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Introducción 

 
El hombre en su constante búsqueda de bienestar siempre ha aprovechado su ingenio a 

través de grandes avances, como la fabricación del carro, el bombillo, el avión, los 

computadores. Siempre mirando hacia adelante y creando nuevos instrumentos y 

tecnologías que permitan ir en esa constante evolución a través del tiempo. 

Es así como en el Siglo XXI ha emprendido saltos tecnológicos sin precedentes que han 

permitido al ser humano explorar alternativas más allá de lo que ven nuestros ojos, como 

autos voladores, viajes a Marte, llegar a los confines de la vía láctea; situaciones que hace 

unos años eran impensables o que solamente veíamos en películas. 

Así mismo las grandes empresas, no se han quedado atrás en esta constante evolución, 

siempre con el fin de satisfacer al consumidor con nuevas tecnologías permitiendo al ser 

humano vivir cómodamente.  

El sistema financiero mundial es un fiel reflejo de ello, dado que siempre ha estado 

acompañando al ser humano en las etapas de su evolución, como en la era primitiva a 

través del trueque, pasando por la moneda y posteriormente al papel moneda. Así mismo 

hace parte de la nueva tecnología, a través de los bancos virtuales, en el que el ser humano 

no tiene que desplazarse de su entorno, sino que desde donde se encuentre puede realizar 

sus transacciones. 

En esta innovación del sistema financiero nace un nuevo protagonista y son los 

criptoactivos, denominada como moneda virtual las cuales pueden ser usadas como medio 

de pago en el intercambio de bienes y servicios, como depósito de valor y como unidad de 

cuenta. Son métodos de pago que están incursionando en el mundo con mucha fuerza y 

que podrían desplazar al sistema financiero formal. 

Los países, a través de sus entes de control y sus bancos centrales han emitido muchos 

conceptos alrededor de este nuevo protagonista financiero, en los cuales al principio 

estaban vetando su uso y recomendando la no transaccionalidad dado que no se tenía 

respaldo de la banca central; no obstante, ahora están cambiando la percepción con la 

intención de elaborar normativas y directrices, para su uso adecuado de acuerdo con los 

criterios que establezca cada país. 
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En este documento realizaremos un análisis histórico desde los antecedentes del dinero, 

desde el trueque, la moneda, el papel moneda, la banca, el dinero electrónico.  

Así mismo se abarcará conceptualmente la criptomoneda (Bitcoin), su historia, como 

funciona, su proceso de minería, los pasos para adquirirlo, sus ventajas y desventajas.  

Por último, abarcaremos la regulación de los países frente a la criptomoneda, sus conceptos 

y directrices frente a esta nueva realidad que ya se toma el mundo, y los pasos que está 

dando Colombia para su posible regulación. 
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1. Capitulo: EL Dinero 

 

1.1 Definición de Dinero 

 

El dinero lo podemos definir como un conjunto de activos de una economía en el cual hay 

un acuerdo social y aplica a nivel mundial, con el fin de que sea aceptado como medio de 

pago o de intercambio en las transacciones de bienes, servicios, financieras y movimientos 

de capital. También sirve como una medida del valor para tasar el precio económico relativo 

de los distintos bienes y servicios negociados.  

 

Así mismo asociamos un precio a los objetos de acuerdo con su valor intrínseco y a otros 

factores, como su disponibilidad (oferta), y las necesidades de las personas (demanda). Por 

lo que podemos concluir que a mayor precio se debe a una mayor importancia del bien o 

servicio.  

 

1.2 Características del Dinero 

 

Frente a las características generales del dinero podemos resaltar las siguientes: 

 

 Objeto de confianza que todos los habitantes de una sociedad aceptan como una 

forma de riqueza almacenada, la cual permite que la población tenga seguridad en ella y la 

mantenga como sistema de ahorro e inversión. 

 

 Sirve para facilitar las transacciones entre las personas, al establecerla como medio 

de pago y asignarle un valor, de acuerdo con las disposiciones de cada país en su moneda 

y valor.  

 

 Su demanda fluctúa de acuerdo a la economía, ya que, si existe un crecimiento de 

la economía, desde el punto de vista de un aumento en la oferta de bienes y servicios 

ofrecidos, se necesitaría más dinero circulando para poder adquirirlos y esto sin duda se 

traduce en un incremento en la demanda de dinero. 
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 La oferta depende del gobierno de cada nación, dado que es el único encargado en 

cada país o nación de determinar las características, disposiciones y políticas que el país 

debe regir. 

 La oferta y la demanda también determinan la inflación. Ya que la inflación o altos 

índices de inflación aparecen cuando existe una gran oferta con poca demanda ya que 

circula una excesiva cantidad de dinero, su valor real desciende y se incrementan los 

precios.  

 

1.3 Función del Dinero 

 

De acuerdo con el concepto neoclásico, el dinero es cualquier medio de cambio 

generalmente aceptado (todo aquello que será aceptado por prácticamente todo el mundo 

a cambio de bienes y servicios).  Por lo anterior el dinero tiene como fin de cumplir con tres 

funciones primordiales: 

 

1.3.1 Sirve como medio de intercambio 

 

Dado que facilita las transacciones comerciales y evita las dificultades para asignar un valor 

común, propias del trueque. Además, es aceptado por todo el mundo y es un bien liviano, 

fácil de transportar y acumular. 

 

1.3.2 Sirve como unidad de cuenta 

 

Ya que es una unidad de medida que expresa el valor de bienes y servicios y así poder 

establecer una escala respecto a que cosa es barata y que cosa es costosa. Así mismo 

permite expresar en términos comunes el ahorro, la deuda, etc. 

 

1.3.3 Sirve para Preservar el Valor 

 

Dado que no se deteriora de un día para otro, ni es perecedero a corto y mediano plazo, de 

modo que el dinero recibido en las ventas de hoy puede ser usado la semana que viene 

para comprar otros bienes o servicios. Esto permite el ahorro, la inversión, el préstamo. Etc. 
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1.4 Marco histórico 

 

Desde el inicio de la sociedad el ser humano ha buscado sistemas para asignarle valor a 

las cosas y con ello poder intercambiarlas, con el fin de atender las necesidades no 

cubiertas, así como también mejorar su calidad de vida.  

 

El dinero surgió por razones que no fueron solo económicas y comerciales, sino que 

también por razones políticas, religiosas y sociales, como los tributos que exigen los 

gobernantes, así como las ofrendas a los dioses, comprar una esposa, pagar la dote al 

novio o la indemnización de víctimas. 

 

Esta necesidad de intercambiar es parte de su propia condición natural del ser humano y 

viene siendo la actividad básica en todas las culturas desde las primeras culturas instaladas 

en la humanidad. Muchos y muy diversos son los elementos, siempre tomados de la 

naturaleza, que las sociedades han asumido como medida de valor o patrón de referencia, 

buscando estabilidad y control por parte de los poderes públicos. 

 

1.4.1 Trueque 

 

Este tipo de actividad económica se remonta al periodo neolítico, aproximadamente hace 

unos 10.000 años con la aparición de la agricultura.  En los inicios de la humanidad esta 

actividad era prácticamente nula, dado que el ser humano cazaba con el fin de satisfacer 

sus necesidades primarias.  Así mismo era difícil la conservación de los alimentos por las 

condiciones que se presentaban en la época primitiva. 

 

De acuerdo con las especulaciones del filósofo y economista Adam Smith (1723 – 1790), 

el truque había sido el primero de los métodos de asignación de bienes de la sociedad 

primitiva, pero se ha descubierto que en las eras ancestrales los bienes tendrían a 

administrarse de forma común, en la que no existía la propiedad privada.   

 

A medida que el ser humano fue abandonando su tradicional estilo de vida nómada y se 

fuera trasladando a diferentes regiones con el fin de cultivar la tierra, se instauraría la 

propiedad privada y donde probablemente en ese nuevo estilo de vida se generarían 
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necesidades de bienes y servicios que no se poseían y tenían que adquirirlos a través de 

las personas que si poseían esos bienes y servicios creando el truque. 

