volvió a la pureza del metal, se rechazaron las aleaciones y el 

número de cecas fue asombroso, circulando un número enorme de monedas distintas, 

ya que el poder de acuñar no sólo lo tenía el Estado sino también las ciudades y algunas 

familias importantes. Eran monedas mal troqueladas, hechas con métodos 

rudimentarios. Parece que la primera máquina para acuñar moneda funcionó en París 

en 1553. 

Origen del billete 

Pero la moneda resultaba pesada, en el sentido literal del término. Era 

necesario sustituir el metal por el papel. Probable, el billete se inventó en Europa como 

uso derivado de los recibos que entregaban los orfebres por la moneda fabricada. 

 

En cambio, el primer billete de banco se usó en 1170 en China. Allí el cobre escaseaba 

mucho y no era posible acuñar suficiente moneda metálica. En cuanto a Europa, acaso el 

primer uso de billetes fue en el siglo XVII en que el banco de Suecia lanzó a título 

provisional una serie de billetes en 1661. 

 

http://www.curiosfera.com/historia-del-papel/
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Los billetes no tardaron en ser habituales en el mercado, y fueron aceptados como 

forma de pago. En el XVIII muchos banqueros particulares comenzaron a emitir billetes 

que circulaban fiados todos en la solvencia del emisor. Pero no fue hasta 1833 que 

tuvieron reconocimiento oficial como moneda legal. Los primeros en merecer este 

honor fueron los avalados por el banco de Inglaterra. 

Funciones del dinero 

Las funciones del dinero son principalmente tres, actúa como: (1) medio de pago o de 

cambio, (2) depósito de valor y (3) unidad de cuenta o de cambio, esto según autores 

como Krugman & Wells (2007), Mankiw (2009) otros, como como Ramírez & 

Ernesto (2007), atribuyen una función adicional como patrón de pagos diferidos. A 

través de dichas funciones se diferencia al dinero de otros activos económicos como las 

acciones y los bonos. A continuación se evidencian su importancia y concepto. 

 

Medio de pago o de cambio. Cuando usted va a una tienda y compra un par de zapatos, 

el empleado de la tienda le entrega los zapatos que usted ha escogido y usted le entrega 

el dinero que cuestan. Esta es la función primordial del dinero, facilitar el intercambio 

por tratarse de un bien convencional de aceptación general y garantizada por el estado. 

 

Depósito de valor. El intercambio se divide en dos partes: por un lado, los individuos 

efectúan operaciones de venta (cambian bienes y servicios por dinero), por el otro, 

efectúan operaciones de compra (dinero por servicios o mercancías). Esto implica una 

desagregación del cambio no sólo material, sino también temporal. Es decir, el individuo 

que ha obtenido dinero, posee un poder adquisitivo que podrá materializar en el 

momento que estime oportuno en el futuro. 

 

Unidad de cuenta o de cambio. El dinero expresa en determinadas unidades los valores 

(precios) que ya poseen las cosas, así se facilita hacer los cálculos económicos. 

 

Patrón de pagos diferidos. Cuando las personas celebran contratos que requieren pagos 

futuros, especifican que los mismos se realizarán en términos monetarios. Las deudas se 

expresan en términos de dinero. 

Sin embargo, Piégay (2006) consideran que: 

 

Aunque se afirma que el dinero tiene las funciones básicas ya descritas, desde un 
punto de vista tanto empírico como teórico, una o incluso dos de estas funciones 
se han considerado más importantes, y lo que se considera dinero rara vez 
cumple las tres funciones. (p. 47) 
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Por ejemplo, tomando como base las medidas estadísticas del dinero, un agregado 

monetario restringido como M1 cumple ampliamente la función de medio de cambio (y 

de medio de pago) pero constituye una mediocre reserva de riqueza (puesto que 

reporta un pequeño o nulo interés). Un agregado más amplio, tal como M2 menos M1, 

puede constituir una buena reserva de riqueza pero no es en sí mismo un medio de 

cambio (o un medio de pago. El agregado más amplío M2 es un conjunto de diferentes 

formas de depósitos, algunos de los cuales cumplen la función de medio de cambio 

mientras otros cumplen la de reserva de riqueza. 

 

La incapacidad global del dinero para cumplir las tres funciones aparece asimismo en los 

modelos teóricos en los que a una variable llamada dinero se le suponen ciertas 

propiedades. Por ejemplo, el modelo de demanda de dinero para transacciones trata el 

dinero como medio de cambio y no como reserva de riqueza. Alternativamente, la 

demanda de dinero en el enfoque de cartera pone el acento en el dinero como reserva 

de riqueza caracterizada por un precio nominal fijo. En el estudio del comportamiento 

de las variables macroeconómicas parece haber mayores discrepancias a medida que 

aumenta la volatilidad de la variable bajo estudio.  

 

A ello no escapa la demanda de dinero, una de las áreas más controversiales de la teoría 

económica. Probablemente por su carácter inestable, la demanda monetaria 

generalmente presenta no estacionalidad, por lo que los modelos a largo plazo 

propuestos podrían resultar ficticios, por lo que los innumerables modelos a largo plazo 

propuestos podían resultar espurios.  La idea está basada en el contexto de que existe 

una demanda monetaria de largo plazo que obedece a las condiciones de equilibrio, 

permitiendo cierta dinámica de corto plazo: cualquier desequilibrio en un periodo es 

corregido en el siguiente. 

  

Utilizando datos anuales para Venezuela, entre los años 1968 y 1996, referidos a 

variables de oferta monetaria, renta, consumo, tasa de interés, tasa de inflación y tasa 

de devaluación, se busca determinar si existe una relación de equilibrio de largo plazo 

para la demanda de dinero en términos de los motivos transacción (medido por la renta 

y la proporción de la misma destinada al consumo) y especulación (como costo de 

oportunidad de tener otros activos, ya sean depósitos o divisas).  

 

Sin embargo, problemas en la estimación del modelo, obligaron a incluir únicamente las 

variables referidas a ingreso, tasa de interés y tasa de devaluación, como variables 

explicativas. Los resultados muestran que el dinero es altamente elástico con respecto al 

ingreso, mientras que altas tasas de interés y/o de devaluación deprimen la demanda 

https://www.gestiopolis.com/agregados-monetarios-que-son-y-cuales-son/
https://www.gestiopolis.com/agregados-monetarios-que-son-y-cuales-son/
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monetaria. En el estudio, se hace uso de los métodos de cointegración de Engle-

Granger3 y de Johansen4, concluyéndose la conveniencia de este último método con 

respecto al primero en el caso de modelos multivariantes.  

 

Ambos métodos fueron aplicados a dos modelos de demanda de dinero: un primer 

modelo cuyas variables son dinero y renta per cápita, y un segundo modelo que 

considera estas variables en términos globales. Asimismo, todas las variables se 

expresan en términos reales, a excepción de la tasa de devaluación, eliminando con ello 

el efecto de la ilusión monetaria. En un primer punto, se describe muy brevemente la 

teoría de la demanda de dinero; un segundo punto explica las especificaciones de los 

modelos que serán desarrollados en el siguiente, para finalmente dar paso a las 

conclusiones. 

Teoría de la demanda monetaria 

La demanda de dinero se refiere fundamentalmente a la demanda de saldos reales. Ello 

implica que los individuos poseen dinero por su  poder adquisitivo y no por las 

cantidades nominales del mismo. Este  hecho implica a su vez que la demanda real de 

dinero no se altera ante  variaciones en niveles de precios, dados el tipo de interés, 

renta real y  riqueza real.  

 

Sin embargo, la demanda monetaria, vista en términos  nominales, se espera que 

aumente en proporción al crecimiento de los  precios, dados los valores de las variables 

reales indicadas. En la especificación teórica de la demanda monetaria, sobre la  cual 

existe abundante literatura, es común encontrarse con determinantes tales como nivel 

de ingreso (como variable de escala) y la tasa de  interés (como costo de oportunidad de 

mantener dinero en lugar de otros activos). 

 

Este enfoque se corresponde con el modelo simple de inventario de Baumol-Tobin 

(Barro et al, 1997).Por otro lado, no son la renta y la tasa de interés los únicos elementos 

que pudieran considerarse en el estudio de la demanda monetaria. Tienen cabida 

además, el tipo de cambio y la tasa de inflación, esta última cuando se trabaja con datos 

en términos nominales, ya que ambas forman parte de la determinación del costo de 

oportunidad de mantener liquidez. 

Modelo de demanda de dinero según Keynes  

Siguiendo el modelo keynesiano, existen tres motivos  fundamentales para demandar 

dinero: los motivos transacción y  precaución (este último generalmente fusionado con 

el primero),  que suponen la demanda de dinero destinado a la adquisición de bienes y 

servicios, como una función creciente de la renta.  
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El motivo  especulación, elemento de diferenciación fundamental entre el enfoque  

clásico y keynesiano, señala que el individuo puede estar interesado en  reproducir su 

dinero, dándole un uso alternativo al mismo, para lo cual  revisa la rentabilidad de las 

diferentes opciones que le ofrece el mercado  de activos. Luego, es de esperarse que la 

demanda de dinero guarde  relación inversa con la tasa de interés.  

 

Así, esta teoría de la demanda de dinero se basa en la disyuntiva entre las ventajas de 

tener más dinero y su costo, diferenciando entre el dinero empleado como medio de 

pago y aquel otro considerado como un activo o depósito de valor. Los activos que 

constituyen la riqueza del individuo conforman su cartera.  

 

La prudencia, la incertidumbre y la aversión al riesgo sugieren diversificar la cartera. Si 

se amplía el abanico de opciones hacia las cuales puede orientarse el dinero 

especulativo, para dar paso a las divisas, es de esperar que la pérdida progresiva de 

valor de la moneda local induzca al individuo a desprenderse de la misma, lo que 

plantearía una relación inversa entre tipo de cambio y demanda monetaria.  

 

De la misma manera, es también inversa la relación entre la demanda real de dinero y la 

tasa esperada de inflación, pues ésta es  uno de los factores, junto con la tasa de interés 

y el tipo de cambio,  que se utiliza para medir el costo de oportunidad de mantener 

saldos  monetarios reales (Beare, 1978). 

Modelo de demanda de dinero según Friedman  

Los desarrollos post-keynesianos descritos anteriormente tienen su punto de partida en 

las funciones que cumple el dinero. El rol de medio de cambio origina los modelos de 

transacción, mientras que la función de reserva de valor genera modelos de activos o de 

asignación de portafolios.  

 

Es importante notar que los modelos anteriores justifican la existencia del dinero y su 

demanda sobre la base de motivos explícitos que inducen a los individuos a mantener 

saldos monetarios. Otros estudios ignoran estas razones, partiendo simplemente del 

hecho que los agentes demandan dinero, tratando el caso como un bien más en la teoría 

general de la demanda.  

 

Este es el enfoque de Friedman (1956), quien en su reformulación de la teoría 

cuantitativa argumenta que la demanda por dinero, como la de cualquier bien o activo, 

no tiene que ser justificada por razones particulares. Si ella existe, ésta puede derivarse 

de los axiomas básicos que rigen las decisiones del consumidor. 
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A diferencia de Keynes, quien afirma que el dinero tiene pocos, pero buenos sustitutos, 

Friedman señala que éstos son muchos, pero imperfectos. Consecuentemente, existirá 

un amplio espectro de activos y costos de oportunidad pertinentes para determinar la 

demanda por dinero.  

 

Por ello, Friedman usa un enfoque de asignación de portafolio, pero extiende la 

restricción presupuestaria para considerar una medida amplia de riqueza, que incluye 

componentes humanos, físicos y financieros.  

 

El modelo requiere usar una medida amplia de dinero (incluyendo circulante, bonos y 

otros instrumentos financieros) para mantener la consistencia del análisis, en 

contraposición con los estudios anteriores que se refieren a definiciones más estrechas 

de éste (típicamente, circulante). 

 

Friedman (1970), su exponente más destacado, presenta su teoría como una explicación 

de la demanda de dinero, pero también del nivel general de precios. En forma textual 

señala que:  

 

A nivel analítico, es un análisis de los factores que determinan la cantidad de 
dinero que la comunidad quiere tener ; a un nivel empírico es la generalización de 
que los cambios en los saldos reales deseados (en la demanda de dinero) tienden 
a proceder lenta y gradualmente o a ser el resultado de acontecimientos 
generados previamente por cambios en la oferta, en tanto que, en contraste, 
cambios sustanciales en la oferta de saldos nominales pueden ocurrir, y ocurren 
frecuentemente, independientemente de todo cambio en la demanda. La 
conclusión es que cambios sustanciales en los precios o en la renta nominal son 
casi invariablemente el resultado de cambios en la oferta de dinero. (p. 194) 

 

En la cita anterior se reafirma que la teoría neo cuantitativa es en lo fundamental un 

estudio de la demanda de dinero. Una demanda, según Friedman, de saldos monetarios 

reales, en tanto las personas no sufren “ilusión monetaria”, y estable, pues las variables 

de las cuales depende también lo son.  

 

Es también una teoría del nivel general de precios (P) en la que, al igual que en el 

cuantitativismo clásico, éste se encuentra directamente relacionado con los cambios en 

la cantidad de dinero ofrecida. Pero además la cantidad de dinero determina el nivel de 
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ingreso nominal (PxY), abriéndose la posibilidad de que, al menos en el corto plazo, se 

afecte la actividad económica (Y). 

 

Para abordar el estudio de la demanda de dinero, Friedman abandona el enfoque sobre 

los motivos que llevan a las personas a conservar dinero y se centra en el análisis de los 

factores que determinan la cantidad de dinero que ellas desean mantener en diversas 

circunstancias. 

El modelo de Krugman 

En 1979 Paul Krugman desarrolla un modelo en el que estudia el caso concreto de una 

crisis de balanza de pagos, entendiendo como tal la rápida pérdida de reservas del 

banco central de un país, provocando un ataque especulativo contra la moneda y 

haciendo por tanto que el gobierno no pueda mantener el tipo de cambio y se vea 

obligado a devaluar. El modelo macroeconómico del que parte Krugman posee dos 

características fundamentales: - la demanda de moneda nacional depende del tipo de 

cambio, - el tipo de cambio que equilibra el mercado de dinero varía a lo largo del 

tiempo.  

 

El modelo parte de una economía pequeña cualquiera que produce un bien 

comercializable en los mercados internacionales, cuyo precio en el territorio nacional (P) 

queda definido por el tipo de cambio de la moneda nacional expresada en términos de 

la moneda extranjera (s) multiplicado por el precio del producto en los mercados 

internacionales (P* ), es decir (P = s P* ). 

 

 Se asume además la hipótesis de que el precio del bien en el extranjero P* es constante 

e igual a 1, por lo que el precio interno del producto será igual al tipo de cambio (P = s). 