 

Este intercambio de bienes y servicios sirvió para que el ser humano primitivo, pudiera crear 

la necesidad de otros bienes como (agropecuarios, pecuarios, o servicios necesarios 

periódicamente). La dinámica de este intercambio de bienes y servicios se hicieron tan 

complejas, dado que era difícil cuantificar cuanto costaba cada producto o servicio; si era 

correcto asignar un valor a un producto perecedero por un servicio. 

 

1.4.1.1 Ventajas del Trueque 

 

 Al no ser empleada como moneda, no se somete a las fluctuaciones económicas ni 

a las devaluaciones, por lo que el bien mantiene el valor asignado. 

 

 No se presenta intermediación como en el dinero, por lo que los bienes y servicios 

se dan y reciben directamente, así mismo eliminando intermediarios que buscan 

enriquecerse con el comercio. 

 

1.4.1.2 Desventajas del Truque 

 

 No se puede medir para cada bien su valor correspondiente, generando distorsiones 

en el momento de medir que bien es más caro que otro. 

 

 Dado que no se genera acumulación de inventario, resulta realizar el intercambio en 

el tiempo, dado que las necesidades del demandante cambian con el tiempo. 

 

 Depende directamente de los ritmos de producción y se puede ver afectado por el 

clima o condicionantes ambientales.  

 

 A medida que la sociedad crecía en complejidad y necesidades, el método del 

truque se volvería problemático, dado que no fomentaba la acumulación, por lo que no 

generaba riquezas y así mismo evitaba la inversión.   
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1.4.2 Moneda 

 

1.4.2.1 Reseña Historia 

 

La aparición de la moneda permitió un avance en la utilización del dinero por parte de la 

sociedad, dado que se presentaban unas ventajas intrínsecas como eran las facilidades de 

transporte o su durabilidad.    

 

Para garantizar que una moneda contenía cierta cantidad de metal precioso, apareció la 

acuñación, algo así como una garantía o certificación, realizada por una entidad reconocida 

y respetada (en su momento podía ser un reino), que avalaba el peso y calidad de los 

metales que las monedas contenían. 

 

Esta acuñación consistía en poner un distintivo o una señal sobre la moneda (por ejemplo, 

hacer un agujero de un determinado tamaño en su superficie o poner una imagen de un 

animal o del monarca), que era fácilmente reconocible por todo el mundo, teniendo en 

cuenta que la mayoría de las civilizaciones de ese momento eran analfabetas, por lo que 

era imprescindible que el dinero fuera suficientemente reconocible y fácil de entender. En 

algunas monedas griegas se veían espigas de trigo o las cabezas de sus dioses y en las 

monedas romanas más antiguas llevaban estampados dibujos de cabezas de ganado, 

aunque luego se utilizaron los bustos de sus césares. 

 

Las primeras monedas fueron creadas por los griegos en la actual Turquía (formas 

circulares, similares a las monedas que tenemos en la actualidad). Estaban fabricados a 

partir de electro (Aleación de oro y plata con una relación de 1/5 de plata respecto al oro, 

con trazas de cobre y otros metales que se encuentran en la naturaleza). Acuñadas a 

martillo con su peso y la marca de la autoridad emisora. 

 

Pocos años después de una forma casi simultánea surgieron también las primeras 

monedas en China e India, pero su forma era muy variopinta, como lingotes, delfines o 

alabardas. Los materiales más utilizados eran el oro, la plata y el bronce y en función del 

peso y el metal, tenían diferente valor. 

 

La aparición del dinero en metálico acabo con prácticas como el trueque y facilito la 

expansión social y económica de los antiguos imperios. A medida que la evolución social y 
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economía del mundo, el humano paso de ser nómada a asentarse en un lugar fijo. 

Abandonando a su vez la práctica del trueque y apareció la moneda. Aunque el inicio de la 

actividad monetaria no tiene nada que ver con lo que se conoce en la actualidad, la 

humanidad introdujo en su vida social el concepto de dinero con el fin de pagar bienes y 

servicios (base de la economía moderna). 

 

Al introducir la moneda en la vida social y económica de la sociedad llegaron importantes y 

profundos cambios mentales. Implementando una forma completamente nueva de pensar 

el valor de las cosas.  Los efectos sociales no empezaron a notarse hasta que aparecieron 

las monedas reales. Mantener el orden en una sociedad que gradualmente se había 

convertido más compleja, lo cual fue el catalizador para acuñar esas primeras piedras. 

 

A nivel social las monedas permitieron que las antiguas ciudades – estado, se organizaran 

de una manera elegante y justa. Nuevas y brillantes monedas comenzaron a brotar por todo 

el mediterráneo solo unas décadas más tarde, cuando ese primer experimento monetario 

se había expandido y consolidado. Las ciudades – estado griegas se convirtieron, en un 

laboratorio para este tipo de experimentos sociales no planeados.  

 

Atenas, corintio y Persia desarrollaron sus primeras monedas en el siglo VI a. C, 

permitiendo la expansión de las redes comerciales con mucha facilidad. El oro y la plata 

reemplazaron a las aleaciones como el material elegido para acuñar las monedas. Al 

principio la moneda en si expresaba el valor de los materiales de los que estaba hecha, 

pero mucho después se pasó a utilizar otros materiales y se le asignó a la moneda un valor 

aleatorio. Las monedas romanas y celtas fueron las primeras en utilizarlo.  

 

Las monedas proporcionaban movilidad social a quien las tenía, ya que valor era universal 

dentro del territorio donde estaban legitimadas. La gente podía moverse con algo que 

enseñar, algo que tenía valor real. Sin embargo, la aparición de la moneda acarreo ciertos 

problemas iniciales que se tuvieron que resolver en el camino. Principalmente lo 

relacionado con la gran variedad de monedas distintas que había distribuida por toda 

Europa. La mayoría de las ciudades tenían su propio diseño para reflejar el orgullo local.  

 

El grabado de figuras y palabras en el anverso y reverso de las monedas también cumplían 

una función propagandista. Dado que las imágenes eran una manera de comunicar lo que 
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el poder establecido quería, para que la gente no olvidara quien era el Rey o a qué lugar 

pertenecían.  Un ejemplo de ello los Romanos conmemoraban a sus emperadores, mientras 

que los Celtas grababan su dinero con runas, animales y Reyes importantes. 

 

1.4.2.2 Antecedentes en Colombia 

 

El peso ha sido la moneda colombiana desde 1810. En 1837 el peso reemplazó al real a 

una tasa de cambio de 1 peso = 8 reales, estando dividido inicialmente en 8 reales. En 1847 

Colombia decimalizó1 su moneda, dividiendo el peso en 10 reales, cada uno de los cuales 

se dividía en 10 décimos de reales. El real fue renombrado décimo en 1853, aunque las 

últimas monedas de real fueron acuñadas en 1880. El sistema actual de 100 centavos para 

el peso se utilizó por primera vez en 1819 apareciendo en los billetes, pero no reaparece 

hasta principios de 1860 sobre los billetes y no se utilizó en la moneda hasta el año de 

1872. 

 

En 1871 Colombia adoptó el patrón oro, ligando el peso al franco francés en una tasa de 

cambio de 1 peso = 5 francos. Esta tasa solo se mantuvo hasta 1886. En 1880 el 

presidente Rafael Núñez crea el Banco Nacional de la República de Colombia, el cual tenía 

entre sus múltiples funciones la de imprimir el papel moneda (denominado peso moneda 

corriente), que a partir de 1888 sufrió una acelerada inflación. 

 

1.4.3 Papel Moneda 

 

1.4.3.1 Reseña Historia 

 

El origen del papel moneda se traslada a China, durante la dinastía Tang en el siglo VII más 

exactamente en el año 812 a. C. Con la finalidad de reducir la circulación de metales 

(moneda), por la escasez de cobre, así mismo el uso de la moneda implicaba llevar algo 

pesado, por lo que era importante tener algo más liviano y manejable. Aunque fue 

construido en un material de menos valor, como es el caso del papel. Pero al ser decretado 

por un ente gubernamental Valía una cantidad específica de oro o plata.  Los encargados 

de emitir este papel moneda eran los bancos privados por orden de los monarcas. 