También se asume la hipótesis de precios y salarios flexibles, y nivel de producción de 

pleno empleo. En la ecuación (1) se presenta la Balanza Comercial1 (B), que en el 

modelo planteado se corresponde con la Balanza por Cuenta Corriente, queda definida 

como la diferencia entre la producción y el gasto: 

 

B = Y - G - C (Y-T, W) C1, C2, > 0 ( 1 ) 

 

Donde B es la Balanza por Cuenta Corriente, Y es el nivel de producción, G es el gasto 

público, C es el Consumo Privado, T son los Impuestos, y W es la riqueza. 
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Respecto al mercado de activos, el modelo establece que los inversores sólo pueden 

elegir entre dos activos: moneda nacional (M), y moneda extranjera (F), siendo el tipo de 

interés nominal de ambos activos igual a cero. De esta forma, según la ecuación (2), la 

riqueza real de los residentes nacionales (W) será igual a la suma de las tenencias de 

moneda nacional (M) más las tenencias de moneda extranjera (F): 

 

W = M/P + F ( 2 ) 

 

Por último el modelo asume que los extranjeros no poseen moneda nacional, por lo que 

M representa el stock de moneda nacional, y en situación de equilibrio se asume que los 

residentes nacionales deben estar dispuestos a mantener dicho stock. La condición de 

equilibrio de la cartera establece que las tenencias de activos en moneda nacional 

equivalen a una proporción de la riqueza real de los residentes, y que esa proporción 

depende a su vez de la tasa de inflación esperada (p), y dado que uno de los supuestos 

del modelo es que el nivel de precios interiores (P) se corresponde con el tipo de cambio 

(s), las posesiones de activos en moneda nacional dependen de la tasa de depreciación 

esperada de la moneda. Esto como se puede observar en la ecuación (3). 

 

M/P = L (pi) * W                       L1 < 0 ( 3 ) 

 

Donde pi es la tasa de inflación esperada y por tanto la tasa de depreciación esperada de 

la moneda nacional. 

 

El estudio desarrollado por Krugman contempla dos regímenes económicos diferentes: 

sistema con tipo de cambio flexible y sistema con tipo de cambio fijo. El 

comportamiento de la economía en el corto plazo es diferente según cual sea el sistema 

de tipo de cambio.  

 

Un aumento de la tasa de inflación esperada bajo un régimen de tipo de cambio flexible 

produce un aumento del nivel de precios interiores, mientras que cuando el tipo de 

cambio es fijo, un aumento de la tasa de inflación esperada supone una alteración en la 

composición de la riqueza de los residentes, aumentando los activos de moneda 

extranjera (DF) y disminuyendo los activos de moneda nacional (Ñ M/P). Esta situación 

provoca un cambio compensatorio en las reservas del gobierno que disminuyen 

exactamente en la misma cantidad en que aumentan las tenencias de moneda 

extranjera en manos de los residentes privados, expresado en la ecuación (4):  



18 

 

DeltaR = - DeltaF = Delta M/P ( 4 ) 

El modelo Mundell-fleming 

El modelo Mundell-Fleming surge como consecuencia de la necesidad de ampliar el 

análisis macroeconómico proporcionado por el modelo IS-LM ante el creciente flujo de 

comercio y de capitales internacionales que comenzó a registrarse con posterioridad a la 

segunda posguerra.  

 

En su concepción, el modelo podría ser considerado como una síntesis de las ideas 

desarrolladas incipientemente y en forma independiente por Marcus Fleming en su 

trabajo de 1962 titulado “Domestic Financial Policies Under Fixed and Under Floating 

Exchange Rates” y de Robert A. Mundell, en su trabajo presentado en el encuentro 

anual de 1963 de la Asociación Canadiense de Economía Política denominado "Capital 

mobility and stabilization policy under fixed and flotante exchange rates".  

 

Hasta entonces, en el análisis keynesiano de economías abiertas prevalecían las 

contribuciones de Jean Meade sobre la diferenciación de los efectos de las políticas 

monetarias y fiscales al interior de la economía de aquellos sobre el balance externo 

(Boughton, 2003). 

 

Fleming (1962) reorientó el análisis de Meade en pos de examinar las consecuencias de 

la elección de un régimen cambiario (fijo o flotante) sobre la efectividad de las políticas 

monetarias y fiscales para regular el producto interno. 

Los resultados expuestos por Fleming se basaron en el análisis estático comparado del 

modelo IS-LM keynesiano ampliado a economías abiertas. 

 

 Es decir, incorporando relaciones entre flujos de capital y la tasa de interés doméstica. 

Mundell desarrolló su análisis en una serie de cuatro trabajos (1960, 1961a y b, y 1963), 

introduciendo en el primero de ellos el concepto de “principio de clasificación efectiva 

de mercado” o “principle of effective market classification”: la noción de que un 

instrumento de política económica debe orientarse hacia aquel objetivo donde más 

influencia relativa tiene.  

 

A partir de una variante de dos ecuaciones del modelo de Laursen y Metzler (1950) 

desarrolló el ajuste dinámico del balance interno y externo en respuesta a shocks de 

política monetaria. Siguiendo la misma línea, en sus artículos posteriores extendió su 
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estudio mostrando que, en términos generales, tanto la política fiscal como la política 

monetaria resultan más efectivas bajo un régimen de tipo de cambio flotante.  

 

Sin embargo, la efectividad se da en mayor medida a partir de la aplicación de 

instrumentos de política monetaria y, en el extremo, con perfecta movilidad de 

capitales, la política fiscal resulta inefectiva para restaurar el equilibrio interno.  

 

En esencia, las ideas de Meade se vieron reflejadas en el modelo Mundell Fleming que 

combinó las ecuaciones de Fleming con el análisis de política económica de Mundell. 

Siguiendo a Boughton (2003), la evidencia empírica disponible nos indica que los 

modelos de Mundell y Fleming fueron desarrollados de manera independiente y en 

forma contemporánea (ver modelos en apéndice).  

 

Sin embargo, ambos comenzaron a trabajar conjuntamente a partir de septiembre de 

1960 cuando Mundell, recomendado por Paul Samuelson (entre otros economistas), se 

unió a la División de Estudios Especiales del Fondo Monetario Internacional donde 

Fleming ocupaba el cargo de asesor en el Departamento de Investigaciones. De acuerdo 

a Boughton (2003), las primeras referencias publicadas al “modelo Mundell-Fleming” 

fueron introducidas por Dornbush (1976a y b) y Dornbush y Krugman (1976). Más tarde, 

el manual de macroeconomía abierta de Dornbush de 1980 lo transformaría en uno de 

los modelos más estudiados por los economistas. 

 

El modelo Mundell-Fleming representa el mercado de equilibro con la curva LM:  

 

M P = L(r, Y ) ( 5 ) 

 

En equilibrio r = r ∗. Esto nos permite escribir la curva LM∗ para la economía abierta 

como:  

 

M P = L(r ∗ , Y ) ( 6 ) 

 

 Note: Por cada valor de los saldos reales M/P, solo existe un valor de Y consistente con 

un equilibrio. Este valor no depende de e. 

Combinando las dos expresiones se obtiene la versión del modelo Mundell-Fleming:  
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Y = C(Y − T) + I(r ∗ ) + G + XN(e) 

 M /  P = L(r ∗ , Y ) 
( 7 ) 

 

Un sistema de dos ecuaciones en dos variables end´ogenas (Y, e) y cinco parámetros (T, 

G,r ∗ , M, P). 

El mercantilismo  

Como se ha visto el dinero es el concepto central de las reflexiones mercantilistas. Si hay 

una recomendación clara de política económica esta es la de acumular la mayor 

cantidad de metales preciosos mediante la consecución de saldos favorables en los 

intercambios exteriores. A partir de esa premisa, se pueden deducir fácilmente las 

relaciones entre el dinero y los precios, entre el dinero y la tasa de interés, y entre el 

dinero, el tipo de cambio y la balanza de pagos. Además de estas relaciones también 

haremos mención en este apartado a algunos temas menores sobre la población, el 

trabajo y la industria. 

Definición de mercantilismo  

El mercantilismo es un sistema político y económico que se basa en la idea de que los 

países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. 

 

Según Baley (2016), el mercantilismo y sus ideas se desarrollaron en Europa entre los 

siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Uno de sus pilares fundamentales fue 

la creencia de que los países que querían mantener una posición relevante en el 

contexto internacional y desarrollar su poder, debían acumular riqueza (principalmente 

en la forma de oro y otros metales preciosos). 

 

Influenciado por el colonialismo y la gran cantidad de metales preciosos, materias 

primas y mano de obra barata que los países invasores pudieron obtener de ellas, el 

mercantilismo reforzó la idea de la acumulación de riqueza como reflejo de poder. 

Auge y el decaimiento del mercantilismo 

El mercantilismo como corriente de pensamiento económico tuvo su máxima expresión 

en Francia en el siglo XVI bajo el mandato de Jean Baptiste Colbert, ministro de finanzas 

de Luis XIV. Durante su mandato, Colbert protegió e impulsó a las empresas agrícolas e 

industriales de Francia a través de subsidios, créditos y otras facilidades mientras que al 

mismo tiempo imponía fuertes restricciones a las importaciones. 

 

http://economipedia.com/definiciones/subsidio.html
http://economipedia.com/definiciones/credito.html
http://economipedia.com/definiciones/importacion.html
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El mercantilismo comienza a desaparecer a fines del siglo XVIII con el surgimiento de 

nuevas teorías económicas que tenían un carácter más liberal y se enfocaban en 

aprovechar las ventajas del comercio. Uno de los críticos más destacados de las ideas 

mercantilistas fue Adam Smith, quien proponía la idea de que el libre mercado y libre 

cambio son elementos fundamentales para el desarrollo económico y el 

aprovechamiento eficiente de los recursos. 

Ideas fundamentales del mercantilismo 

El Mercantilismo se basa en tres ideas fundamentales: 

 

1. La acumulación de riqueza (principalmente metales preciosos) es esencial para 

el desarrollo económico de un país. A mayor acumulación de riqueza, mayor 

prosperidad y poder político. 

2. El Estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean 

necesarios para lograr el objetivo de acumulación de riqueza (controles, 

restricciones, subsidios, etc.) Su intervención tendrá un carácter proteccionista, 

incentivando la producción local al mismo tiempo que la protege de la 

competencia de productores extranjeros. 

3. El comercio a nivel global es inalterable. Para que el comercio ayude a la 

acumulación de riqueza se deben controlar los flujos de entrada y salida de 

modo de mantener una balanza de pagos positiva (exportaciones superan a las 

importaciones). 

Funcionamiento del mercantilismo 

Algunas de las medidas más importantes que se aplicaron para lograr el objetivo del 

mercantilismo fueron: 

1. Prohibición a la exportación de metales preciosos. 

2. Control de la moneda local. 

3. Impuestos y restricciones a las importaciones. 

4. Control de los recursos naturales. 

5. Subsidios, beneficios y facilidades a los productores locales (principalmente del 

sector agrario e industrial). 

6. Fomentar el crecimiento de la población trabajadora. 

7. Tender a una mano de obra barata que ayudara al país a ser más competitivo a 

nivel internacional. 

8. Privilegios fiscales a las exportaciones y a la producción local. 

http://economipedia.com/historia/biografia/adam-smith.html
http://economipedia.com/definiciones/mercado-libre.html
http://economipedia.com/definiciones/libre-cambio.html
http://economipedia.com/definiciones/libre-cambio.html
http://economipedia.com/definiciones/proteccionismo.html
http://economipedia.com/definiciones/exportacion.html
http://economipedia.com/definiciones/recursos-naturales.html
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Principales escuelas mercantilistas  

El mercantilismo que dio origen a otras teorías económicas similares como el 

Bullionismo, el Colbertismo y el Comercialismo: 

 

1. El Bullionismo: promulga la acumulación de la riqueza a través de los metales 

preciosos. Se desarrolló durante los siglos XV y XVI, alcanzando su máximo 

esplendor en el siglo XVII. Se acabó conciendo como mercantilismo español 

porque fue el sistema utilizado en la monarquía hispánica durante el Antiguo 

Régimen. 

2. El Colbertismo: propone la industrialización de la economía como fuente de 

riqueza. Es llamado también mercantilismo francés. 

3. El Comercialismo: propone el comercio exterior como fuente de riqueza 

También fue conocido como mercantilismo británico. 

Teoría del sistema monetario 

Los orígenes del sistema monetario aparecen ya en el siglo XIV, continuando su 

desarrollo durante el siglo XV y las primeras décadas del XVI. El razonamiento del 

sistema monetario es muy simple. Si el poder es Dinero, entonces, se ha de procurar 

atraer al país la mayor cantidad posible de dinero y en consecuencia, es necesario cerrar 

todas las vías por donde se va el dinero, y estimular las medidas que contribuyan a su 

entrada al país, siendo el comercio exterior. 

 

El mercantilismo inicial reducía la tarea económica a conservar y acumular dinero en el 

país, no solo atesorándolo, sino también disminuyendo las compras en el extranjero, ya 

que cada una de esas operaciones reduce el dinero de que dispone el país. Al tiempo 

que se ensalzaba el impulso de venta de mercancías al extranjero, pues con ello 

aumentaba el dinero del país; al respecto el comercio exterior se organizaría para que 

produjera sin falta riqueza, beneficios. 

 

El origen del beneficio era el comercio, basado en un cambio no equivalente, desde un 

aspecto puramente cuantitativo, es decir el dinero que producía dinero D – M – D. Lo 

que uno gana lo pierde el otro, en un acto de recargo en la venta a un precio superior al 

costo. El sistema monetario determina, de forma completamente objetiva, la riqueza 

como una cosa que existe en el dinero. 

Teoría del balance comercial 

Durante esta etapa se continúa identificando la riqueza con el dinero, pero este es 

considerado como capital que da lugar al aumento de dinero, admitiendo la necesidad 

http://economipedia.com/definiciones/bullionismo.html
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de aumentar el movimiento del dinero, no acumularlo, aceptaban por tanto, amplias 

compras de mercancías en el extranjero, pero a condición de que el balance comercial 

fuera favorable al país, la suma de dinero de las compras debía ser inferior a la 

correspondiente venta de mercancías propias. 

 

El mercantilismo desarrollado refleja así, la teoría del capital comercial, que tiende ya a 

no ser una base transitoria para el comercio, sino permanente, en tal sentido sólo la 

producción nacional podría constituir una base tan sólida para el comercio. Por esa 

razón se sigue identificando la riqueza con el dinero, sin embargo está implícito que la 

producción es el medio de aumentar ésta.  

 

El principio del mercantilismo desarrollado es la producción de mercancías, que 

produzcan beneficios en el comercio exterior. Se modifica también la fórmula de 

obtención de dinero del mercantilismo. Si para el sistema monetario la formula 

característica era D-M-D, para el mercantilismo desarrollado era D-M-P-M-D’.  

 

Cuando examinamos la fórmula del mercantilismo D-M-P-M-(circulación)-D’, es decir 

entre M y D’ se introduce la circulación, de donde se extrae el beneficio; debiendo 

considerarlos como los primeros en dar una interpretación del excedente, en el estado 

en que se presenta desde el punto de vista de la circulación Pero en esta fórmula la 

producción es un peldaño inevitable. 

 

Teniendo en cuenta que el mercantilismo en esta etapa aborda la producción, ante ellos 

se plantea el problema del trabajo, lo cual los aleja de la percepción superficial del 

problema de la riqueza, que preocuparía más tarde a Petty, Smith y otros economistas. 

 

Cuando se aborda el problema del trabajo, la investigación pasa de la circulación a la 

producción. El mercantilismo desarrollado, con su teoría del balance comercial 

consideraba como fuente de riqueza el comercio exterior, pero al mismo tiempo tenía 

ya el punto de contacto con la producción, es decir no la presentan aislada del proceso 

de producción. 

 

Por ello el trabajo productivo es aquel que sólo en los dominios de la producción, cuyos 

productos se exportan al extranjero reportan beneficio. Los gastos de producción de 

estos productos son inferiores al valor obtenido de su venta. Como efecto, estas 

mercancías ofrecían la posibilidad de adjudicarse mayor cantidad de oro o plata. 
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A manera de reflexión es importante hacer notar  que se ha llevado a cabo  una 

exposición iniciando  con la Definición   de Dinero, las Historia del Dinero como parte  

del registro de su evolución  como instrumento de intercambio, para la adquisición de 

tanto de bienes como de servicios, que han experimentado, hasta el momento actual 

cambios  importantes. 

 

Inclusive en manera como se establecen dichos intercambios, sin olvidar presupuesto, lo 

inherente al origen de la moneda, el billete, las funciones del dinero para iniciar un 

cierre  del marco teórico  haciendo referencia a la Teoría de Demanda Monetaria desde 

las perspectiva de Keynes y Friedman, teoría n la cual se ha hecho referencia  a la 

demanda de saldos reales . 

 

Esto implica que las personas tengan posesión de dinero a su poder adquisitivo  y no por 

las cantidades nominales del mismo. Para efectuar finalmente un cierre de capitulo con 

lo relacionado al Mercantilismo: Definición, Funcionamiento, Escuelas Mercantilistas y 

Teorías Principales Mercantilistas.  
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CRIPTOMONEDAS  

A continuación en el capítulo III  se define primeramente el concepto de Criptomoneda 

considerando su carácter novedoso en el mundo de las finanzas y la economía, se 

explica el soporte tecnológico en cuanto ellas,  las ventajas de las mismas, la manera de 

emitirlas, conocer el mercado de las criptomonedas y establecer una comparación con el 

Dinero electrónico , entre otros puntos.   Todo este contexto para establecer un 

esqueleto teórico sobre el cual se desarrolla la investigación. 

 

Desde el punto de vista conceptual más no jurídico, un activo, resulta un medio de pago, 

en tanto es aceptado a cambio tanto de bienes como de servicios. Para cumplir con éste 

fundamental propósito, dicho activo debe ser, divisible, perdurable, fácil de confirmar, 

difícil de falsificar, portable y fácil de transferir, y con un precio medianamente estable 

de cara a los bienes y servicios de la economía. 

 

Las diversas formas de pago pueden ser emitidas por entidades de carácter público, 

agentes privados como las instituciones bancarias, aptos para ser llevados a cuenta con 

respecto a la integridad y estándares del medio o instrumento de pago emitido. Es por 

ello que su capacidad, su capacidad como depósito de valor puede proceder, de estar 

basados en activos reales (monedas de oro o plata) o en la seguridad entre los agentes 

de la perdurabilidad de sus particularidades como medio de pago.  

 

 El dinero de tipo legal, de manera directa es respaldado por los Estados siendo los 

medios de pago emitidos por las instituciones financieras, mediante garantías (como 

seguros de depósito) a través del monitoreo por el Estado sobre éstas organizaciones. 

Muy distinto a los emitidos de forma desconocida el cual no cuenta con organismos 

financieros que los respalde.   

 

Terminológicamente Criptomoneda es una unidad de tipo digital, que puede ser 

empleada como un medio de pago para el intercambio de servicios y bienes como 

depósito de valor o unidad de cuenta. Formando parte de lo que hoy se denomina 

moneda virtual, siendo formas digitales de valor en su propia cuenta y aptas para ser 

guardadas y transferidas de manera electrónica.  Con éste tipo de moneda pueden ser 

adquiridos activos como: cupos digitales, tiempo aire de telefonía  

móvil, monedas emitidas por plataformas sociales, juegos o aquellas apoyadas en otro 

tipo de activos tales como oro o acciones empresariales. 
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En lo que a sistema se refiere pueden ser centralizados o descentralizados. Aquellos 

centralizados están a cargo una autoridad, capaz de emitir dicho medio de pago, a 

través de protocolos de registro y validación tanto de saldos como de transacciones en 

cuenta. 

 

 En el caso de los sistemas descentralizados, no poseen una autoridad principal que lo 

maneje o administre y el registro de saldos y operaciones se llevan a cabo de manera 

abierta y distribuida entre los participantes en el sistema. A su vez, estos sistemas 

pueden operar de manera abierta o cerrada en el sentido de que el activo sea 

convertible o no por monedas de curso legal (Hileman, 2015).   

 

 En la actualidad las plataformas de Criptomonedas que se  manejan, son de caracterizan 

por ser descentralizadas bajo dos modalidades: aquellos que operan con un solo tipo de 

criptomoneda (como por ejemplo el bitcoin ) o aquellos denominados “agnósticos ” los 

cuales ofrecen su criptomoneda propia, funcionan bajo contratos basados en otras 

Criptomonedas y aquellas de curso legal (tales como el Ripple y Ethereum), siendo el 

Ripple cuenta dentro de sus características , de que a pesar de ser abierta y 

descentralizada, su principal operador es  una organización (persona jurídica) radicada 

en EE UU  con alcance global.  

  

Hileman (2015) menciona que las Criptomonedas se diferencian de lo que hoy en día se 

conoce como dinero electrónico (e-money) el cual es una representación digital de curso 

legal de una determinada jurisdicción. Dwyer, (2015) contrasta que   no cuentan con 

poder liberatorio ilimitado además no son reconocidas como divisas de acuerdo al 

Fondo Monetario Internacional, por no ser emitidas por un gobierno soberano. 

 

 Mientras que el dinero electrónico puede cumplir con todos estos atributos. El dinero 

electrónico, en cambio, puede cumplir con todas estas características. El valor de la 

criptomoneda puede ser aceptado mediante el intercambio de bienes, servicios, el pago 

de obligaciones o en la adquisición de monedas de curso legal o activos financieros, y de 

la estabilidad de su valor en el tiempo (Velde, 2013)  

 

Es por ello que su valor depende de la confianza que sus manejadores sobre la calidad 

sostenida en el tiempo de sus atributos, para ser ampliamente aceptadas como medio 

de pago. Para garantizas dicha confianza, debe garantizarse su no falsificación o 

empleadas por el mismo tenedor para que conserve su valor adquisitivo. 

Soporte tecnológico en cuanto a registro y emisión de la criptomoneda 
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Con relación al efectivo, el cual es tangible de validación y posesión de inmediata y 

directa, en cualquier forma de pago de tipo digital, la validación debe llevarse a cabo 

través de un registro electrónico. No hay que dejar de considerar que la  confianza, 

aceptación y comercialización de la Criptomoneda como moneda digital depende 

fundamentalmente  de la plataforma tecnológica en la cual está soportado, basada en 

altos estándares criptográficos para mantener la integridad de dicho registro, posesión e 

historial transaccional de la misma.  

 

Los esquemas de criptomoneda utilizan la tecnología denominada de registro 

descentralizado encriptado o blockchain (Dolader, Bel, & Muñoz, 2009). Para llevar la 

historia transaccional completa del activo digital entre cuentas de distintos participantes 

sin la necesidad de que sea intermediada por una contraparte centralizada.  Basándose 

en una cadena de registros públicos o blockchain habilitado en línea y validadas por 

cualquiera de los participantes del sistema y billeteras electrónicas creadas desde 

cualquier dispositivo con acceso al servicio de internet. 

 

 Estos esquemas se basan en la creación de una única cadena de registros públicos o 

blockchain, disponible en línea y validable por cualquier participante del sistema y en 

billeteras electrónicas susceptibles de ser creadas en cualquier dispositivo con acceso a 

internet para la posesión y transferencia de criptomoneda por parte de los 

usuarios.   Estos sistemas generan para cada usuario una llave tanto pública como 

privada de manera que el usuario cuente con una firma para realizar sus transacciones. 

El mercado de las criptomonedas 

 Hoy en día el mercado de criptomonedas es  muy  dinámico, con más de 700 esquemas 

de  Criptomonedas rivalizan entre sí. Entre las que más se transan y son utilizadas están 

bitcoin, XRP15 y ether. A julio de 2017, bitcoin y ether alcanzaron un valor de mercado 

de USD 60.000 millones (un tercio del valor de Citigroup Inc. en el New York Stock 

Exchange) y las siguientes 30 CM más cotizadas uno de USD 21.000 millones.  

 

No obstante, a finales de 2015 habían salido de circulación 400 CM (Danezis y 

Meiklejohn, 2016). Así mismo, se han dado desarrollos en materia de derivados y 

obligaciones e instrumentos financieros denominados en CM.  Bitcoin es aceptada por 

más de 100.000 comerciantes en más de 92 países, de los cuales 6.000 tienen presencia 

física (e. g.: Microsoft, Dell, PayPal, Steam, Chicago Sun‐Times, Victoria’s Secret, OkCupid 

y Subway) 16 y hay más de 13 millones de billeteras virtuales creadas17.  

 

Aunque el número de transacciones con bitcoin viene creciendo a tasas anuales del 

54,9% en los últimos dos años y ha estado recientemente por el orden de las 250.000 
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transacciones diarias18, está lejos de los volúmenes de pagos electrónicos hechos en 

sistemas transaccionales como las transferencias entre cuentas del sistema financiero 

(49 millones diarios en la UE, en 2014) y los pagos con tarjetas (74 millones diarios en la 

UE en 2014) (Dwyer, 2015). 

 

Por su parte, de más de un centenar de EX activos en el mundo, los 7 más grandes 

dominan cerca del 80% del mercado en términos de volumen de operaciones, siendo las 

monedas de cambio más utilizadas el dólar estadounidense (30%), el yuan (11%), el euro 

(10%) y el yen (41%). Entre los más grandes EX de bitcoin están Coincheck (Japón) y 

Coinbase (Estados Unidos). También hay una creciente red de ATMs para compra‐venta 

de bitcoins con 1563 puntos operando en los cinco continentes (con el 74% en USA, 21% 

en UE y algunos operando en Argentina, Brazil, Colombia, México y Panamá).    

 

Según el índice del mercado potencial de bitcoin de Hileman (2014), en Latinoamérica 

están los mercados con mayor potencial para la adopción del bitcoin, con Argentina y 

Venezuela en primer y segundo lugares, respectivamente, seguidos de países africanos 

(Zimbabue y Malawi), y en el quinto lugar los Estados Unidos 23. Uruguay y Brasil 

ocupan los puestos 16 y 17, a pesar del enorme mercado bitcoin de este último país. 

Bolivia está en el puesto, Perú en el 50, Panamá en el 65 y México en el 66. Colombia, 

Francia, España y Chile figuran en los últimos puestos de la lista, con 84, 149, 151 y 154, 

respectivamente. 

 

El que países como Argentina y Venezuela lideren este índice, se atribuye a la debilidad 

de sus monedas nacionales y de las instituciones públicas que las soportan.En términos 

de circulación del bitcoin, los líderes mundiales son los Estados Unidos, Holanda, Islandia 

y China.   Muchos de los países latinoamericanos cuentan con EX para facilitar el 

depósito, transferencia y cambio de CM por las monedas nacionales de curso legal.  

Ventajas, costos y riesgos de las criptomonedas  

 Todos los esquemas computacionales en términos de plataformas de pago se han 

desarrollado de cara a las monedas de curso legal y frente a aquellos sistemas de pago 

soportados  en cuentas de depósito  a través de terceros financieros.   Resultando la 

criptomoneda una alternativa interesante frente al efectivo ya que   compensas aquella 

problemática de portabilidad, transferibilidad, entre otros de éste medio de pago. 

 

Poseen atributos análogos, ya que pueden ser transportadas sin la intermediación de un 

tercero y cuentan con finalidad inmediata. Su carácter global hace que de manera 

potencial con las monedas nacionales. Algunos trabajos sugieren que los esquemas de 
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CM podrían ser una alternativa a los sistemas de pagos tradicionales, ya que pueden ser 

operar a un costo bajo y relativa seguridad en forma electrónica (Birch, 2016).  

 

 Dentro de otras de sus ventajas es que pueden ser almacenadas a través de cualquier 

dispositivo electrónico que posea acceso internet una vez creada un monedero o 

billetera virtual permitiendo realizar transacciones en tiempo real en tan solo pocos 

minutos entre cuentabientes de manera global.  

 

Se estima que los costos anuales de operar el esquema Bitcoin pueden estar entre el 

1,1% y el 2,6% del PIB en países como Irlanda o Dinamarca, los cuales serían costos muy 

superiores a los de sistemas tradicionales como los de tarjetas de pagos o el efectivo 

(0,4% del PIB) 26. Finalmente, algunos de los esquemas de CM pueden enfrentar serios 

problemas de escalabilidad (M. Babaioff, 2015). 

 

A esto se adicionan los retos de interoperabilidad con sistemas tradicionales en 

términos de estándares operacionales, regulatorios y financieros. En cuanto a aquellos 

riesgos desde el punto de vista legal de las Criptomonedas la tecnología desarrollada 

para su emisión ha resultado ser bastante fuerte.  Así mismo, los participantes de los 

esquemas de CM enfrentan riesgos jurídicos, dado el cambiante marco regulatorio sobre 

CM en distintas jurisdicciones.  

Importancia de las criptomonedas 

La importancia de la Criptomoneda radica en que no se hace necesario una institución 

intermediaria o entidad financiera para alcanzar la adquisición de la misma para luego 

ejecutar compra de bienes o servicios, pero a pesar de que éste sistema cuenta con 

mecanismos de seguridad para poder incursionar y mantenerse en el mercado 

financiero pueden surgir algunos inconvenientes, que se pueden llegar a presentar en el 

transcurso de su implementación tales como: 

1. Robo Del Monedero Digital.- De no existir unos mecanismos de generación de 

clave personalizada y el monedero está al alcance de desconocidos, puede 

ocurrir sustracción de fondos del propietario del dicho monedero. 

 

1. Elevado Valor de la Moneda.- Al no ser controladas las Criptomonedas 

directamente por el Banco Central de cada nación, se presta para que de 

manera indiscriminada se coticen en valores poco justos desde el punto de vista 

tanto financiero como económicos, generando posibles pérdidas o ganancias 

para el usuario. 



30 

2. Circulación en el Mercado Negro.- A través de éste tipo de modalidad de manejo 

de dinero, se corre el riesgo de ser empleadas para actividades ilícitas, 

totalmente al margen de la ley (lavado de dinero, narcotráfico etc). Según 

Maldonado (2015), existen monedas alternas que han alcanzado valores por 

cada una, como por ejemplo:  

 

 Litecoin.- Valoración de hasta $20.00 por moneda. 

 Quarkcoin.- Valores en centavos de cada una de las monedas. 

 Solar Coin.- No tienen ningún valor   

 

3. Criptomonedas Principales.- Dentro de las principales Criptomonedas se 

encuentran: 

 

Bitcoin.- Es el sistema de criptomoneda de medio de pago, más conocido a 

nivel global , creado en el 2009   como alternativa de moneda fiduciaria,  

sistema que funciona a través del proceso de minería, el cual permite llevar a 

cabo pago entre los diferentes usuarios. Este tipo de moneda opera a través de 

la tecnología propia, gestionando su propia red en la operatividad, emisión y el 

control de dinero (Maldonado, 2015).   

Litecoin.- La moneda Bitcoin ha sido contrastadas con el oro, en el caso del 

Litecoin  a estas monedas se las compara con la plata, representando también 

una moneda de alto uso y valor. 

Memory Coin.- Esta moneda ha estado vinculado al Litecoin, el cual consistía en 

que por cada moneda empleada para las distintas transacciones se debía 

reservar un porcentaje para los creadores de ésta Criptomonedas. 

Dinero electrónico  

 Cuando se hace referencia del globalmente conocido como el e-money, primera mente 

se le presenta como un instrumento financiero capaz de almacenar valor 

electrónicamente contra la recepción de fondos por parte del usuario emisor. Este 

recurso es aceptado como medio de pago por aquellas terceras personas desconocidas 

al emisor, pudiendo efectuar transferencias entre los diversos usuarios para convertirse 

nuevamente en dinero efectivo. 