 

                                                             
1 Convertir una magnitud a una medida que pertenece al sistema métrico decimal.  
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Los ejemplares más antiguos conocidos son los “Kuan2”, chinos realizados en corteza de 

morera en el siglo XIV. 

 

En Europa el uso del papel moneda no se extendió hasta el año 1250 por Jaime de Aragón. 

Pero el valor que poseía dependía de los depósitos de oro que tuviera el país. Fue en 

Suecia en 1661 cuando se imprimen los primeros billetes de banco, la escasez de plata y 

oro durante la guerra de los 30, llevaron al gobierno sueco a emitir un tipo de moneda – 

plancha de cobre con sus marcas y sellos de valor. 

 

En España es el Banco de san Carlos, en el que en 1783 realiza la primera emisión, durante 

el reinado de Carlos III, oscilando entre valores de 200 y 1000 Reales de “Vellón3”. Uno de 

los principales objetivos que fue asignado al nuevo Banco de San Carlos fue precisamente 

hacer frente a la depreciación que sufrían los vales Reales. Por ello fue autorizado a 

adquirirlos, cuando se pudiese pagar en metálicos. Por ello puede considerarse el Banco 

de San Carlos como el antecesor del Banco de España. 

 

A finales del siglo XVIII se produce el reemplazo de los bancos privados como emisores de 

papel moneda por los bancos centrales, y en el siglo XIX cuando se establece un patrón 

internacional del valor del oro y del valor del dinero en papel a paridad. 

 

1.4.3.2 Antecedentes en Colombia 

 

Hacia el año 1938, el Congreso tomó la determinación de recoger todas las monedas que 

existían desde la época colonial, las cuales se encontraban en mal estado, al mismo tiempo 

que la Tesorería realizaba una emisión de billetes para reemplazarlas, siendo esta la 

primera gran emisión de dinero realizada en el país. 

 

Aún con esta determinación, la diversidad de monedas circulando en la economía nacional 

era abundante; Los gobiernos de turno tomaban decisiones sobre aspectos monetarios 

independientemente, sin ninguna continuidad, generando una variedad apreciable de 

monedas en el mercado que, aun así, eran escasas para la demanda diaria. Esto llevó a 

                                                             
2 El primer billete de la historia, inicio del sistema financiero fiduciario 
3 monedas emitidas bajo la denominación «de vellón» fueron acuñadas por casas de la moneda radicadas en la península 
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que el Congreso permitiera también la circulación de monedas extranjeras en el mercado 

nacional, aumentando aún más la diversidad de monedas. 

 

Por aquella misma época, se pretendió cambiar el sistema español de pesos y medidas por 

el sistema decimal, consiguiendo, aunque luego de muchos años, que términos como 

centavos y pesos se impusieran a los de cuartillos y escudos utilizados anteriormente. 

 

Si los gobiernos buscaban una estabilidad en la cantidad de dinero en la economía y en el 

valor de la moneda, éstos no la iban a lograr hasta que los problemas políticos de la nación 

no se resolviesen, pues estos problemas afectaban fuertemente la confianza de la gente en 

la moneda de un país que era inestable políticamente. 

 

El sistema bancario hizo su aparición a mediados del siglo XIX. Pequeños bancos cumplían 

labores financieras; sin embargo, fue a raíz de la expedición de una ley que permitía la 

emisión de billetes por parte de bancos privados, que el sistema financiero comenzó a 

cumplir un papel fundamental en la economía nacional. Así nacieron el Banco de Bogotá, 

el Banco de Antioquia, el Banco de Colombia, el Banco Popular, entre muchos otros. Los 

billetes emitidos por los bancos más importantes eran impresos en Inglaterra o Estados 

Unidos, países que manejaban un gran estilo en la impresión, por lo que los billetes de 

aquella época se destacaban por su particular belleza. 

 

El periodo de la Regeneración marcó una pauta fundamental en la historia de la moneda 

en Colombia. La Regeneración fue un periodo histórico que comenzó en 1878 y terminó en 

1904, dominado por las ideas de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. La importancia del 

período de la Regeneración en la política monetaria radica en el vuelco que se le dio al 

manejo de la misma. La creación del Banco Nacional, las emisiones de papel moneda 

nacional de curso forzoso y la reorganización de la banca privada son algunos de los 

cambios más significativos de este período. 
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1.4.4 Banca 

 

1.4.4.1 Antecedentes Históricos 

 

La mayoría de las personas, sin tener conocimientos reales del surgimiento de las funciones 

bancarias, están asociadas con el comercio como una forma de administración, dado que 

el comercio surge como una necesidad de organización. Entre los más remotos 

antecedentes podemos establecer que en diversas ciudades lejanas unas de otras se 

realizaban actividades y documentos similares, como las órdenes de pago y de las 

donaciones o tributos. 

 

En sus antecedentes históricos podemos destacar que en la época antigua el poder estaba 

establecido por sacerdotes y monarcas, dado que ellos tenían la capacidad de albergar y 

custodiar las cosechas y bienes en templos y palacios muy sólidos. Por lo que la gente tenía 

que dar un depósito como anticipo por el pago de dicha guarda y protección. El deposito 

como anticipo de un pago, se puede catalogar como una actividad bancaria en lugares 

como: 

 

 Mesopotamia (Templo rojo de Uruk, en el año 3.400 a. C) 

 Babilonia (grupo de los Hammurabi, en el año 2.250 a. C) 

 

Asiria y Babilonia destacados por la creación de actividades y documentos que utilizaron 

para abordar a las actividades bancarias, utilizando el certificado de banco, letras de 

cambio, órdenes de pago y realizan la administración de bienes. Con el uso de la moneda 

se crean nuevas actividades e incluso personas especialistas en el manejo del dinero, como 

los “trapezita4”, que en sus inicios operaba en ciudades portuarias con labores de 

cambistas, efectuaban pagos y recibían depósitos en dinero para darlo a sus clientes como 

préstamo. En el siglo V a. C, utilizaban una especie de libros de diario y mayores llamados  

el Efemérides y Trapezitie, con los que se mejoró los procesos contables y sustituyeron a 

las tablas de arcilla que originalmente se utilizaban. 

 

                                                             
4 Trapezita: Así se llamaba en Babilonia a los griegos que eran especialistas en el manejo del dinero.  
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La actividad bancaria estaba vinculada con los templos, principalmente los de Samos y 

Éfeso, cuyas principales actividades fueron las de prestamista y depositantes, además 

algunos actuaban como intermediarios del estado. 

 

En Roma también tenían personas que manejaban las finanzas por especialidades: El 

“argentarius5”, era el cambista; el “nummularius6”, verificaba el título de monedas acuñadas 

y evaluaba a las monedas extranjeras y el “mansarius7”, o cajero, con el paso de los tiempos 

los grupos de especialidades cambiaron, quedando de la siguiente manera: los 

nummularius cambiaron sus actividades a cambistas y el argentarius cambian sus 

actividades a banqueros.  

 

La transición entre periodos resulto larga y complicada ya que los problemas de cada época 

afectaron el desarrollo económico, entre los más destacados se mencionan: 

 

1. La caída del imperio romano. 

2. Las invasiones islámicas. 

3. La prohibición del interés en préstamos por parte de la iglesia. 

4. Las cruzadas. 

 

Todos estos hechos realizados a través de la historia provocaron casi la desaparición de 

los individuos y casas que realizaban funciones bancarias. Pero así mismo estos hechos 

requirieron la necesidad de dinero en la que parecieron nuevas actividades en la función 

bancaria. 

 

Inicialmente y durante siglos, los primeros banqueros fueron exclusivamente judíos, que no 

estaban atados a las leyes de la iglesia y cuya principal función fue la de prestamistas, 

llegaron a establecerse en Lombardía para dedicarse a la banca, logrando operar en una 

gran extensión de territorio e incluso con algunos monarcas como Luis IX. 