 

Este proceso de almacenado puede llevarse a cabo empleando el servicio de internet, 

mediante un monedero virtual, tarjetas inteligentes o bajo la modalidad de prepago. Es 

un medio, por el que se puede intercambiar de manera digital bienes y servicios, ya sean 
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físicos/reales o digitales/virtuales. A diferencia de las monedas o billetes que se 

encuentren en circulación, las Criptomonedas, son almacenadas en un monedero 

electrónico (Maldonado, 2015).  

Casos de modelos en el mundo de empleo dinero electrónico 

 Uno de los casos de los cuales se puede hacer mención en el Filipinas, en el que de su 

población aproximadamente el 75% no cuenta con acceso al sistema financiero, 

resultado pese a ello el 90% de dichos habitantes con acceso a servicios de telefonía 

celular. Y es a través de la organización Globe Telecom la pionera en impulsar un 

proyecto llamado G-cash, el cual permite emplear el teléfono celular como billetera  

móvil, permitiendo que el 50% de ellos cuenten con el servicio de remesas de ese sector 

que no ha logrado acceder a los servicios financieros. (Escobar, 2015).  

 

En los países de Bolivia, Paraguay, Holanda, Hong Kong, Perú, Brasil, Colombia, Haití, 

Sudáfrica, Kenia entre otros, también implementaron el servicio de sistema de pagos 

electrónicos, accediendo a este servicio, a través de corresponsales financieros y no 

financieros (Escobar, 2015). Resulta una herramienta complementaria de la banca móvil 

con gran potencial en diversidad de países, sin generar intereses. 

 

En el transcurso de los párrafos anteriores se ha venido realizando una exposición   

tópicos relacionados con las Criptomonedas como medio de pago digital, 

posteriormente a ello se ha hecho lo propio con el Dinero Electrónico como un 

instrumento financiero empleando también en la actualidad y es por ello que en los 

parágrafo posteriores se pretende establecer una comparación entre ambos a manera 

de cierre de ésta sección de suma importancia en éste desarrollo investigativo. 

Dinero electrónico vs criptomoneda 

Desde el año 2009 el Bitcoin desde su lanzamiento ha experimentado un aumento de su 

valor y demanda, generando que inversores y ciudadanía común ya que ha resultado 

altamente atractivo para mejorar las finanzas personales de manera individual o 

colectiva.  

 

Algunos estudios llevados a cabo relacionados con el contexto del Bitcoin han 

experimentado confusión con esquemas de dinero electrónico de mayor circulación y 

uso en países de bajos ingresos y a poblaciones que no ha logrado tener acceso a 

servicios financieros a través de instituciones bancarias tanto públicas como privadas.  

Es por ello que a continuación se establece una comparación entre ambos. 

Moneda virtual  
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Una manera de tener conocimiento respecto a lo que es la moneda virtual, es 

comprender primeramente el concepto de moneda fiduciaria. Siendo ésta moneda  de 

curso legal designada y emitida por  una autoridad central (Banco Central), aceptada por 

la ciudadanía de una nación para proceder a efectuar cambios por bienes o servicios de 

consumo, debido a que están respaldadas y reguladas desde el punto de vista legal. 

 

Sin embargo esto no sucede con la moneda virtual el cual es un tipo de dinero digital el 

cual no es regulado emitido y controlado por desarrolladores empelados y aceptados 

por una comunidad virtual específica de usuarios.  

Con respecto al Bitcoin, Para el año 2009 como una alternativa monetaria frente a las 

monedas de tipo fiduciario surge el bitcoin, desarrollado por un científico informático 

australiano Craig Wright. Cabe destacar que el bitcoin no es imprimible como sucede 

con la moneda fiduciaria, sino que se “mina”, empleando herramienta computacional 

conformada por una red global de desarrolladores voluntarios.  

 

El Bitcoin , es en sí, un archivo digital  que enumera cada transacción llevada a cabo en la 

red como una “cadena de bloques ” siendo el primer y creciente ejemplo de lo que es 

una criptomoneda  en el que un  software de código abierto resuelve cálculos 

matemáticos complejos para extraer más Bitcoins (Coin Desk 2013a). 

 

 Estos "mineros" hacen que la red de Bitcoin funcione al validar las transacciones y, por 

lo tanto, crear nuevos Bitcoins. Para un nuevo usuario que no está interesado en el 

proceso de minería, la forma más popular de obtener Bitcoins es a través de un 

intercambio tradicional donde la moneda fiduciaria se convierte en Bitcoins y luego se 

almacena en una billetera de Bitcoin. 

La demanda de dinero y las criptomonedas 

Tradicionalmente la economía como área funcional se ha mantenido sobre la base de  

las transacciones , es por ello que en la actualidad  el dinero (en sus dos versiones) , que 

al momento en el que emergen las criptomonedas, muchas personas decidieron 

cambiarlas,  por las ventajas  de facilidad de negociación, su carácter anónimo, prestigio 

y principalmente el alza constante en cuanto a su cotización en el mercado, 

evidenciándose  un comportamiento totalmente sustitutivo de uno respecto al otro.  

 

Es por ello que a lo largo de la historia se ha venido observando la demanda en ascenso 

de las criptomonedas, por lo que no representa una amenaza económica con relación a 

la cantidad de dinero tradicional circulante, pero si en la medida que transcurra el 

tiempo se espera una relación de negatividad, lo que se traduce en que al aumentar la 

demanda de criptomonedas, disminuye la demanda de dinero fiduciario.  No obstante la 
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demanda de dinero electrónico, al ser libre y no regulada por un ente oficial destinado 

para ello puede traer como resultado la variación en cuanto al nivel de precios tanto de 

bienes como de servicios. 

Aplicaciones de las criptomonedas 

En ocasiones es de importancia tomar en consideración que las Criptomonedas están 

para para hacer uso de ellas, que pueden ser empleadas   para realizar gastos como se 

hace uso del dinero tradicional, euros, dólares, entre otros.  Existen Criptomonedas que 

son en realidad plataformas tecnológicas, como es el caso de Ethereum cuya moneda (el 

Ether) es lo que se tiene que gastar para hacer uso de la dicha plataforma.  

 

Las Criptomonedas que pueden ser empleadas como alternativas de pago (como Bitcoin, 

Litecoin, etc), son también para ser gastada y como modos de intercambio de valores. 

No hay que olvidar   que existen formas concretas y fáciles de gastar los Bitcoins, ello se 

puede lograr a través de Bitrefill que permite hacer uso de los Bitcoins, una vez que son 

depositados en el monedero digital (del cual se hará referencia en éste capítulo 

posteriormente).  

 

A través de Biterefill se pueden llevar a cabo recargas de telefonía celular. Todo ello 

permite demostrar que las Criptomonedas pueden ser empleadas para adquirir tanto 

productos como servicios, haciéndose  posible pagar en establecimientos, aparte de ello 

existen cajeros en el que se pueden llevar a cabo el intercambio de dinero físico por 

monedas virtuales e incluso ya se cuenta con  tarjetas de débito para hacer pagos con 

Bitcoins. 

 

En el caso específico de la criptomoneda Bitcoin , posee un valor mucho mayor que 

otras  monedas virtuales, esto hace que sea considerada la moneda principal, número 

uno en su ramo. En el caso de otras Criptomonedas también pueden ser empleadas de 

igual manera que el Bitcoin, lográndose emplear para transacciones y cambio de dinero 

por ellas.  

 

Además en la actualidad las Criptomonedas pueden ser empleadas para pagar boletos 

de avión, adquisición de computadores personales (Dell, compañía manufacturera de 

pc), al igual que la empresa Microsoft permite pagar sus contenidos de carácter digital 

haciendo uso de Bitcoins. También en países como España por ejemplo es posible pagar 

en establecimientos comerciales físicos, con Criptomonedas, tales como: Subway y 

Starbucks. 

Cajeros y tarjetas de monedas virtuales 
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Para poder efectuar pagos con las Criptomonedas en un establecimiento se puede llevar 

a cabo a través de tarjetas de débito asociadas a la cuenta personal de la misma, 

contándose hoy en día como servicios como Xapo que permite utilizar una tarjeta de 

débito como monedero y que funciona como una tarjeta tradicional. 

 

En el caso de los cajeros están diseñados para que el usuario pueda interactuar con su 

cuenta de Criptomonedas, es decir intercambiar dinero por cripto y viceversa. En la 

actualidad, a nivel mundial, existen 1591 cajeros electrónicos de Criptomonedas, según 

CoinATMRadar, de los cuales en Estados Unidos se encuentran 1001 (cifra que va en 

ascenso), luego le siguen Canadá con 251 y el Reino Unido. 

 

A nivel de Latinoamérica México cuenta con 10 cajeros, Colombia cuenta con 3 de ellos, 

Ecuador con 2 y Argentina que anunció la instalación de 250 cajeros de dar y recibir 

Criptomonedas y efectivo.  

Monedero de criptomonedas 

El monedero de criptomonedas, cartera o wallet, es un lugar en el que las mismas 

pueden ser guardadas. Es  semejante  a una cuenta bancaria, pues  a través de una serie 

numérica se pueden llevar a cabo transferencias, que permite el envío o recepción de las 

cripto. En el caso de dichos monederos en comparación con las cuentas de tradición, 

resultan fáciles de crear, dependiendo por supuesto del tipo de wallet empleado, 

brindado la oportunidad a su propietario ser el único que ejerza control sobre ese 

dinero. 

 

Sobre el funcionamiento de los wallet o carteras, estos se basan en dos elementos: 

1. La dirección pública. 

2. La clave privada. 

Un monedero es la unión de la dirección pública y la clave privada es por ello que el tipo 

de monedero depende de la forma en la que se almacena la clave privada. Las 

criptomonedas  no se almacenan en ningún sitio concreto,  ya que están registradas en 

formas de transacciones en la cadena de bloques (en el interior de los nodos y 

ordenadores que conforman la red). Para conocer los propietarios de las CM se emplea 

la dirección pública la cual permite determinar la cantidad de criptomonedas que le 

corresponden a un wallet o cartera concreta y cuyo saldo es público. 

 

Si se desea efectuar una transferencia entre los monederos se emplea la clave privada, 

pues es la contraseña que permite verificar por parte del propietario que la 
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transferencia la ha ordenado él y no otra persona. Si la clave introducida es correcta se 

lanza dicha transferencia a través de la cadena de bloques, se verifica y por ende se 

valida, todo ello para evitar posibles fraudes, ya que para poder llevar a cabo una 

transacción debe haber consenso en la red, por medio de un proceso de minería que 

evita dicho fraude. 

Tipos de monedero bitcoin 

 La principal diferencia entre un tipo de monedero y otro es la forma de 

almacenamiento de la clave privada y también ello permitirá conocer el grado de 

seguridad de dicho monedero. Dentro de los diferentes tipos de monedero que 

actualmente existen, se encuentran: 

Monederos online 

En la actualidad son los más empleados por su facilidad de uso y acceso,   pero los 

menos seguros. Este tipo de monedero  permite almacenar la clave privada  de los 

usuarios en un servidor  controlado y supervisado por una organización, resultando que 

el cliente no posee  la clave privada del monedero, por  lo que la empresa es la 

responsable de guardar  y mantener dicha clave. 

 

Algunos de los monederos en línea con mayor seguridad y empleo por parte de las 

personas son los siguientes: 

 

1. Blockchain.info.- Uno de los monederos en línea más seguros, permitiendo la 

posibilidad de contar con un monedero para móviles en la misma cuenta. 

2. Coinbase.- Resulta uno de las casas de cambio que incorpora monederos de 

criptomoneda, específicamente de Bitcoin y Ethereum desde su plataforma. 

Cómo de usar y emplear. Cuenta con una aplicación de monedero para 

teléfonos celulares. 

3. Kraken.- Una principal casa de cambio, su plataforma puede resultar algo 

complicada para manejar por personas aprendices. Dispone de monederos para 

Bitcoin y otras criptomonedas. 

Monedero bitcoin para telefonía móvil y tabletas 

Son los más empleados para realizar pequeños pagos, debido a su similitud con una 

cartera física. Este tipo de monederos con frecuencia suele descargar una pequeña 

porción de la cadena de bloques, confiando en que el resto de los nodos cuenten con la 

información correcta de la cadena (sistema denominado “Simplified Payment 

Verification”). Dentro de los monederos o carteras de Criptomonedas más conocidas son 

el Bitcoinwallet y Kipochi.  
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Monederos para computadores personales  

 Los Monederos para Ordenadores resultan muy seguros y dentro de sus características 

principales, es que este tipo de monederos permite almacenar la clave privada de la 

cartera en el computador, ganando seguridad y evitando que la página sea hackeada. En 

caso de que la seguridad del ordenador se vea comprometida la clave privada es 

encriptada, lo cual permite gana seguridad extra respecto a éste tipo de monederos. 

Los monederos para ordenador más comunes son los siguientes: 

1. Bitcoin Core o Bitcoin-qt: Este tipo de monedero requiere descargar la cadena 

de bloques al completo, actuando de nodo de las bases de datos 

descentralizadas (para que la red verifique la cadena de bloques con otros 

usuarios).  

2. Electrum: Es una cartera que cuenta con mucha popularidad ya que no requiere 

de descargar la cadena de bloques completa. El grado de seguridad otorgado 

por éste monedero es alto. Otra de las ventajas que ofrece, es la creación de lo 

que se conoce como semilla, la cual permite crear una copia de dicho monedero 

sin adicional de información. Siendo la semilla una secuencia de números o 

palabras y que permite restaurar el monedero en caso de que se suprima en 

otro computador. 

3. Monedero Offline: basado en dos ordenadores. Permite instalar el mismo 

monedero en dos computadores diferentes y que solo una de ellas contenga las 

claves privadas. Las transacciones se crean en el computador conectado a la red 

(no posee las claves privadas) para luego ser firmadas en la pc que está fuera de 

línea. 

4. Monedero Multifirma: Con éste tipo de monederos se emplean direcciones de 

criptomonedas multifirmas y por ende para hacer envío de CM es necesario que 

los dueños del monedero autoricen la transferencia. 

5. Multibit: Resulta un monedero ligero ya que no descarga en su totalidad la 

cadena de bloques. Para su funcionamiento requiere descargar los dos últimos 

bloques, haciéndolo más rápido y ocupando menor espacio en el disco duro de 

la pc. 

Monederos físicos 

Los monederos físicos son los más seguros, por no estar expuestos pues no están 

expuestos a Internet, resultando difícil que una persona pueda hurtar la clave privada. 

Dentro de los monederos físicos se pueden citar: 

 

1. Monederos basados en hardware: Son dispositivos (parecidos a un disco duro 

portátil o un pendrive) que almacenan las claves privadas y permiten realizar 

https://www.comprarbitcoins.org/bitcoin-core/
https://www.comprarbitcoins.org/monedero-electrum/
https://www.comprarbitcoins.org/monedero-offline/
https://www.comprarbitcoins.org/monedero-multifirma/
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pagos. Ideal para aquellas personas que constantemente están efectuando 

transacciones y almacenan gran cantidad de criptomonedas. Uno de los 

monederos más empleados es el monedero Trezor. 

2. Monederos de Papel: es un tipo de monedero frío ya que permite guardar o 

almacenar criptomonedas  que no se van a usar durante un tiempo, ofreciendo 

un alto grado de seguridad , sin embargo resulta ser lento a la hora de 

emplearlo. 

Cajeros automáticos de múltiples monedas en Ecuador 

A continuación se mencionara sobre la realidad actual y las formas de ganar dinero con 

criptodivisas en el mercado ecuatoriano. Cabe destacar que no se menciona ningún tipo 

de negocio pirámidal ya que ese es un tema distinto al tema de investigación. 

Realidad actual 

Ya Ecuador cuenta con los primeros cajeros electrónicos de Criptomonedas, equipos con 

los que se pueden realizar la compra o venta de dólares a cambio de Bitcoin, Dash y Pura 

ubicada en el puesto n° 233 de capitalización del mercado mundial con un valor actual 

de 0,243569 dólares por cada token. Estos ATM se encuentran  a la disposición de  las 

personas. Cajeros construidos en Ecuador   para formalizar la compra y venta de las CM.   

 

El propósito éste proyecto llevado a cabo por una organización privada es el de masificar 

el servicio y recuperar la confianzas de los habitantes y principalmente de las 

autoridades con relación a esta forma novedosa de operar a nivel económico.  Por otro 

lado cabe destacar que para llevar a cabo la compra de cualquiera de las criptomonedas 

en dichos ATM, es necesario contar con la dirección o código QR del wallet en la que se 

van a recibir los tokens.  

 

De no lograrse el usuario imprime una cartera de paper con la dirección   y la llave 

privada que permite al usuario acceder a las criptomonedas adquiridas, mediante el 

escaneo de una serie de códigos QR. Para la ejecución de ventas se debe contar con un 

dispositivo de alta tecnología que permita incorporar en su cartera de CM la dirección 

de envío emitida por el cajero para recibir los tokes que se venderán. Una vez que el 

cajero alcanza la verificación de la transacción realizada, emite un recibo y entrega los 

billetes en efectivo propios del cambio efectuado. 

Formas de Ganar Dinero con Bitcoin 

Hay varias formas de ganar dinero a través de las criptomonedas, a continuación algunas 

de las opciones disponibles para generar ingresos con bitcoin: 
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Compra y Venta de bitcoin.- Puedes comprar bitcoins a un precio establecido y 

luego esperar su alza para venderlo a mayor precio y disfrutar de la ganancia. 

Para comprar bitcoins puedes hacerlo mediante diferentes herramientas en 

internet o lo puedes hacer desde tu billetera virtual. 

Minería de criptomonedas.-El proceso de minado es otra manera de generar 

ingresos aunque actualmente es más difícil porque se ha vuelto más lento, 

puedes buscar aplicaciones que te permitan minar otras monedas con mayor 

facilidad y venderlas al precio actual, todo depende de los recursos que tienes 

para realizar el minado. Otra opción es buscar una compañía que realice minería 

en la nube, generarás monedas dependiendo de tu inversión. 

Fracciones de bitcoins en internet.- Hay páginas en internet que regalan 

fracciones de bitcoin a cambio de realizar algún trabajo específico, por ejemplo, 

mirar anuncios cada cierto tiempo, los ingresos son bajos pero si logras invitar a 

otras personas a que hagan lo mismo, podrás generar una ganancia de lo que 

cada una de ellas produzca. 

Apuestas en Bitcoin.- Existen páginas de apuestas con bitcoin, debes colocar tu 

monto para la jugada y decir por quien vas a ir, si sabes de deportes puedes 

prever quién puede ganar, si el resultado es positivo podrás multiplicar tu 

dinero. 

 

Existen numerosas páginas para ganar dinero con Criptomonedas, es por ello que a 

continuación se citan algunas de ellas: 

 

1. Binance: Portal para adquirir las criptomonedas más importantes directamente 

del mercado, pagando los precios correctos y comisiones mínimas.  

2. Cryptopia: Para los que quieren comprar las criptomonedas menos conocidas 

que aún no son muy populares pero tienen el potencial de subir en valor mucho 

más, el mercado ideal. 

3. FreeBitcoin: es una página con la que se puede ganar Bitcoins de forma 

ilimitada. Se puede conseguir cada hora un mínimo de 2,2 uBTC. 
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4. Bit-games-io es una página con la que se puede ganar pequeñas fracciones de 

Bitcoins de forma ilimitada de múltiples formas. 
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SEÑOREAJE DEL DINERO 

En siguiente capítulo se describe el señoreaje partiendo de la definición, modelo de 

señoreaje, teoría de señoreaje, el señoreaje de la moneda, el de las criptomonedas, 

entre otros. Todo este contexto para establecer un esqueleto teórico sobre el cual se 

desarrolla la investigación. 

Definición de señoreaje 

 El Señoreaje como concepto representa el ingreso que percibe un organismo 

gubernamental, debido a su poder monopolizador por la impresión de moneda. En 

realidad el proceso de impresión de moneda (papel moneda como tal), dinero que 

puede ser intercambiado tanto por bienes como por servicios. El nombre es proveniente 

de la época medieval, en el que se empleaba una técnica que permitía limar cantos de 

las monedas de oro, en periodos de tiempo de problemas financieros.  

Evolución del señoreaje  

Con relación a la historia evolutiva del Señoreaje se tiene que: 

 

Zuleta en 1995 presenta un estudio analítico en base a la evolución del señoreaje entre 

la década de los ochenta y noventa (Estanilao, 1995). El autor presenta al señoreaje 

primario, entre 1982 y 1985, fue impulsado por el crédito primario del banco central del 

Gobierno Nacional. Mientras que en el periodo de 1986 y 1993 fue que producto de la 

acumulación de reservas internacionales y señoreaje de manera conjunta (entre el 2.7 % 

y el 4.6 %) como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) entre 1990-1994, 

incremento experimentado debido al aumento de la base monetaria.  

 

Es por ello que dicho autor expone en sus trabajos como los gobiernos a través de sus 

políticas tanto económicas como financieras pueden incrementar sus ingresos fiscales, 

por este concepto cuando ocurre una expansión en la cantidad de dinero circulante. 

Estanilao (1995), así mismo sostiene que la políticas de reducción en el encajen 

producen un incremento en el multiplicador cambiar, permitiendo a través de ello, la 

expansión de los medios de pago y la reducción del señoreaje primario. 

  

Los resultados obtenidos por éste experto en la materia fueron coherentes con los 

hallados por los investigadores Kiguel y Neumeyer (Kiguel & Neumeyer, 1995) , quienes 

defendían la tesis de que los ingresos de los bancos centrales, derivados de la expansión 

de la base monetaria, se emplear para la financiación del gobierno, la adquisición de 

activos del sector privado y para la cobertura de los costos de operación. 
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Posteriormente Connolly en 1998 plantea que el señoreaje representa el ingreso real  un 

gobierno percibe producto de la compra de bienes o servicios no monetarios,  por la 

emisión de moneda para cumplir con sus deberes. Cagan, sostenía que a medida que la 

tenencia de saldos reales del dinero presenten mayor inelasticidad respecto a la 

inflación, el señoreaje será cada vez más mayor (Moya, 2008).  

 

Luego, Haslag se concentra en estudiar  la importancia  del  señoreaje dentro de los 

ingresos de los países y los ajustes de manera sistemática que los entes 

gubernamentales llevan a cabo  en su política monetaria todo ello en función de los 

ingresos por señoreaje (Moya, 2008).  

 

Con relación a lo primero halló que los ingresos por concepto de señoreaje, no eran la 

principal fuente de ingresos y eran aproximadamente 2 % del PIB, por ende con 

cuantitativamente despreciable, encontrando para el segundo, sostuvo que los datos 

muestran que los aumentos drásticos en la tasa de incremento del dinero no son 

necesariamente generadores de incremento de la dependencia por parte del gobierno 

de los ingresos productos del señoreaje. 

 

Posada en el año 2000, empleando como punto de partida el principio de que el dinero 

es un activo y un pasivo para sus emisores y que la creación de ello da origen a un 

margen de utilidades considerables, evalúa además el comportamiento del señoreaje 

durante la época de los 90.  

 

Posteriormente Anzola considera que el señoreaje a lo largo de la historia resulta ser la 

fuente importante de financiación de los gobiernos en general y lo determina como la 

rata de cambio entre el valor de un billete y su costo de producción.  Más adelante Villar 

(2004) muestra que en el caso de Colombia, como país latinoamericano, que la 

reducción del nivel de inflación, ha inflación ha estimulado la demanda de saldos reales 

de dinero mostrándose de manera proporcional un incremento del señoreaje (Moya, 

2008). 

Modelo de señoreaje 

En economía, la definición de señoreaje, como tópico de importancia del contexto de la 

macroeconomía, representa la utilidad percibida por aquellos entes emisores de dinero, 

considerando que el costo de la impresión del billete es menores que al valor nominal 

como en la ecuación (8). Desde el punto de vista  monetario, el dinero es un pasivo 

monetario de fácil transferencia, siendo un activo para el público usuario general y un 

pasivo para el emisor. El señoreaje desde el punto de vista matemático está 

representado por la siguiente ecuación: 
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Señoreaje = DM / P = M / P ( 8 ) 

 

Siendo los ingresos por fabricar dinero proporcional a la cantidad de bienes y servicios 

que pueden ser adquiridos con el dinero en un determinado período. Por lo que se 

puede decir que el señoreaje es igual al producto (matemático) del crecimiento nominal 

de la cantidad de dinero por los saldos reales de dinero. 

Teoría del señoreaje óptimo 

 A través de la teoría del señoreaje óptimo se considera a la política monetaria como una 

herramienta totalmente a la disposición del Gobiernos para incrementar sus utilidades o 

ingresos.  En éste caso el objetivo del Gobierno radica  en minimizar  las perdidas  

asociadas a los impuestos fiscales, en ocasiones a la inflación  y por ende a aquellas 

restricciones presupuestarias si se considera como punto de inicio  la Teoría del Tax 

Smoothing  y se ha de suponer  que tanto  los responsables de las acciones monetarias y 

fiscales colaborar  en pro de disminuir los costes distorsionantes , que resultan de 

financiar un flujo exógeno de gasto público,  se debe obtener una relación entre los 

ingresos impositivos y la inflación. 

El señoreaje como fuente de ingresos  

 Los bancos centrales de las naciones, tienen dentro de sus roles principales el control 

del índice de inflación, a fin de evitar incrementos de manera desproporcionada de los 

proceso en contra de la población y la economía de los países.  

Es por ello que los bancos centrales diseñan e implementan planes diversos de política 

monetaria, ya que en la realidad y en la acción es su menester  el mantenimiento del 

equilibrio del flujo del dinero circulante en la economía de los países donde llevan a 

cabo sus operaciones.  

 

Siendo los estados los principales responsables y emisores formales, en un mercado 

monopolizado, de la impresión de monedas propias y su puesta en circulación en la 

población.  

 

Con frecuencia los bancos centrales, llevan a cabo la impresión de billetes para hacerlos 

circular en el mercado debido a las necesidades monetarias propias de los países desde 

el punto de vista económico, es por ello que realizan una inversión que por lo general no 

supera el costo de producción de dinero impreso.  
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Siendo la diferencia entre el costo de imprimir un billete y su valor en circulación, una 

ganancia que en el contexto económico se denomina señoreaje. A través del uso 

adecuado, el señoreaje se convierte para los bancos centrales un ingreso real, aunque 

limitado por las necesidades propias de la economía de las naciones. 

 

No hay que olvidar que son los bancos centrales los que controla la oferta y la demanda 

monetaria en la economía, debiendo llevarlo a cabo con base a estudios previos 

económicos, a fin de evitar consecuencias nefastas.  

 

En el caso de aquellos bancos centrales que han emitido más dinero del requerido por la 

economía, con el propósito de obtener ingresos adicionales del señoreaje, termina 

generando un espiral inflacionario en la economía, afectando la estabilidad 

macroeconómica de la nación. 

 

Es por ello que el señoreaje como concepto, tanto en la teoría como en la práctica está 

relacionado de manera íntima con la inflación y es por esto que se requiere de una 

actuación responsable por parte de las autoridades dispuestas para tal fin, de modo de 

evitar efectos negativos. 

 

Siendo la mayor cantidad de señoreaje obtenido por un banco central, la que resulta de 

la creación del dinero electrónico, ya que la cualquier cantidad de dinero electrónico 

creado puede hacerse sin ningún costo. 

El señoreaje y la criptomoneda  

De igual manera que el origen del dinero fiduciario el ingreso generado (señoreaje), 

resulto apropiado y pertinente para la banca privada, hoy en día,  ha sido adecuada, por 

el sector privado, ya sean mineros, tenedores de criptomoneda o aquellas empresas 

emisoras.  

Con la aparición del resto de los bancos centrales, el señoreaje resulto apropiado para 

ellos, aunque el conjunto del sector financiero, siguió haciéndose propietario  de gran 

parte de los beneficios derivados  de la creación de dicho dinero. Es por ello que existe 

en éste caso un sistema de beneficios compartidos entre los bancos centrales y el 

sistema financiero. 
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Es por lo anteriormente expuesto que resulta conveniente, soportarse en la historia del 

dinero ya que a través de ella, se alcanza la comprensión en la actualidad de las 

criptomoneda. Siendo el criptodinero  un nuevo dinero fiduciario emitido por el 

empresariado privado.  

 

De manera análoga que el criptodinero, el dinero fiduciario surgió de manera 

descentralizada, es decir emitidos por un sin número de instituciones financieras 

emisoras de billetes, dando lugar a un descontrol en la emisión de dicha moneda privada 

, trayendo como consecuencia grandes desfalcos, sobre emisión, quiebras, generando 

que el banco central centralizara y regulara su emisión a  través directamente de sus 

operaciones, siendo el primero en occidente el Banco Central de Inglaterra quien inicia 

la regulación de dinero. 

 

Este es un aspecto relevante. En un sistema monetario tradicional, el Banco Central 

tiene grandes ganancias derivadas de la emisión de dinero. En el caso de EEUU, 

representa anualmente la impresionante suma de 0.4% del PIB de ese país. Este ingreso 

se denomina señoreaje, es apropiado por el Estado y contribuye a engrosar los ingresos 

del Estado. En el caso de las criptomonedas, la emisión genera ingresos privados por 

señoreaje 

 

Es por ello que existe una competencia hoy en día en cuanto a la apropiación de los 

ingresos derivados del señoreaje entre los bancos centrales y los emisores de 

criptodinero, y en el momento actual no es difícil arriesgar  porque el papel actual que 

está jugando el criptodinero, “es despreciable” respecto al resto del dinero circulante sin 

embargo se piensa que en la medida que la criptomoneda vaya ganando participación y 

mayor alcance en el mercado, constituirá un desafío creciente para las autoridades y 

todos los bancos centrales del mundo.  

 La mayor participación del Estado no es algo que el sector deba temer. La historia del 

dinero como tecnología social demuestra que la descentralización y ausencia de 

regulación inicial, condujo a problemas recurrentes y a una centralización y regulación 

posterior. 
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Es muy probable que los bancos centrales comiencen a regular el sector a medida que 

vayan aprendiendo a hacerlo. La enseñanza histórica permite especular que de la misma 

forma que el dinero primigenio no solo no desapareciera con el auxilio de la regulación 

del Estado, lo mismo podrá suceder con las criptomonedas. Una participación estatal 

bien dirigida podrá aportarle impulso a la masificación de esta tecnología. 

 

El proceso de emisión se conoce como minería; por lo cual, el operador o minero intenta 

adivinar un número al azar y, si tiene éxito, se le concede el derecho de transmitir la 

última información transaccional a todos los nodos en la cadena de bloques. En otras 

palabras, un minero está creando una nueva moneda y, por lo tanto, está involucrado en 

señorío.  