 

                                                             
5 Argentarius: Ciudadano romano, especialista en el intercambio de monedas. 

6 Nummularius: Ciudadano romano, especialista en el reconocimiento del valor y originalidad de las monedas que se intercambiaban. 

7 Mansarius: En Roma, persona que se encargaba de recibir y entregar el dinero de las transacciones que se realizaban. 
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Es en el año de 1400 en Génova, cuando la palabra banco comienza a diferenciarse para 

designar a estas entidades, lo anterior fue a partir del banco de San Jorge de Génova que 

fuera creado en un sentido moderno en el año 1407 ya que anteriormente era conocido 

como Casa de San Jorge. En cuanto al origen de la palabra banco se sabe que es el 

derivado del nombre del mueble que utilizaban los cambistas italianos. 

 

En el siglo XII surgen los bancos privados, es así como se funda el Banco San Giorgio en 

Génova, recibía depósitos sin interés y realizaba cambios de moneda. Para finales de la 

Edad Media surgen los bancos de Estocolmo y Ámsterdam. Fue en los siglos XII al XIV 

cuando se crearon una gran variedad de operaciones: 

 

 Depósitos a interés 

 Prestamos 

 Anticipos 

 Giros 

 Inversiones 

 

Así como el perfeccionamiento de la contabilidad y el sistema de partida doble. Los 

avances, los cambios, las creaciones de nuevas actividades, de especialistas o 

profesionales y de las instituciones dan paso a una nueva visión de la función bancaria de 

diversos países como los europeos, en donde las innovaciones tecnológicas los 

conocimientos y las experiencias con el conocimiento de una época moderna en el sistema 

financiero. 

 

En la época moderna el mundo fue testigo de grandes avances, como fue los 

descubrimientos y colonización de América. La formación de estados europeos, la 

unificación de monedas e instituciones, así como las constantes guerras entre ellos.  El 

ingreso del oro proveniente de América. El crecimiento y posterior decadencia de España, 

los avances de Inglaterra, Francia, y Holanda y la expansión del comercio internacional. 

 

Los grandes descubrimientos, las grandes guerras y movimientos populares; la moneda oro 

que fuera el medio de cambio de los últimos siglos de la edad media y sustituida por moneda 

de plata, provocaron que cambiara el rumbo del desarrollo económico, los tráficos 

marítimos cambiaron del Mediterráneo al Atlántico, debilitándose por causa de las guerras.  
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Es así como Inglaterra toma dominio a través del crecimiento económico en la época 

mercantil. 

 

La historia bancaria tomo un nuevo rumbo en los inicios el siglo XX, es el momento en que 

no solo se menciona el desarrollo bancario, debido a que surgió un hecho que modifico la 

vida bancaria de los europeos, principalmente de los ingleses. En 1920 Estados Unidos de 

América desplazo a Inglaterra en cuestiones bancarias, ya que el dominio del dólar sobre 

la libra esterlina fue determinante.   

 

En esta evolución de la banca surge los bancos centrales, los cuales son una institución 

que ejerce como autoridad monetaria de un país y suelen ser los encargados de la emisión 

de dinero legal y de la ejecución de la política monetaria y por tanto son los encargados de 

controlar el buen funcionamiento del sistema monetario. 

Así mismo ejercen la función de banquero de bancos, controlar los sistemas monetarios 

(dinero), crediticio (tasa de interés), y cambiario (la tasa de cambio) del país.  

 

1.4.4.2 Funciones 

 

Sus principales funciones son las siguientes: 

 

 Actúa como banco del Estado 

 Controlar la emisión de moneda 

 Recibir consignaciones y otorgar préstamos a los bancos comerciales y al gobierno 

 Manejar la política monetaria (control de la inflación) y financiera del país 

  Efectuar las transferencias de divisas con los demás países del mundo 

 

Las características esenciales alcanzadas hoy en día en los sistemas bancarios y el 

desarrollo económico, son diversas y se deben en gran medida a la gran expansión. Hoy 

en día los bancos se pueden encontrar hasta en los pueblos más lejanos, así mismo se 

habla de las facilidades de pago como son las tarjetas plásticas, las plataformas de internet 

de los bancos que permiten el ingreso bancario desde los lugares más remotos. Generando 

facilidades a los usuarios para el pago de bienes y servicios, así como de transferencias 

entre clientes de banca de personas y jurídicas. 
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1.4.4.3 Antecedentes en Colombia 

 

 

 

Después de varios intentos, en junio de 1880 el Gobierno creó el Banco Nacional, para que 

actuara como su banquero y promoviera el crédito público. La función de banquero 

consistía en prestar al Gobierno los servicios de consignación de los fondos públicos o de 

Tesorería, crédito, colaboración en la contratación de préstamos internos y externos y la 

administración de los títulos de deuda pública. También había sido encargado de la emisión 

de billetes. Pero en 1894 debió ser liquidado por el Congreso, debido a excesos registrados 

en la capacidad de emisión. Años más tarde fue creado el Banco Central de Colombia, el 

cual funcionó de 1905 a 1909, y luego fue liquidado por idénticas razones que el anterior. 

 

La primera Guerra Mundial trajo a Colombia graves dificultades económicas y financieras 

que no mejoraron con el advenimiento de la paz. Las perspectivas de las entidades 

bancarias durante las dos primeras décadas del siglo XX no eran halagüeñas por el 

desorden monetario existente: se emitía dinero sin control y las reservas de los bancos 

estaban dispersas. Además, se carecía de un sistema formal de garantías y respaldo 

gubernamental para los bancos. 

 

La anterior situación precipitó la crisis de los años 1922 y 1923 que evidenció la escasez 

de medio circulante. Se hacía apremiante la necesidad de dar solidez y estabilidad a la 

moneda y al crédito mediante un banco central sólido y consistente. 

 

 

 

 



22 

 

1.4.4.3.1 La Misión Kemmerer 

 

 

 

En marzo de 1923, el presidente Pedro Nel Ospina contrató un grupo de expertos presidido 

por el profesor Edwin Walter Kemmerer, que más tarde se llamó la Misión Kemmerer. La 

primera actividad de esta misión fue el estudio de nuestra realidad económica mediante el 

contacto y discusión con cámaras de comercio, sociedades de agricultores y agentes 

oficiosos regionales. Luego, sin que se tratara de un trasplante de normas y organización 

vigentes en otras economías ni de innovación total, la misión condujo al ordenamiento de 

lo aprovechable en las leyes dictadas el año anterior, como base para la elaboración del 

estatuto orgánico de la entidad que iba a nacer. 

 

1.4.4.3.2 Creación del Banco de la República 

 

Mediante la Ley 25 de 1923 se creó el Banco de la República, como banco central 

colombiano. Se organizó como sociedad anónima con un capital original de $10 millones 

oro, de los cuales un 50% lo aportó el Gobierno y la diferencia los bancos comerciales 

nacionales, extranjeros y algunos particulares. A esta entidad se le confió, en forma 

exclusiva, la facultad de emitir la moneda legal colombiana, se le autorizó para actuar como 

prestamista de última instancia, administrar las reservas internacionales del país, y actuar 

como banquero del Gobierno. La Junta Directiva del Banco, conformada por 10 miembros, 

representantes del sector privado y del Gobierno, fue encargada por la misma Ley, de 

ejercer las funciones de regulación y control monetario bajo estrictos parámetros de 

ortodoxia financiera. Se le encomendó, además, fijar la tasa de descuento y la intervención 

para controlar las tasas de interés. 

La creación del Banco de la República constituye un elemento fundamental en la 

organización económica e institucional del país. Con el paso de los años, esta institución 
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ha experimentado cambios importantes que han buscado adecuarla a una economía en 

permanente proceso de crecimiento y actualización. 