Ordinariamente, un  gobierno emite dinero y aplica el señoreaje. En la era actual, hasta 

la invención de la criptomoneda, este derecho pertenecía exclusivamente al gobierno, 

pero en siglos anteriores, no era raro otorgar una licencia o una carta a una institución 

privada para este servicio. La criptomoneda ha cambiado esta relación, ahora que los 

mineros pueden obtener los beneficios del señoreaje.  

De hecho, ya que la criptomoneda está descentralizada y depende de la cooperación de 

muchos para dar seguridad a la blockchain, la única forma de garantizar la cooperación 

es hacer posibles los beneficios del señoreaje. Las personas que lo deseen están 

tomando una decisión comercial y de retorno de capital. Y dado que deben aceptar 

inmovilizar capital en forma de servidores durante mucho tiempo, es necesario un cierto 

nivel de rentabilidad.  
Actualidad de la criptomoneda, Banco Central y el señoreaje 

El valor total de todas las criptomonedas en circulación es ahora de casi $ 100 mil 

millones. Esto es aproximadamente el doble de lo que era hace unos meses, pero aún es 

muy pequeño en comparación con el valor nominal de los dólares en papel emitidos por 

la Reserva Federal, que por sí solo asciende a alrededor de $ 1,4 trn. Por lo tanto, no  se 

estás cerca del punto en el que las criptomonedas representen una amenaza creíble 

para suplantar el dinero emitido por el banco central. 

Sin embargo, vale la pena pensar a través de algunas de las implicaciones si algo como 

Bitcoin (que tiene una participación de mercado de aproximadamente el 45 por ciento) 

reemplazara total o parcialmente a la moneda fiduciaria del banco central. No menos 

importante porque los propios bancos centrales están pensando en ello en voz alta, y 

preguntándose qué podrían hacer para evitar ser usurpados de esta manera. 
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Los protocolos acordados que rigen a Bitcoin son efectivamente su política monetaria. A 

cambio de gastar poder de cómputo para verificar la legitimidad de las transacciones y 

registrarlas, los "mineros" de Bitcoin cobran en Bitcoin. (Esto es más o menos análogo al 

ingreso de señoreaje.) Estas recompensas aumentan el suministro de Bitcoin, pero el 

crecimiento de la oferta de dinero de Bitcoin se ve limitado por la creciente dificultad de 

verificar las transacciones.  

Se necesita cada vez más poder de cómputo para verificar cada transacción y crear 

nuevos Bitcoin, lo que significa que el suministro total se acerca gradualmente a su 

límite de aproximadamente 21 millones. (Actualmente hay poco menos de 16.5 millones 

en circulación). 

Nuestro dinero fiduciario tiene sus propios protocolos que dan lugar a una política 

monetaria diferente: designe a un grupo de personas inteligentes y dígales que 

estabilicen la inflación utilizando las tasas de interés y la compra de bonos. El suministro 

de dinero que resulta de todo esto generalmente se ignora. 

A un hilo de nostalgia monetaria le gusta la regla fija de suministro de dinero de Bitcoin, 

que se asemeja al patrón oro clásico. Pero la mayoría de los economistas y banqueros 

centrales desde hace mucho tiempo dejaron esta visión atrás. Como señala fríamente 

David Andolfatto, una regla de suministro de dinero que no responde a los cambios en la 

demanda de dinero genera grandes fluctuaciones en los precios. Y dado que la sociedad 

tiende a no tolerar caídas absolutas en los salarios, estas fluctuaciones a menudo se 

trasladan al desempleo, 

Algunos argumentan que esto es precisamente lo que evitará que Bitcoin y otras 

criptomonedas se hagan cargo. Las fluctuaciones en la demanda de Bitcoin y sus 

competidores, frente a una oferta relativamente fija, causan cambios bruscos en el 

precio. Parece que estamos viviendo uno ahora mismo. Esto hace que Bitcoin sea poco 

práctico como dinero. Las criptomonedas proporcionan un cinturón y una alternativa a 

las tradicionales monedas de reserva como el dólar en lugares con una política 

monetaria deficiente y bancos débiles, pero su función no puede desarrollarse más allá 

de eso. 

La adopción de Bitcoin y similar como dinero tendría otras desventajas. Las 

criptomonedas no tienen fronteras. Es decir, su utilidad se deriva de un conjunto de 

acuerdos alcanzados por participantes que no están confinados a un solo estado. Esto 

podría ser bueno en la medida en que podría facilitar un mayor comercio y flujos de 
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capital, pero desde una perspectiva de política monetaria, el 'área' de Bitcoin no es 

probable que sea un área monetaria 'óptima'.  

Sin un estado que dirija las transferencias fiscales para compensar la incapacidad de 

ajustar los tipos de cambio dentro del área, el resultado será una política monetaria 

demasiado estrecha y demasiado flexible para diferentes grupos en diferentes 

momentos, ya que la zona del euro ha gastado el último 16 años resolviendo. 

Además, un ajuste parcial por parte de un conjunto de usuarios en el mundo tendrá 

efectos secundarios para todos los demás. Cuanto más amplificado sea el auge y la caída 

que una norma criptomonetaria estándar de oro implicaría para sus usuarios, 

perturbaría los ciclos comerciales de sus vecinos. Los bancos centrales y las autoridades 

fiscales que controlan las áreas que no son de Bitcoin tendrían que trabajar más duro 

para estabilizar sus economías. 

En principio, podría imaginar Bitcoin u otras monedas cambiando los protocolos para 

que la política monetaria mejore, pero parece extremadamente improbable. Necesitaría 

un acuerdo de alguna manera que las recompensas de verificación para los mineros 

dependieran del estado de la economía de la misma manera que las tasas de interés del 

banco central son flexibles según las condiciones.  

Y esto no podría ser codificado, del mismo modo que los bancos centrales podrían 

codificar la política de tasas de interés. (Hay una razón por la que muchos banqueros 

centrales se oponen a la idea de #AudittheFed de vincular las tasas de interés con la 

Norma de Taylor.) Necesitarías algún tipo de comité permanente designado por la red 

difusa de Bitcoiners. Ese modelo centralizado es el opuesto de lo que se supone que son 

las criptomonedas. 

Los bancos centrales podrían simplemente intervenir y ofrecer su propia moneda digital, 

para adelantarse a una adquisición de Bitcoin. Ya existe tal cosa, por supuesto. Es lo que 

sucede cada vez que los bancos centrales compran activos mediante la creación de 

reservas bancarias. Todo son solo entradas digitales en una hoja de cálculo. Crear una 

"moneda digital" del banco central simplemente significa ofrecer servicio de cuenta 

digital existente. 
 

En el transcurso de los párrafos anteriores se ha venido realizando una exposición   

tópicos relacionados con el Señoreaje y su relación con el contexto de la criptomoneda 

como medio de pago digital, posteriormente partiendo de la Definición de Señoreaje y 

cerrando el capítulo con un inciso de actualidad relacionado con la temática bajo 

estudio. 
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COMPORTAMIENTO DEL BITCOIN: MONEDA LIDER A NIVEL 

MUNDIAL 

A continuación en éste capítulo se busca mostrar el comportamiento de las principales 

monedas fiduciarias y criptomonedas líderes en el  mundo, además de ellos se busca 

establecer una comparación entre criptomonedas y de éstas con las fiduciarias , todo 

ello con el propósito de destacar la fortalezas de las criptomonedas , en los diferentes 

mercados frente a las monedas tradicionales , en términos de las demandas que hoy en 

día estos criptoactivos tienen , respecto al dinero fiduciario , porque hoy en día resultan 

más atractivas para los inversionistas , muy a pesar de que existen muchos países no 

existen regulaciones desde el punto de vista legal, por ende no representando  monedas 

de curso legal por no estar avaladas por los Bancos Centrales respectivos. 

 

Figura 1. historico del Bitcoin en el período 2010-2018 

 

 

Nota: Tomado de Investing.com 

Análisis: En ésta representación se puede observar   el ascenso en cuanto al precio 

durante el período del 2010 hasta el momento presente. Considerando que: en el 

período (2010-2017) se ha mantenido constante, presentando un incremento, para 

luego descender en el transcurso del 2018. 

 

En  la figura N° 2  se puede observar  un descenso en la curva en el periodo (Enero - 

Febrero) , mientras que entre Febrero y Marzo  se incrementa, no así  entre (Marzo y 
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Abril) . Mientras que de Abril a Mayo vuelve nuevamente a aumentar , para luego 

experimentar la moneda una dosminución entre  Mayo y Junio.  

 

Figura 2. Comportamiento del precio del Bitcoin:  primer semestre del 2018. 

 

Nota: Tomado de Investing.com 

 

En la figura N° 3   se puede observar   que en el periodo de Agosto del 2010  y Junio del 

2011  sufre un incremento  la criptomoneda con relación a su indice aproximadamente a  

30% , para posteriormente experimentar un descenso  durante el periodo (Julio – 

Octubre ) del 2011 de 17.5% a  3%. Cabe destacar que en el Mes de Mayo el  Indice 

experimenta un alza  cercano al 30 %. 
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Figura 3. Variación del Indice  Bitcoin en el período  (2010-2011) 

 

Nota: Tomado de Investing.com 

 

En la figura N° 4 se puede observar, que a lo largo del período comprendido Marzo- Julio 

aproximadamente,  se incrementa el  indice. Observandose a partir de ese mismo mes  

hasta el mes de Octubre un descenso. Para posteriormente en el periodo de  Octubre 

2011 y Enero 2012,   incrementarse. Finalmente   para permanecer variando entre los 

indices 5.0 % y 9.1% hasta el mes de Julio del 2012.  Cabe destacar que  entre el período 

de Abril a Julio el indice experimenta un alza (pico) cercano al 30%. 

Figura 4.  Indice Bitcoin en el período  (2011-2012) 

 

Nota: Tomado de Investing.com 
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En la figura N° 5 se puede observar , que durante el período  del 2012 (Enero)  al mes de 

Abril del 2013 un aumento en el indice cercano al 230%, para posteriormente  

experimentar un descenso no lineal entre los meses Mayo y Julio del 2013. 

 

Figura 5. Indice del Bitcoin en el período (2012-2013) 

 

Nota: Tomado de Investing.com 

 

En  la figura N° 6 se puede observar la evidente variabilidad del índice, durante el 

período   enero 2013 hasta marzo del 2014 aproximadamente (presentando poca 

estabilidad). Cabe destacar que el índice aumenta de manera considerable (sufre un alza 

cercano al 1200%), para luego experimentar una caída a 100 %. 
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Figura 6. Índice Bitcoin en el período (2013-2014) 

 

Nota: Tomado de Investing.com 

 

En la figura N° 7 se puede observar   en el primer trimestre del año 2014, que el índice 

de la criptomoneda experimenta un alza importante cercano al 1000%, para 

posteriormente experimentar una caída alrededor del 100 %. 

 

Figura 7. Índice Bitcoin en el período (2014-2015) 

 

Nota: Tomado de Investing.com 
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En la figura N° 8 se puede observar un ascenso desde el inicio del año 2015 hasta julio 

del 2016. Cabe destacar que a lo largo del período, el índice de la criptomoneda 

experimenta   una variabilidad (altos y bajos sin que sean abruptos). 

Figura 8. Índice Bitcoin en el período (2015-2016) 

 

Nota: Tomado de Investing.com 

 

En la figura N° 9 se puede observar un ascenso desde inicios del año 2016 hasta finales 

de julio del 2017. Cabe destacar que a lo largo de dicho periodo el índice de la 

criptomoneda experimenta variabilidad (altos y bajos) sin que sea abrupto. Cabe 

destacar para fines de Julio del 2017 el índice aumenta a 4900%. 

Figura 9. Índice Bitcoin en el período (2016-2017) 
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Nota: Tomado de Investing.com 

En la figura N° 10 se puede observar un notable ascenso a partir del 2017 hasta inicios 

del año 2018, para posteriormente experimentar una caída desde el mes de enero hasta 

mayo aproximadamente, del mismo año. Cabe destacar que para el primer bimestres 

del 2018 el índice sufre un alza importante cercana al 2000%. 

 

El precio del Bitcoin es medido frente a monedas fiduciarias, tales como dólares 

estadounidenses (BTCUSD), yuan chino (BTCCNY) o euro (BTCEUR). El Bitcoin por lo 

tanto es superficialmente similar a cualquier símbolo intercambiado en los mercados de 

comercio extranjero. 

 

Figura 10. Bitcoin en el período (2017-2018) 
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           Nota: Tomado de Investing.com 

 

En la figura N° 11 se puede observar un comportamiento similar entre ambas curvas 

mostrándose un incremento a lo largo de dicho período. Con poca variabilidad una 

respecto a la otra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Historico Bitcoin respecto a la moneda fiducieria Dólar en el período (2012-

2013) 
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                    Nota: Tomado de Investing.com 

 

En la figura N° 12, se puede observar una tendencia evidente a incrementarse desde el 

inicio del año 2013 hasta fines del mismo, Mientras que a partir del 2014 experimenta 

un descenso, con notables cambios abruptos (altas y bajas) hasta el mes de abril el 

mismo año. Cabe destacar que el índice sufre un alza importante en el último trimestre 

del 2014 cercano al 11000 %, para luego sufrir una baja a 5000% (finalizando 2014), para 

posteriormente experimentar un alza cercana a 9000% para posteriormente caer a 

1000%. 
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Figura 12. Historico Bitcoin respecto a la moneda fiducieria Dólar en el período (2013-

2014) 

 

          Nota: Tomado de Investing.com 

En la figura N° 13, se puede observar en general a lo largo de todo el período un notable 

descenso en su comportamiento, presentando variabilidad en el primer trimestre del 

2014. Superposición y acercamiento entre si de una curva respecto a otra. Cabe destacar 

que el índice sufre un incremento cercano al 900% para luego experimentar una caída 

alrededor del 72 %, para posteriormente incrementarse a 700 % aproximadamente y 

caer por debajo del 0 %. 

Figura 13. Historico Bitcoin respecto a la moneda fiducieria Dólar en el período (2014-

2015) 

 

Nota: Tomado de Investing.com 
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En la figura N° 14 se puede observar en general, a lo largo de todo el período un notable 

ascenso en su comportamiento, presentando ambas variabilidad (alta y baja), 

presentando superposición total entre ambas curvas para tanto la criptomoneda Bitcoin 

y la moneda Dólar. 

 

Figura 14. Historico Bitcoin respecto a la moneda fiducieria Dólar en el período (2015-

2016) 

 

Nota: Tomado de Investing.com 

 

En la figura N° 15 se puede observar un notable ascenso y superposición entre ambas 

curvas, a lo largo de todo el período, excepto entre el mes de Julio y Octubre en el que el 

dólar sufre una caída. 
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Figura 15. Historico Bitcoin respecto a la moneda fiducieria Dólar en el período (2016-

2017) 

 

Nota: Tomado de Investing.com 

 

En la figura N° 16 se puede observar una notable superposición entre sí en ambas 

curvas, experimentando un ascenso desde inicios del 2017 hasta fines del mismo mes 

(presentando altos y bajos). Mientras que para el año 2018, sufre una caída, con 

cambios abruptos presentes en ésta fase. Cabe destacar que cerrando el año 2018 el 

índice experimenta un alza cercana al 2400% 

Figura 16. Historico Bitcoin respecto a la moneda fiducieria Dólar en el período (2017-

2018) 
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Nota: Tomado de Investing.com 

En  la figura N° 17 se puede observar  que durante éste período  el comportamiendo de 

ambas curvas  es altamente abrupto, distancia (diferencia) entre si en ambas curvas. 