 

1.4.5 Dinero Electrónico 

 

Podemos definir el dinero electrónico a cualquier valor o medio de pago almacenado en un 

soporte electrónico, que puede ser gestionado sin la necesidad que intervenga ninguna 

clase de entidad financiera o banco. En la actualidad el dinero electrónico es un concepto 

que viene sonando con fuerza, al punto de convertirse en uno de los sistemas de pago más 

utilizados en el mundo a través de tarjetas prepago, de crédito y monederos electrónicos. 

 

Las principales características de este tipo de dinero es el uso del software para la ejecución 

de las transacciones, aunque en alguno de los casos, también se vale de hardware y 

conexión a internet, así como: 

 

 Renunciar al uso de medios convencionales de pago como billetes, moneda. 

 No dispone de una unidad física. Limitando las operaciones al intercambio de bits. 

 Se conoce como “digital-cash”, “E-money”, o “cyber – currency”. 

 Disminuye el costo ambiental que supone la producción de billetes y / o monedas. 

 No hay procesamientos vinculados a documentos legales, ni necesidades de ser 

trasportado o almacenado. 

 Se elimina la burocracia y mantenimiento de cajeros automáticos. 

 

En cuanto a las ventajas y desventajas podemos encontrar las siguientes: 

 

1.4.5.1 Ventajas del Dinero Electrónico 

 

 En comparación con el dinero fiduciario el electrónico supone una serie de ventajas 

sobre todo las vinculadas al riesgo no solo en lo respectivo al transporte y almacenamiento 

sino por los robos y perdidas y desvíos. 

 

 Lo anterior radica en la posibilidad de programar un chip que solo podrá utilizarse 

para un destino en específico o en una determinada tienda. Por otro lado, el dinero 
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electrónico confiere a los agentes mayor libertad al momento de efectuar los intercambios 

y en algunas ocasiones las transacciones gozan de total anonimato y confidencialidad. 

 

1.4.5.2 Desventajas Del Dinero Electrónico 

 

 Dificultad que representa para la realización de la política monetaria puesto que les 

complica a los bancos centrales el cálculo de la masa monetaria. 

 Desde el punto de vista del estado falta de control y legalidad dado que interfiere 

con la caída de los ingresos, ya que no existe control en las transacciones, abriendo la 

posibilidad de invadir impuestos abiertamente, del mismo modo dificulta la determinación 

de una autoridad que pueda sancionar las actividades ilegales. 

 Presenta un bajo nivel de seguridad dado por el fallo de ataques informáticos, 

generando nuevas formas de delitos electrónicos. 

 Así mismo el peligro a financiamiento ilegal y fraude debido a que al igual que con 

el lavado de dinero, la modalidad incrementa la posibilidad de que estas actividades pasen 

desapercibidas. 

 Las criptomonedas no son monedas de curso legal utilizadas por los estados, y por 

tal razón no tienen respaldo de los Gobiernos Nacionales, ni de los Banco centrales.    

 

Su utilización es en un entorno digital ya que su bien funciona como medio de pago virtual, 

el cual esta expresado y respaldado en unidades monetarias comunes, adicional a la 

posibilidad de convertirlo en dinero. 

 

Cuando el dinero electrónico proviene de un agente su valor viene determinado por la 

aceptación y credibilidad que los usuarios virtuales depositen en este. Sin embargo, no es 

fácil encontrar entes emisores que, en busca de generar más confianza, lo respaldan en 

oro, tal es el caso de e-gold.  

 

El valor del dinero electrónico es expresado y almacenado en bits, de ahí que los usuarios 

reciben por parte del emisor, no son sino ficheros electrónicos compuestos por un conjunto 

de bits encriptados. 

Los bits son información electrónica almacenada en un microchip, generalmente 

incorporado a una tarjeta digital, eliminando la intervención de entidades financieras o la 

necesidad de disponer de cuentas bancarias. 
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2 Capitulo: Concepto de Bitcoin 

 

2.1 Que es la Criptomoneda 

 

Primero tenemos que definir que es Activo, y de acuerdo con lo expuesto por Gerardo 

Hernández Correa8 “un activo puede ser un medio de pago siempre que sea aceptado para 

tal propósito por un grupo de agentes. Así mismo debe cumplir con los propósitos dicho 

activo donde debe ser fungible, divisible, durable, fácil de verificar, difícil de falsificar, 

portable, y fácil de transferir, y con un valor relativamente estable frente a los bienes y 

servicios de la economía.” 

 

Los medios de pagos reconocidos por las autoridades monetarias y financieras de la 

mayoría de los países son emitidos por entidades, como los bancos centrales (dinero de 

curso legal), o por sus agentes privados (bancos en forma fondos transferibles entre 

cuentas de depósito).  

 

Ahora bien, los Cripto Activos (como el Bitcoin), pueden ser definidos como monedas 

virtuales, las cuales son unidades digitales susceptibles de ser usadas como medio de pago 

en el intercambio de bienes y servicios, como depósito de valor y como unidad de cuenta. 

Están denominadas en su propia unidad de cuenta y son guardadas, negociadas y 

transferidas electrónicamente (FATF, 2015)9.   

   

Además de los Cripto activos como el Bitcoin o el Ether, existe una amplia gama de 

monedas virtuales, tales como simple cupones digitales, millas o minutos al aire en redes 

de telefonía móvil. Los Cripto Activos emitidos por plataformas sociales o juegos digitales y 

aquellos soportados por algún activo real, como el oro o participaciones en empresas. (He 

et al., 2015; ECB, 2015; FATF, 2015)10. 

 

 

 

                                                             
8Hernández Correa es ex-codirector del Banco de la República y durante 16 años tuvo varios puestos dentro del banco emisor entre 

ellos el de gerente ejecutivo y secretario de la Junta. También fue superintendente Financiero de Colombia por seis años. 
9 Las monedas virtuales se diferencian de lo que se ha denominado dinero electrónico (o e-money), el cual es una representación digital 
de la moneda de curso legal de una jurisdicción (He at al., 2016; BIS-CPMI, 2015).   
10 Nash (2003), de hecho, propone esta clase de monedas como monedas globales ideales    



26 

 

2.2 Bitcoin 

 

Ahora bien, el Bitcoin conocido por sus siglas BTC dentro de la red de internet, es una 

moneda virtual que puede ser utilizada como medio de pago en comercios, tiendas, 

almacenes u otros locales de igual manera que el dinero físico.  

 

Higuera, Quintero y Sepúlveda (2017) definen el Bitcoin como “la materialización de una 

idea como experimento monetario. Es entendido como un dinero digital descentralizado que 

ha tenido como objetivo convertirse en un instrumento mediador en las transacciones de 

igual forma como lo hacen en la actualidad las tarjetas electrónicas emiten las instituciones 

financieras como alternativas al porte de efectivo. 

 

2.3 Historia del Bitcoin 

 

La red Bitcoin se puso en marcha el 3 de enero de 2009 con el bloque génesis, justamente 

unos pocos meses antes de que el proyecto fuera registrado, el 8 de noviembre de 2008 y 

Satoshi Nakamoto11 publicara su famoso paper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash 

System”. Describiéndolo, en una lista de criptografía de metzdown.com el 1 de noviembre 

de 2008 y que se relaciona con el movimiento cypherpunk12. 

 

En esta publicación se explican ideas y conceptos que otros autores anteriores a él ya 

habían desarrollado, en el que se presenta un cambio al concepto de dinero electrónico y 

a los problemas de anonimato y descentralización. Por lo tanto, el que se publicara en una 

lista de carácter decididamente cypherpunk tiene mucho sentido y se asume generalmente 

a que los creadores de bitcoin pertenecen o guardan relación con este movimiento. 

 

A continuación, se presenta la línea del tiempo con el fin de entender los avances realizados 

por el Bitcoin. 

 

 

 

 

                                                             
11 Pseudónimo usado por la persona o personas que crearon el protocolo Bitcoin y su software de referencia. En 2008 
12 Movimiento activista que defienden la idea de usar criptografía potente y lo mejor de la tecnología para proteger la privacidad de las 
personas individuales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://academy.bit2me.com/que-es-criptografia/
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AÑO ACONTECIMIENTOS HISTORICOS 

2008  Registro del dominio bitcoin.org. 

 Publicación del paper de Satoshi Nakamoto.  