Cabe destacar que durante  Septiembre  del 2014  y anicios del 2015, ambos tanto el 

Bitcoin como el yen  experimentan un descenso  y comportamiento (en la forma de la 

curva muy similar una respecto a la otra), al igual que en el período Noviembre del 2016 

hasta fines del mismo, con un comportamiento similar respecto a la forma de la curva.  

 

Figura 17. Historico Bitcoin respecto a la moneda fiducieria Yen  en el período (2014-

2016) 

 

Nota: Tomado de Investing.com 
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En la figura N° 18 se puede observar que durante éste período se superponen ambas 

curvas un respecto a la otra, presentando un notable incremento a lo largo de dicho 

período. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Historico Bitcoin respecto a la moneda fiducieria Yen  en el período (2016-

2017) 

 

Nota: Tomado de Investing.com 

En la figura N° 19 se puede observar que durante el período completo ambas curvas se 

superponen en su totalidad, experimentando ambas tanto la criptomoneda como la 

moneda desde inicios del 2017 hasta fines de ese mismo año un incremento. Mientras 

que ambas a sufren posteriormente un descenso durante el año 2018 hasta el mes de 

Mayo. 
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Figura 19. Historico Bitcoin respecto a la moneda fiducieria Yen  en el período (2017-

2018) 

 

Nota: Tomado de Investing.com 

En la figura N° 20 ambas tanto la criptomoneda Bitcoin como el Euro, experimentan un 

ascenso a lo largo de todo el período, superponiéndose ambas entre s. Experimentando 

cambios (altos y bajos) en los períodos: abril 2015, septiembre 2015; octubre 2015 a 

junio del 2016 hasta septiembre del mismo año. 

 

Figura 20 Historico Bitcoin respecto a la moneda fiducieria Euro  en el período (2015-

2016) 

 

Nota: Tomado de Investing.com 
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En la figura N° 21 ambas tanto la criptomoneda como la moneda   experimentan un 

notable ascenso a lo largo de todo el período. Superpuestas ambas curvas una respecto 

a la otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Historico Bitcoin respecto a la moneda fiducieria Euro  en el período (2016-

2017) 
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Nota: Tomado de Investing.com 

 

En la figura N° 22 ambas curvas correspondiente a la cripto y a la moneda experimentan 

un ascenso notable, desde inicios del 2017 hasta fines del mismo. No obstante no ocurre 

el mismo comportamiento durante fines del 2017 hasta mayo del 2018. Cabe destacar 

que el índice sufre un aumento cercano al 2400 %- 

 

Figura 22. Historico Bitcoin respecto a la moneda fiducieria Euro  en el período (2017-

2018) 

 

Nota: Tomado de Investing.com 
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En la figura N° 23 se puede observar un comportamiento similar entre sí de las 

criptomonedas y la moneda fiduciaria, cabe destacar que durante éste período es el 

Ethereum quien presenta un alto porcentaje 4519.28 % respecto al resto de las 

criptomonedas. Envolviendo al resto de las curvas, siendo el dólar el que menor 

porcentaje presenta 1019.75 %. 

 

Figura 23. Historico Cuatro Criptomonedas Principales del Mundo  respecto a la moneda 

fiducieria Dólar   en el período (2016-2018) 

 

Nota: Tomado de Investing.com 

 

En la figura N° 24 se puede observar un notable incremento desde el inicio del 2016 a 

fines del 2017, experimentando un descenso durante el 2018 .Cabe destacar que entre 

sí y también respecto al Yen presenta un comportamiento análogo. 
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Figura 24. Historico Cuatro Criptomonedas Principales del Mundo  respecto a la moneda 

fiducieria Yen  en el período (2016-2018) 

 

           Nota: Tomado de Investing.com 

 

En la figura N° 25 se puede observar un notable incremento desde el inicio del 2016 a 

fines del 2017, experimentando un descenso durante el 2018 .Cabe destacar que entre 

sí y también respecto al Yen presenta un comportamiento análogo. 

 

Figura 25. Comparación de las Cuatro Criptomonedas Principales del Mundo  respecto a 

la moneda fiducieria Euro  en el período (2016-2018) 
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Nota: Tomado de Investing.com 

Creación de Criptomoneda Ecuatoriana 

En la actualidad, de acuerdo al Banco Central de Ecuador (BCE) a través de comunicado 

oficial ha aclarado que el uso de las criptomonedas, medios utilizados para hacer 

inversión   y llevar a cabo transacciones de en internet, no está autorizado en la nación, 

por no tener respaldo, ya que sustenta su valor en la especulación. 

 

 Sin embargo, el Banco Central de Ecuador, a través de sus voceros considera que no 

está prohibida la compra y la venta de criptomonedas, como el Bitcoin a través de 

internet. Siendo la criptomoneda es una moneda digital o electrónica que ya comenzó a 

tomarse el mercado internacional. A nivel mundial, hoy en día, existen al menos 1400 

tipos de criptomonedas, siendo la más cotizada el Bitcoin. 

 

Acosta (2018) afirma que la criptomoneda como medio de transacción digital ya está 

siendo usado en diversos países, sin embargo no está regulado por los gobiernos, 

bancos centrales ni privados: 

 

 “Un mecanismo que como no interviene ni un Estado ni un Banco Central ni tampoco 

las instituciones financieras, es un mecanismo que recién está ingresando en los 

mercados internacionales y que todavía no tiene la misma cantidad de establecimientos 

en donde se puede consumir, donde se pueda usar esa moneda, como tampoco tiene 

tantos lugares en donde se pueda canjear o hacer transacciones con esta moneda”.  

 

Cabe destacar que se llevó a cabo una revisión del Código Orgánico Monetario y 

Financiero de Ecuador año II N°32, encontrándose que no se contempla como tal el 

concepto de criptomoneda, tipos en sus incisos (apartados) y por ende no estás 

definidas las transacciones con éste tipo de divisas, en dicho Código. 

 

Como se aprecia en la tabla 2 el pronóstico del Bitcoin para junio de 2018. La tasa de 

precio para principios de mes es de 7502 dólares. La máxima es de 8080 dólares, la 

mínima de 7022 dólares. El pronóstico de la tasa promedio es 7539 dólares. La previsión 

del Bitcoin para final del mes es de 7551 dólares, 0.7%. 

 

Bitcoin pronóstico para julio de 2018. La tasa de precio para principios de mes es de 

7551 dólares. La máxima es de $8119, la mínima de 7057 dólares. El pronóstico de la 
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tasa promedio es 7579 dólares. La previsión del Bitcoin para final del mes es de 7588 

dólares, 0.5%. 

 

Pronostico del Bitcoin para agosto de 2018. La tasa de precio para principios de mes es 

de 7588 dólares. La máxima es de 7588 dólares, la mínima de 5928 dólares. El 

pronóstico de la tasa promedio es 6870 dólares. La previsión del Bitcoin para final del 

mes es de 6374 dólares, -16.0%. 

 

Bitcoin pronóstico para septiembre de 2018. La tasa de precio para principios de mes es 

de 6374 dólares. La máxima es de 7912 dólares, la mínima de 6374 dólares. El 

pronóstico de la tasa promedio es 7014 dólares. La previsión del Bitcoin para final del 

mes es de 7394 dólares, 16.0%. 

 

Pronostico del Bitcoin para octubre de 2018. La tasa de precio para principios de mes es 

de 7394 dólares. La máxima es de 7394 dólares, la mínima de 5776 dólares. El 

pronóstico de la tasa promedio es 6694 dólares. La previsión del Bitcoin para final del 

mes es de 6211 dólares, -16.0%. 

 

Tabla 1. Pronostico del Comportamiento de Criptomoneda  periodo (2018-2022) 

Mes Min-Max Final Mes,% Total,% 

2018 

nov 5984-6884 6434 1.4% 1% 

Dic 5967-6865 6416 -0.3% 1% 

2019 

ene 5714-6574 6144 -4.2% -3% 

Feb 5386-6196 5791 -5.7% -9% 

mar 4893-5791 5261 -9.2% -17% 

abr 5261-6530 6103 16.0% -4% 

may 4831-6103 5195 -14.9% -18% 

jun 4059-5195 4364 -16.0% -31% 

jul 4364-5416 5062 16.0% -20% 

ago 3954-5062 4252 -16.0% -33% 
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sep 4032-4640 4336 2.0% -32% 

oct 3387-4336 3642 -16.0% -43% 

nov 3642-4521 4225 16.0% -33% 

Dic 4225-5244 4901 16.0% -23% 

2020 

ene 4901-6083 5685 16.0% -10% 

Feb 4894-5685 5262 -7.4% -17% 

mar 5262-6531 6104 16.0% -4% 

abr 6104-7577 7081 16.0% 12% 

may 7081-8368 7821 10.5% 23% 

jun 7821-9707 9072 16.0% 43% 

jul 9072-11261 10524 16.0% 66% 

ago 8903-10524 9573 -9.0% 51% 

sep 9573-11882 11105 16.0% 75% 

oct 10323-11877 11100 -0.0% 75% 

nov 11100-13777 12876 16.0% 103% 

Dic 12568-14460 13514 5.0% 113% 

2021 

ene 13514-16661 15571 15.2% 145% 

Feb 15358-17670 16514 6.1% 160% 

mar 14188-16514 15256 -7.6% 141% 

abr 13116-15256 14103 -7.6% 122% 

may 14103-17504 16359 16.0% 158% 

jun 16359-20304 18976 16.0% 199% 

jul 18946-21798 20372 7.4% 221% 

ago 17945-20647 19296 -5.3% 204% 

sep 19296-23950 22383 16.0% 253% 

oct 17735-22383 19070 -14.8% 201% 

nov 19070-23225 21706 13.8% 242% 

Dic 21706-26942 25179 16.0% 297% 
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2022 

ene 25179-31253 29208 16.0% 360% 

Feb 27762-31942 29852 2.2% 371% 

mar 23321-29852 25076 -16.0% 295% 

abr 25076-29036 27136 8.2% 328% 

may 27136-33378 31194 15.0% 392% 

jun 28101-32331 30216 -3.1% 376% 

jul 27158-31246 29202 -3.4% 360% 

ago 25947-29853 27900 -4.5% 340% 

sep 27900-34629 32364 16.0% 410% 

oct 25283-32364 27186 -16.0% 329% 

nov 21277-27186 22878 -15.8% 261% 

Dic 22878-27363 25573 11.8% 303% 

          Nota: Tomado de Agencia de Pronóstico Económico 
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CONCLUSIONES 

A manera de conclusión podemos expresar que, tanto en economías grandes como 

pequeñas, deben aprovechar este nuevo sistema de las criptomonedas, ya sea por la 

creación de sus propias cripto sustentadas en la confianza de su pueblo como el uso de 

las criptomonedas famosas y de buena ganancia en el mercado Blockchain. De esta 

manera se puede tener un mejor y diferente ingreso que ayudara a que la sociedad se 

eduque más en tema de tecnología y al desarrollo, ya que la proyección del bitcoin que 

es la criptomoneda más utilizada es favorable 

 

A manera de conclusión una criptomoneda es una moneda digital que se crea y 

administra mediante el uso de técnicas de cifrado avanzadas conocidas como 

criptografía. La criptomoneda dio el salto de ser un concepto académico a una realidad 

(virtual) con la creación de Bitcoin en 2009. Mientras que Bitcoin atrajo un creciente 

número de seguidores en los años siguientes, capturó la atención de los inversionistas y 

los medios en abril de 2013 cuando alcanzó un récord de  266 dólares por Bitcoin 

después de aumentar 10 veces en los dos meses anteriores. Bitcoin tenía un valor de 

mercado de más de  2 mil millones de dólares en su punto máximo, pero una caída del 

50% poco después generó un debate sobre el futuro de las criptomonedas en general y 

de Bitcoin en particular.  

 

Las criptomonedas como tienen numerosos obstáculos importantes que superar antes 

de poder reemplazar totalmente los sistemas de moneda actuales. La más inmediata es 

la simple oposición de las instituciones financieras existentes, que ejercen un gran poder 

y tienen incentivos para desalentar la proliferación de criptomonedas. Otras grandes 

corporaciones, incluso cuando son susceptibles a la idea de las criptomonedas, 

actualmente no las consideran lo suficientemente estables como para mantenerlas 

como activos durante largos períodos de tiempo. 

 

Además de luchar contra el sistema económico actual, las criptomonedas tienen algunos 

desafíos internos que superar. Intentar convertir todo el sistema financiero mundial al 

modelo de BitCoin, por ejemplo, podría causar un crecimiento tan masivo en el tamaño 

de la cadena de bloques que el modelo de contabilidad distribuida se volvería 

impracticable. Tampoco está claro si la tecnología blockchain podría adaptarse con éxito 

a casos de uso que requieren velocidades muy altas con grandes volúmenes (en el orden 

de segundos en lugar de horas), y sería poco adecuada para cualquier aplicación que 

requiriera cierto grado de reversibilidad. 
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Por otro lado debido a los considerables costos de energía y las disminuidas 

recompensas en el tiempo asociadas con el proceso de "minería", los usuarios pueden 

eventualmente verse obligados a soportar costos de transacción cada vez más altos e 

irrazonables. 

 

La introducción de criptomonedas también puede conducir a niveles más altos de 

transparencia y pocos incidentes de fraude. Con los sistemas actuales, la identificación 

correcta del fraude requiere mucha mano de obra y es propenso a errores. Sin embargo, 

las criptomonedas están diseñadas para ser explícitamente transparentes y detectar 

automáticamente el fraude, lo que alivia en gran medida los costos asociados con la 

gestión de los sistemas asociados. 

 

Debido a que las criptomonedas requieren solo una conexión a Internet y no dependen 

de instituciones establecidas como los bancos, son ideales para sociedades sin una 

infraestructura financiera bien desarrollada. Al igual que con la cantidad de individuos 

que los mercados emergentes omiten las líneas terrestres y se fueron directamente a los 

teléfonos celulares, las mismas personas pueden omitir los gastos generales del sistema 

bancario tradicional y participar directamente en la banca móvil. Por estas razones, 

esperamos que las criptomonedas se conviertan en una gran influencia en los mercados 

emergentes durante los próximos 3-5 años. 

 

Dentro de la comunidad de criptomonedas, uno de los objetivos más popularizados es la 

sustitución total de los bancos y otros intermediarios financieros centralizados. Aunque 

tales instituciones nunca pueden ser completamente reemplazadas por una red 

democratizada, su papel (y la rentabilidad asociada) puede disminuir constantemente 

con el aumento de las criptomonedas, lo que conlleva a la prevención de catástrofes 

financieras futuras en la escala de la crisis de 2008. 

 

Si bien las criptomonedas tienen la posibilidad de reemplazar las funciones de la 

infraestructura financiera existente, su mayor potencial puede ser la incorporación de 

otras tecnologías para facilitar una verdadera revolución. El modelo blockchain es ideal 

para las transacciones de Internet de las cosas, que requieren tanto una simplicidad 

eficiente como una seguridad robusta. Por ejemplo, imagine que cada vez que necesite 

llenar un automóvil con gasolina, su automóvil podría pagarle a la estación de servicio 

automáticamente. 

 

Además de revolucionar el sistema financiero, la tecnología blockchain de las 

criptomonedas subyacentes tiene el potencial de expandirse en casi cualquier industria 
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que involucre el mantenimiento de registros a gran escala. Blockchain podría ser una 

gran ayuda para los defensores de la protección efectiva de los derechos de propiedad 

intelectual, como la música y el cine. Las nuevas empresas como se describe son 

métodos pioneros para crear copias limitadas seguras de medios digitales, a fin de 

garantizar que los artistas reciban una compensación adecuada por su trabajo, en lugar 

de ser dañados financieramente por los piratas.  