2009  Se pone en marcha la red y se mina13 el bloque 0 o bloque génesis. 

 Primera transacción de Satoshi Nakamoto a Hal Finney. 

 Primer cambio de Bitcoines por dólares en el operador New Liberty 

Standard, 1$ equivalente a 1.309,03 BTC. 

2010  Al inicio del año el cambio de 1 BTC es igual a 0,003$ pero finaliza el año 

en 0,3$. 

 Laszlo Hanyee compra en mayo de 2010 dos pizzas por 10.000 BTC. 

 Mt. Gox14 inicia su operativa en julio de 2010. 

 El 15 de agosto de 2010 se detecta la primera vulnerabilidad al protocolo 

bitcoin debido a la no verificación de las transacciones, antes de ser 

incluidos en la cadena de bloques. 

 En noviembre de 2010 la cantidad de bitcoins emitidos supera el millón de 

dólares. 

2011  Se alcanza la paridad con el dólar 1 BTC = 1$, aparecen artículos en 

Slashdot y forber explicando que es Bitcoin. A final del año 1 BTC = 5.27$. 

 Se crea Silk Road15 y Wikileaks comienza a aceptar donaciones en 

Bitcoins. 

 Se funda Bitstamp y BTCE. 

 Aparece Litecoin por Charles Lee, exempleado de Google. 

 Primer gran ataque a Mt. Gox. 

 Internet Archive y Wikimedia comienza a aceptar donaciones en Bitcoins. 

 Blockchain.info16 se pone en marcha en agosto de 2011. 

2012  Se considera el año de la consolidación de la moneda, muchas webs 

comienzan a aceptarla: Wordpress quizás sea la más importantes de ellas.   

 SatoshiDice inicia operaciones y se acabar convirtiendo en una de las 

mayores casas de apuestas de Bitcoins. 

                                                             
13 Validar y agrupar las transacciones, hechas por los usuarios dentro de la red determinada, en bloques que posteriormente serán 

unidos a la cadena de bloques conocidas como Blockchain.  
14 Mt Gox se consolidó como uno de las plataformas de intercambio de bitcoins más grandes del mundo 
15 Silk Road fue un mercado negro en línea desde un sitio de internet operado como uno de los servicios ocultos de la red Tor conocido 

en términos informáticos como Internet profunda. 
16 Blockchain.com es un servicio de exploración de bloques de Bitcoin, así como un monedero de criptodivisas y un intercambio de 

criptodivisas que soporta Bitcoin, Bitcoin Cash y Ethereum. 
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 Se supera la barrera de los 10$ = 1 BTC y el año acaba 1 BTC = 13,30$ 

 Junio de 2012, se funda Coinbase17 por Brian Armstrong 

2013  1 BTC vale más que una onza de plata. 

 Bitstamp se trasladaa Reino Unido. 

 Inicio del fin de t. Gox en mayo de 2013 EE. UU, congela las cuentas del 

operador. BTC China lo acabara superando en transacciones ese mismo 

año. 

 El corralito en Chipre18 hace que el precio de Bitcoin se dispare hasta los 

200$, el precio seguirá subiendo hasta sobrepasar los 1.000$ y llegara a 

equiparar el precio del oro. 

 Mas empresas se suben al carro del Bitcoin: Virgin Galactic quizás la más 

llamativa por lo curioso de su producto y Lamborghini por lo exclusivo de 

sus coches. 

 El FBI en octubre de 2013 cierra Silk Road se apodera de 26.000 BTC. 

 Se abre el primer cajero de Bitcoins en Canada (Vancouver). 

 Se funda la empresa Circle por Jeremy Allaire. 

 El Banco Central Chino en diciembre de 2013 comienza con sus 

prohibiciones y esto con la caída de Mt. Gox hacen que el precio del Bitcoin 

caiga de 1.000$ a 600$.  

2014  En febrero de 2014, Bitstamp sufre ciberataque, durante varios días no 

hubo servicio, pero se recupera sin problema. 

 Mt. Gox se declara en quiebra con pérdidas de 850.000 BTC. 

 Rusia declara ilegal el uso del Bitcoin. 

 La billetera Xapo se abre al público en marzo de 2014. 

 Los bancos chinos en abril de 2014 cierran las cuentas de los operadores 

de Bitcoins en el país. 

 En junio de 2014 un grupo de mineros (Cex.io) alcanza temporalmente el 

51% de la potencia de la red. 

 El precio del Bitcoin va bajando a lo largo del año hasta situarse en torno 

de los 200$. 

                                                             
17 plataforma segura que facilita la compra, venta y almacenamiento de criptomonedas como bitcoins, ethereum, etc. Con sede central 

en EE. 
18 Los ministros de Finanzas de la zona euro acordaron en la madrugada de este sábado una medida sin precedentes, que grava a los 
clientes de bancos chipriotas con una tasa extraordinaria para contribuir a pagar el rescate financiero. Como consecuencia,  Chipre vive 
el primer corralito parcial de la Unión Europea 
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2015  El estado de New York pone en marcha la BitLicense, la empresa Circle19 

es la primera en obtenerla un mes más tarde. 

 Noviembre de 2015 en España, el Ministro de Hacienda declara exentas 

de IVA las operaciones con criptodivisas. 

 El tribunal de justicia de la Unión Europea en octubre de 2015 declara 

exento de IVA a Bitcoin equiparándolo a las monedas Fiat20. 

 En España Hacienda comienza a investigar a las empresas que aceptan 

Bitcoins como pago.  

 El precio vuelve a romper la barrera de los 500$, presumiblemente por la 

devaluación del Yuan del gobierno chino y aumento del control de 

capitales. 

 Se realiza la última subasta de los Bitcoines incautados a Silk Road. 

 

2.4 Cómo Funciona el Bitcoin 

 

Actualmente, la totalidad de las divisas usadas en la economía mundial son dinero 

fiduciario, dinero emitido por bancos centrales, sin respaldo de metal precioso y basado en 

la confianza de los actores del mercado. Por otro lado, el Bitcoin usa un sistema de prueba 

de trabajo (proof-of-work system). Esto consiste en poner un cierto trabajo a quienes 

soliciten Bitcoins (el llamado trabajo de minería, que consiste en poner a disposición del 

sistema equipos computacionales que operen como servidores), para que finalmente 

puedan obtener a partir de un logaritmo matemático. 

 

Para evitar que la oferta de esta moneda virtual aumente de forma desproporcionada, a 

través del logaritmo mencionado, se ajusta la dificultad o duración de los trabajos, evitando 

así la inflación. De esta forma, el valor de un Bitcoin se acerca a su costo marginal de 

producción. Por lo anterior, la moneda no está sujeta a shocks de oferta y su escasez no 

es natural.  

 

                                                             
19Circle es el desarrollador principal de USD Coin (USDC), la segunda stablecoin más grande después de Tether (USDT) 
20 El dinero por decreto, comúnmente llamado dinero fíat1 (del latín fiat, 'hágase') es una forma de dinero fiduciario cuya cualidad de 

dinero proviene de su declaración por parte del Estado como tal. 

https://cointelegraph.com/usdc-price-index
https://cointelegraph.com/tether-price-index
https://es.wikipedia.org/wiki/Decreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero_por_decreto#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero_fiduciario
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Esta situación contrasta con el dinero fiduciario, donde el costo de producir dinero no tiene 

relación alguna con su valor, de manera tal que una gestión descuidada o politizada de la 

emisión del dinero fiduciario aumenta la posibilidad de una alta inflación.         

 

El Bitcoin necesita dos mecanismos subyacentes para funcionar: 

 

 La cadena de bloques o Blockchain 

 Proceso de Minería 

 

La cadena de bloques o el blockchain es un libro de ordenes digital compuesto por todas 

las transacciones de bitcoin que se han realizado hasta el momento. Estas transacciones 

se agrupan en “bloques”, que se codifican durante la minería y se enlazan unos con otros. 