 

Otros ejemplos incluyen la creciente "economía compartida" (que incluye AirBnB) que 

puede utilizar blockchain para facilitar la gestión de identidad y reputación, y las 

empresas de servicios públicos "Smart Grid" que podrían utilizar blockchain para 

introducir micro transacciones eficientes para el consumo de energía, así como la 

creación de cajeros automáticos que faciliten este tipo de transacciones. 

 

Algunas de las limitaciones que actualmente enfrentan las criptomonedas, como el 

hecho de que la fortuna digital de una persona puede borrarse por una falla informática, 

o que una piratería virtual puede ser saqueada por un pirata informático, pueden 

superarse a través de los avances tecnológicos. Lo que será más difícil de superar es la 

paradoja básica que aqueja a las criptomonedas: cuanto más populares se vuelven, más 

regulación y escrutinio gubernamental es probable que atraigan, lo que erosiona la 

premisa fundamental para su existencia. 

 

Si bien el número de comerciantes que aceptan criptomonedas ha aumentado 

constantemente, todavía son una gran minoría. Para que las criptomonedas se utilicen 

más ampliamente, primero deben obtener una amplia aceptación entre los 

consumidores. Sin embargo, su complejidad relativa en comparación con las monedas 

convencionales probablemente disuadir a la mayoría de las personas, a excepción de los 

tecnológicamente expertos. 

 

RECOMENDACIONES 

En un futuro muy lejano, las criptomonedas globales y democratizadas tienen el 

potencial de reemplazar las monedas fiduciarias respaldadas por el gobierno como el 

principal medio para realizar transacciones financieras. Con ese objetivo en mente, 

Microsoft también ha comenzado a facilitar pruebas de simulación a gran escala en 

nombre de bancos y otras grandes corporaciones interesadas en comprender las 

ramificaciones potenciales para un cambio de tan gran escala en la economía global. 

Adicionalmente, no se debe olvidar que los Bitcoin son una forma de inversión. Desde 

que se creó en 2009 su valor se ha multiplicado cerca de 50 veces. Así que sería otra 
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opción diferente a la bolsa, a los fondos, al capital inmobiliario, a los depósitos, a los 

bonos. 

 

Por su parte en 2000, Ecuador se movió para deshacerse de su moneda para el dólar de 

los Estados Unidos. Ahora, más de 15 años después, el país sudamericano está 

renovando nuevamente su sistema monetario, utilizando monedas digitales. El Sistema 

de Dinero Electrónico de Ecuador comenzó en diciembre al permitir que los usuarios que 

califiquen establezcan cuentas, y comenzará a actuar como un medio real de transacción 

en este mes. 

 

Una vez que el gobierno active el cambio, la nación sudamericana de 16 millones 

recibirá el primer sistema de pago electrónico administrado por el estado. (Otros países, 

como Suecia, usan ampliamente las monedas digitales, pero no están patrocinados por 

el estado). Pero el gobierno ecuatoriano dice que el plan está diseñado para respaldar su 

sistema monetario basado en dólares, no para reemplazarlo. 

 

Una moneda digital, en teoría, permitiría al banco central de Ecuador emitir dinero 

nuevo que no esté directamente vinculado a sus reservas en dólares estadounidenses. 

Pero los funcionarios ecuatorianos han negado repetidamente que existan tales planes. 

 

A pesar de varios titulares en contra, el sistema de dinero electrónico de Ecuador es 

diferente de Bitcoin. Si bien la criptomoneda más popular del mundo es una señal digital 

que se ejecuta en una red electrónica descentralizada (aunque protegida 

criptográficamente), el nuevo proyecto de Ecuador sería controlado por el gobierno y 

atado directamente a la moneda local: el dólar. 

 

Finalmente, estamos viendo solo el comienzo de un nuevo fenómeno que, según los 

expertos y los inversores, se puede comparar con mediados de la década de 1990 

cuando Internet despegó. Cada vez hay más aplicaciones fáciles de usar. Vemos esto 

como una oportunidad más que una amenaza. Recientemente, hemos visto un número 

cada vez mayor de partes en el sector financiero actual y los supervisores 

experimentando con esta tecnología. El viejo y el nuevo mundo tienen que encontrarse 

y encontrarán el uno al otro: esto es lo que buscan las partes de todos lados. Por ahora, 

el papel moneda y las monedas seguirán existiendo de forma normal. No veo que esto 

desaparezca. La criptomoneda existirá junto con las otras formas de dinero con las que 

estamos familiarizados. 

  

https://www.bbva.com/es/comenzar-invertir-bolsa-poco-capital/
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Cabe destacar   que en dicho desarrollo   investigativo se procedió  a llevar a cabo  una 

entrevista  con el propósito  de  conocer la percepción  de un inversionista, quien 

considera que:   

1. Los criptoactivos  es una serie encriptada  con códigos  y algoritmos  diseñada 

para comercializar en algunos mercados. 

2. El mercado  ecuatoriano  posee muy poco conocimiento  respecto al mercado 

financiero  internacional, por lo que es muy poco probable  que las personas 

manejen esta tipología de instrumentos financieros. 

3. Existe perdida  en la seguridad  lo cual hace  que el sistema  sea poco confiable, 

producto del desconocimiento  actual  por parte del mercado ecuatoriano. 

4. El sistema de criptomonedas   es seguro si se invierte en Bitcoins  directamente, 

por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sin embargo en Ecuador  se 

emplea  de manera errada, la idea de venta de criptomonedas, vinculándolas 

con el sistema multinivel llamado pirámides  el cual no posee ningún tipo de 

relación con éste tipo de moneda. 

5. La demanda de las Criptomonedas  se ha incrementado, siendo muchas las 

organizaciones a nivel mundial  que han decidido incursionar  en el mercado de 

las criptomonedas  por ser una moneda descentralizada y no estar regulada  y 

controlada  por los bancos centrales. 

6. En el futuro   las criptomonedas  pueden influir de tal manera, de que el dinero 

fiduciario  deje de circular  en el mercado. 

7. Algunas  monedas están  destinadas  a fallar  producto de la especulación   

mientras que otras  no, etc. 

Es importante resaltar   que hoy en día  existen diferentes maneras de invertir en 

criptomonedas, es por ello  que existen  plataformas tales como: BINANCE, 

CHANGELLY y CRYTOPIA. Siendo esto mercados de criptomonedas famosos en la 

red.  Existiendo además, plataformas con mayor nivel especulativo en las que solo se 

debe  tener una base monetaria para cubrir pérdidas o potenciales ganancias 

llamadas BROKERS: 

1. ETORO 

2. 24 OPTION 

3. EXPERT OPTION 

En éste tipo de mercado se debe  considerar que las criptomonedas 

representan  activos líquidos, en términos de la demanda potencial  y por ende 

una ofertante dispuesto a arriesgarse. 
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Es por lo anteriormente expuesto que las criptomonedas han logrado 

enriquecer a muchas entidades jurídicas y personas, producto de éste novedoso 

instrumento financiero. Constituyendo un reto para las sociedades a nivel 

mundial y local, ya que muchas no están preparadas desde el punto de vista, 

económico, financiero y tecnológico para incorporar éste tipo de sistemas. 

 

Anexo 2. Entrevista percepción del inversionista acerca de la criptomoneda 

 

Objetivo: A continuación se presenta una encuesta de 14 preguntas cuyo propósito 

consiste en conocer la percepción del inversionista con relación a la Criptomoneda. 

 

El entrevistado será Andrés Loaiza encargado de cuentas de inversión en la empresa 

CAPITAL FINANCIAL PARTNERS, empresa internacional que se dedica a la gestión de 

recursos financieros, preservación y crecimiento de capital a través de la diversificación 

de inversión cumpliendo con criterios técnicos. 

 

PREGUNTAS 

Definición de Criptomoneda y  Mercado 

 

¿Qué es para usted una criptomoneda? 

Es una moneda o una serie encriptada con códigos y algoritmos diseñada para 

comercializar en ciertos mercados y la finalidad es que no se pueda duplicar para evitar 

la inflación básicamente  

 

¿Considera usted que está el mercado Ecuatoriano preparado   desde el punto de vista 

económico para manejar las criptomonedas? 

 

Creo que el mercado ecuatoriano tiene mucho desconocimiento del mercado financiero 

internacional, como consumidores sería muy poco probable que la gente maneje este 

tipo de instrumentos financieros 

 

¿Qué tan confiable es para usted invertir en el mercado de los criptoactivos? 
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Depende, hay varios tipos hoy en día y muchos han perdido la seguridad, lo cual puede 

llevarnos a caer en estafas, y como la mayoría de gente tiene desconocimiento se mal 

interpreta, yo invertiría solo si conozco.  

 

 

 

 

¿Hasta qué punto considera usted que es seguro el sistema de criptomonedas? 

 

Lo malo es que muchas personas venden mal la idea o venden pirámides que no tienen 

nada que ver con criptomonedas y las vehiculan sin tener nada que ver, igual que el 

forex, pero si se invierte en Bitcoins en la bolsa de valores de NY directamente sería muy 

seguro 

 

¿Cree usted que ha aumentado la demanda actualmente en el mercado de las 

criptomonedas? 

 

Efectivamente, claro la gente se deja llevar mucho por la novelería, y existen 

comunidades de criptomonedas que no son tan seguras, aun así la gente invierte en las 

mismas. Sin embargo grandes compañías mundiales están apostando mucho en estas 

monedas por el mismo caso que esta moneda al no estar centralizada no puede ser 

afectada por un gobierno y de esta manera cuidar sus activos. Pero también entran en 

un juego de apuestas múltiples por lo que no pueden descuidar sus cuentas de 

criptomonedas y moverlas constantemente. 

 

Futuro de las Criptomonedas 

 

¿Cuál considera usted que es el futuro de las criptomonedas? 

 

El mismo hecho de la naturaleza de las criptomonedas podría destruir el manejo del 

dinero físico, y sin un gobierno intermediador, sería bueno ver si se desarrolla nuevas 

monedas que sean recibidas y comercializadas en todo el mundo por medio de una 
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infraestructura confiable creada en la nube sin embargo esta debe tener la confianza de 

cada individuo que la utilice y eso puede ser lo más difícil de conseguir, por ejemplo la 

confianza en el dólar o el oro. 

 

¿Son las criptomonedas una especie de burbuja financiera destinada a fallar? 

 

Unas si por la especulación, otras que cumplirían el fin para las que fueron creadas NO, 

pero en el mercado se está viendo muchas criptomonedas que no tienen tanto valor, 

hay q entender que una criptomoneda tipo bitcoin tiene un código individual, es como la 

cedula de una persona, no pueden existir dos iguales, pero hay otras criptomonedas que 

si se duplican, ahí es cuando fallan. 

 

¿Qué lugar considera usted que ocuparan las criptomonedas? 

 

Por ahora las criptomonedas son usadas por una elite con gran cantidad de activos, y no 

por un pueblo mayoritario, hay que seguir estudiando de qué manera se puede bajar 

esta moneda encriptada hacia la infraestructura de la sociedad. También hay que 

entender que se está usando pirámides y estafas con el pretexto que son criptomonedas 

esto le está quitando valor en mercados como el nuestro, si esto sigue así no van a durar 

mucho en mercados de tercer mundo , pero en países como Japón , china , malasia , las 

criptomonedas se usan para un 40% de las transacciones. 

 

Factibilidad de Uso 

 

¿Es una forma de especular invertir en criptomonedas actualmente? 

 

Nuevamente creo que es relativo depende en cuales. Se han creado criptomonedas sin 

valor en el mercado y con una demanda casi inexistente por lo que únicamente las 

personas o entidades que las crean usan lo cual puede desencadenar en una 

especulación en un mercado vacío. 

 

¿Resulta rentable invertir en criptomonedas más que en un bien tangible? ¿Por qué? 
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Es diferente si compro criptomonedas la finalidad es tener eso para mis compras donde 

las reciban, como son pocas y muchas entidades han empezado a usarlas han crecido en 

valor, y ahora se ha vuelto una inversión, pero no sería la idea tenerlas para reemplazar 

a bienes los cuales siguen siendo los preferidos y más aceptados por los inversionistas. A 

demás por su carácter natural demasiado fluctuante impide poder dar una inversión 

segura pero si se llega a realizar un buen movimiento pueden ser altamente rentables. 

 

¿Cuáles son los riesgos asociados que debe asumir una persona al invertir en 

criptomonedas al no estar respaldados por una institución bancaria? 

 

Bueno eso mismo justamente, no están en bancos que los controlen y creen más 

monedas físicas sin respaldo, no existen demasiados bancos que acepten en sus cuentas 

criptomonedas, los bancos tendrían que reinventar la forma de trabajo que vienen 

manejando muchos años y hacer plataformas basadas en el blockchain, y de esta 

manera las personas podrían invertir en criptomonedas y tener un ciego respaldo de la 

banca. La idea de las criptomonedas es buena, lo malo es la gente que siempre busca 

como estafar y crear dinero fácil, que no existe. El pueblo seguirá prefiriendo el dinero 

físico o líquido para las transacciones que se realiza a diario. 

 

Maneras de Invertir 

 

¿Cuáles son las diferentes formas de operar con las criptomonedas? 

 

Lo mejor es realizar operaciones mediante la bolsa de valores, o con el código único de 

cada una, existen ya cajeros automáticos para comprar las criptomonedas más fuertes, y 

también se pueden hacer transferencias de un banco que maneje cuentas de monedas 

centralizadas hacia uno que maneje cuentas de criptomonedas. 

 

¿Cómo se puede negociar con las criptomonedas? 

 

Cuando se tiene suficientes activos como para invertir una gran cantidad en un mercado 

como este siempre es mejor, para poder especular sobre las mismas y ver qué tipo de 

pronóstico se tiene, negociando en la bolsa de valores y en mercados especializados en 

Blockchain. También se puede decir que uno no necesita comprar gran cantidad de 

criptomonedas para poder recibir gran rentabilidad ya que se puede esperar que esta 

tenga una aceptación en mercados y su precio se incremente hasta llegar a un punto y 
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ahí venderlas. Por ejemplo comprar gran cantidad de oro te puede generar una gran 

rentabilidad si su valor se incrementa en una cifra mediana, pero en el caso que 

compremos un gramo de oro en un dólar y este en 2 años pase a costar 1000 (en un 

caso muy hipotético) la rentabilidad seria impresionante, siempre y cuando en estos 2 

años se piense que el dólar mantiene su valor. 

¿Qué plataformas existen en la actualidad para negociar con las criptomonedas? 

 

Las plataformas más famosas para mantener negociaciones con criptomonedas son 

1. BINANCE: este es el mayor mercado de criptomonedas 

2. CHANGELLY 

3. CRYPTOPIA 

 

Estos son mercados de criptomonedas famosos en la red y también hay plataformas más 

especulativas en las que solo debes tener una base monetaria para cubrir pérdidas o 

potenciales ganancias llamadas BROKERS: 

1. ETORO 

2. 24 OPTION 

3. EXPERT OPTION 

 

En este tipo de mercados tenemos que tener en cuenta que las criptomonedas son 

activos líquidos siempre y cuando haya una demanda potencial y una oferta dispuesta a 

arriesgarse. 

El mercado de las criptomonedas ha logrado hacer a muchas entidades millonarias y 

hasta personas han gozado del éxito de este nuevo invento financiero. Ahora lo que hay 

que preguntarnos es que si la sociedad esta lista y se va a tener una infraestructura 

tecnológica para que esto se haga mundial y cualquier mortal este en capacidad de 

utilizarla. 

La entrevista fue realizada por: Mateo Montesdeoca 