 

La cadena de bloques está disponible para todo el mundo en cualquier momento y solo 

puede modificarse si existe consenso entre la mayoría de la comunidad. Esto significa que 

es casi imposible editarla de manera retroactiva, que no es susceptible al error humano y 

que evita la posibilidad de fallos. 

 

2.5 Proceso de minería 

 

El proceso de minado de criptomonedas, consiste en validar y agrupar transacciones, 

hechas por los usuarios dentro de la red determinada, en bloques que posteriormente serán 

unidos a la cadena de bloques conocida como Blockchain. Este proceso además de generar 

una nueva cantidad de monedas digitales que serán otorgadas al minero, junto con las 

comisiones pagadas por quienes realizan las transacciones que componen el bloque 

adicionado, también brindan seguridad a la red.  
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En el siguiente cuadro se explica de una manera sencilla como es el proceso de Minería. 

 

 

 Fuente: IG.com 

 

 

Minar bitcoins es el proceso a través del cual se codifica cada uno de los bloques y al hacer 

esto, se liberan nuevas unidades de criptomoneda, una recompensa para los mineros. En 

el caso concreto de bitcoin, la recompensa equivale a 12,5 bitcoins, aunque esto se reduce 

aproximadamente cada cuatro años. 

 

El trabajo del minero es desarrollar este proceso resolviendo complejos algoritmos (una 

tarea continua que va variando su dificultad). A medida que va cambiando la complejidad 

de los algoritmos, se aseguran de que el tiempo de procesamiento de los bloques sea 

constante. Debido a su papel crucial dentro de la red, los mineros ejercen cierto control 

sobre la criptomoneda, sobre todo teniendo en cuenta que la minería se ha convertido en 

un gran negocio. 

 

Una vez que estas unidades están en circulación, pueden ser operadas a través de un 

mercado y almacenadas en una cartera.         

 

2.6 Tipos de Minería 

 

En el proceso de minería de monedas digitales encontramos dos tipos: 

 

PoW, (Proof of Work) que en nuestro idioma vendría a ser prueba de trabajo. Es el sistema 

más utilizado en el minado de monedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Monero. Este 
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tipo de minería requiere de máquinas de alta potencia capaces de resolver una serie de 

acertijos hash. Hasta tanto no sean resueltos estos acertijos no se podrá proponer un nuevo 

bloque para sumar a la cadena Blockchain. Ni se podrán generar las nuevas monedas 

digitales recompensa del minero. 

 

PoS, (Proof of Shake), que traducida significa prueba de participación. Este modelo se basa 

en el poder de adquisición del minero. Es decir, mientras más criptomonedas tenga en su 

poder, más podrá minar. Y, se trata de un modelo de minería de motivación. Y fue creado 

como una alternativa al PoW buscando resolver los inconvenientes que este ha presentado. 

En la actualidad existen muchas criptomonedas que usan el sistema PoS debido a que 

contribuye a mantener su valor en el mercado. 

 

2.7 Paso a Paso de como comprar Bitcoins 

 

2.7.1 Elegir con cuidado la plataforma de intercambio Bitcoins 

 

Al tratar con criptomonedas, ya sea para comprar para vender, debes elegir con cautela la 

plataforma que mejor se adapte a la transacción. Existen dos formas de invertir en monedas 

digitales: a través de una plataforma de cambio tradicional o de una plataforma de cambio 

P2P. 

2.7.2 Crear perfil de usuario 

 

Requerido por temas de seguridad se necesita: 

a. Nombres y apellidos 

b. Fecha de nacimiento 

c. Tipo de cuenta: Personal o empresa 

d. Documento de identidad 

e. Fotografía de DNI o pasaporte 

f. Fotografía de Perfil 
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2.7.3 Abrir cartera de Bitcoin 

 

Lo primero es crear una cuenta, como por ejemplo una cuenta Bit2Me te da derecho 

instantáneo a un monedero bitcoin gratuito. Para activarlo, una vez creado tu perfil. 

2.7.4 Comprar Bitcoins 

 

Al tener ya la cuenta y el monedero digital, puedes proceder a buscar ofertas que se 

adapten a tus necesidades.  

2.8 Ventajas y Desventajas del Bitcoin 

 

De acuerdo con Banco de la República (2018) la criptomoneda presenta ventajas como 

inconvenientes a la hora de realizar pagos, transacciones las cuales se desglosan a 

continuación: 

2.8.1 Ventajas 

 

 Los pagos que se realizan en Bitcoins se formalizan de forma instantánea.  

 No existen intermediarios. 

 Las transacciones se realizan de una persona a otra. 

 La realización de los pagos mediante criptomonedas es muy sencilla, mediante el 

escáner de código QR.  

 Se pueden realizar desde cualquier móvil con internet. 

 Se pueden utilizar desde cualquier país. 

 Los impuestos que incluyen cada transacción realizada en moneda virtual son 

mínimos. 

 Las criptodivisas están descentralizadas por lo que ningún país o institución puede 

llegar a controlarlas. 

 Los sistemas criptográficos de las monedas virtuales son extremadamente seguros. 

 Ofrece privacidad a los usuarios que las poseen ya que no son públicos sus 

nombres. 

 Son una alternativa frente al efectivo, ya que subsanan muchos de los 

inconvenientes de portabilidad, divisibilidad y transferibilidad de este medio de pago. 
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2.8.2 Desventajas 

 

 Es necesario tener internet para acceder a ellas. 

 Para que se pueda generalizar el uso, es necesario que se extienda de forma 

significativa una moneda en particular. (Bitcoin es más común). 

 Una de las amenazas de las criptodivisas son los computadores cuánticos que, 

aunque todavía no se encuentran en el mercado, presentan serios riesgos para este tipo 

de monedas electrónicas.   

 El precio esta únicamente fijado por la ley de la oferta y la demanda. Esto puede 

provocar fuertes subidas de precio. Pero también grandes caídas. 

 Existen países en lo que se encuentran prohibidas algunas monedas virtuales, por 

lo que no se fomenta su uso y no puede llegar al máximo número de personas en el mundo. 

 Las monedas virtuales solo existen de forma digital. Por ello, si no se realiza una 

copia de seguridad del wallet o billetera de las criptomonedas, se corre el riesgo de perder 

todo el dinero. 

 El ataque de Hackers es inevitable. Por lo que las medidas de seguridad a nivel 

informático deben ser fuertes. No se ha evidenciado el impacto ambiental de manejar toda 

la infraestructura del Bitcoin. 
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3 Capitulo: Regulación en el Mundo 

 

La regulación sobre el bitcoin y las criptomonedas en todo el mundo han estado en 

constante movimiento debido al auge y popularidad que tienen hoy en día los criptoactivos 

dentro de la población general. 

Como primera medida debemos aclarar que el Bitcoin no está regulado por ninguna 

autoridad financiera, por eso sus transacciones son irrevocables. Los usuarios no tienen a 

quien reclamar en caso de fraude, robo, perdida, o cambio de su valor. 

Así mismo al no estar vigilados las transacciones está libre de cualquier comisión o 

impuesto, generando fractura a nivel de recaudo por el estado. 

Ahora bien, la entrada del Bitcoin y las criptomonedas en general han provocado una 

disrupción total en el sistema financiero tradicional, por lo que los gobiernos y reguladores 

en todo el mundo luchan por ajustar sus normativas y adaptarse a la nueva realidad que 

significa la entrada de este nuevo modelo de finanzas descentralizadas. 

3.1 Preocupación en el mundo 

 

En muchos países, las autoridades todavía están luchando por entender el Bitcoin, donde 

se han planteado muchas preocupaciones acerca de su carácter descentralizado. Es 

entendible que las autoridades gubernamentales se preocupen por una comunidad 

financiera que no puede ser totalmente controlada. 

Así mismo las disposiciones regulatorias en varios países, especialmente en los países 

desarrollados que forman parte de los grandes emporios económicos del mundo (G7) y el 

grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), están aumentando drásticamente los 

controles sobre los activos digitales de los usuarios y evitar su uso indebido en actividades 

delictivas. 

En los últimos años, el mundo financiero y los gobiernos, a través de las entidades de 

control, comenzaron a poner el ojo sobre las criptomonedas. No solo por su relevancia 

económica o innovación, si no también, pensando en diferentes arbitrajes con la intención 

de proteger a los usuarios y evitar riesgos a los que pueden correr por desconocimiento, 

dado que la habilidad del Bitcoin para ser usado parcialmente de forma anónima e ilegal es 

latente.  
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A pesar de que cada transacción individual se registra en la Blockchain, es muy fácil para 

los usuarios permanecer casi completamente anónimos, ya que estos registros solo 

contienen las claves públicas y la cantidad de fondos transferidos. 

La mayoría de estas preocupaciones se expresaron después de que un mercado de la web 

oscura llamado Slik Road21 gano la atención de los medios de comunicación, ya que el 

Bitcoin era la única forma de pago aceptada allí. Desde entonces el FBI cerro el mercado, 

pero las autoridades siguen preocupadas por el atractivo de Bitcoin entre los comerciantes 

de bienes y servicios ilegales. Además, se teme que el semi anonimato y la naturaleza 

descentralizada de Bitcoin puedan ser explotados en los esquemas de lavado de dinero y 

evasión fiscal. 

3.2 Volatilidad y burbuja del Mercado 

 

De acuerdo con el economista de la Universidad de New York Nouriel Roubini, la 

criptomoneda “Es una moneda de m……”. También se unió el magnate Warren Buffette ha 

asegurado que las criptomonedas son una de las peores burbujas de todos los tiempos y 

eso no es tan fuera de los cabales, dado que analizamos su crecimiento desde que nació 

el Bitcoin ha crecido exorbitantemente. Es así como en enero de 2015 estaba en 314 

dólares y a octubre 1 fue de 47.874,30 dólares, como lo detalla el cuadro a continuación: 

 

Fuente. Investing.com 

                                                             
21 Fue un mercado negro en línea desde un sitio de internet operado como uno de los servicios ocultos de la red Tor conocido en 
términos informáticos como Internet profunda. Donde solo se podía cancelar a través de Bitcoins y se sospechaba de operaciones 
ilícitas. 
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El bitcoin nunca había cotizado tan alto, aunque a finales de 2017 se produjo una burbuja 

que hizo que llegara casi a los USD 20.000. Ahora bien, el interés de esta criptomoneda y 

su revaluación22 viene sobre todo de inversores institucionales, principalmente fondo de 

inversiones, cuyos clientes están familiarizados con las monedas electrónicas y encuentran 

en el Bitcoin una forma de diversificar el riesgo en sus carteras y proteger su patrimonio. 

Una de las razones de este interés radica en que, con la crisis generada por la pandemia. 

Los bancos centrales han intervenido en los mercados financieros mediante la 

implementación de tipos de interés cero o negativos, la compra de deuda soberana y la 

impresión de la moneda. Por ende, los inversores temen que esta política monetaria lleve 

a las economías a un escenario de inflación y devaluación de las divisas. 

Ahora bien, además de su especulación se genera la duda de que esta moneda a medida 

que tome fuerza y se adopte como moneda oficial en países como el Salvador, que efectos 

económicos genere en su implementación. 

Así mismo que efecto puede tener en un país como Colombia donde su moneda oficial es 

el peso colombiano y el precio actual de 1 Bitcoin en dólares americanos es de USD 

47.904,10 y que representaría a la fecha $ 181.142.168.  

Otro interrogante es como los gobiernos podrían mantener un control inflacionario, así como 

el manejo de la moneda (Bitcoin), a través de la banca central. Como debería ser la 

transición tanto contable y tributaria. Quedan todavía muchas dudas de su aplicación en 

mercados reales, dado que hasta el momento es un instrumento de especulación por medio 

de inversiones. 

Así es como el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, advirtió hace unas 

semanas, “Cómprenlas si están preparados para perder todo su dinero”. 

Dentro los criptoescépticos también están los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz, 

Paul Krugman y Robert Shiller, aunque ya no siguen vaticinando que esta divisa va a 

desaparecer de un plumazo. 

 

 

                                                             
22Revaluación: Es el aumento en el valor realizable de un activo  
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3.3 Cambios en la regulación de las criptomonedas a nivel mundial en los últimos años 

 

Las regulaciones sobre Bitcoin y las criptomonedas en todo el mundo han estado en 

constante movimiento debido al auge y popularidad que tienen hoy en día los cripto activos 

dentro de la población general. 

Realizaremos un análisis por los países que han dado sus conceptos y directrices con 

respecto a esta moneda. 

3.3.1 El Salvador 

 

Primero hablaremos del primer país en adoptar al Bitcoin como moneda oficial, El Salvador, 

el cual en su economía hay una divisa de curso legal el cual es el dólar americano. Su 

economía en dólares estadunidenses es de USD 26.280 millones de dólares, lo que en 

paridad de poder adquisitivo se trata de una economía de USD 58.000 millones de dólares. 

El 23% de su PBI proviene de remesas23 más que todo de Estados Unidos.  

El objetivo de aceptar el bitcoin como método de pago opcional servirá para “abrir más 

oportunidades de negocio para todo tipo de negocios, reducir costos y traer turistas de 

cualquier parte del mundo”, según explicaciones del propio gobierno. 

En el 2020 su economía recibió USD 6.000 millones, a través del Bitcoin su costo se 

reducirá en un 98%, dado que las empresas intermediarias como Wester Union y empresas 

similares, cobran alrededor de USD 1.000 millones de dólares, el cual es un ahorro 

importante dado el tamaño de su economía. Así mismo el país empezara a utilizar energía 

volcánica24, generando USD 1.000 millones de ingresos en el minado de Bitcoins. El valor 

de las propiedades y el turismo subirá, contribuyendo al aumento económico del país. 

Catalogando a El Salvador como una de las economías que tendrá buenos niveles de 

crecimiento en el mundo. 

Es importante observar el momento actual, en el que la mayor economía del mundo China, 

decidió prohibir el minado de bitcoins, lo que, bajo la tasa de dificultad aumentando así, el 

beneficio de quien decide minar. Por ello es bueno que Salvador realice el minado 

aprovechando la actividad geotérmica de la zona, el cual llega gratuito. 

                                                             
23 Las remesas comprenden las transferencias corrientes realizadas por los emigrantes a su país de origen, ya sea en 

dinero y/o en especie y hacen parte de las transferencias corrientes registradas en la Balanza de Pagos del país. 
24 Energía Geotérmica por la actividad volcánica de la zona. 
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La asamblea legislativa voto en su mayoría a favor de la ley Bitcoin con 62 de los 84 votos. 

Previo a la aprobación, el presidente Nayib Bukele lo anuncio el 5 de junio en el cierre de 

Bitcoin Conf, el evento más grande de esta criptomoneda, que se realizó en Miami. Días 

después en la madrugada del 9 de junio, la asamblea del Salvador lo convierte en un hecho 

real. 

Según la ley, las empresas deben aceptar bitcoins cuando se ofrecen como pago por bienes 

y servicios. Las contribuciones fiscales también se pueden pagar en la criptomoneda. Su 

uso como moneda de curso legal se implementará en 90 días, de acuerdo con la ley bitcoin.  

Bancos centrales y gobiernos en el mundo han reaccionado al bitcoin y a este ecosistema 

con fascinación, sin embargo, su adopción se convierte en extrema duda debido a su gran 

volatilidad. El Fondo Monetario Internacional manifestó que tiene una serie de 

preocupaciones económicas y legales. “La adopción del Bitcoin como moneda de curso 

legal plantea una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que 

requieren un análisis muy cuidadoso", dijo Gerry Rice, portavoz del FMI, durante una 

conferencia de prensa”. 

Así mismo los inversores se muestran más exigentes, ante las preocupaciones por el futuro 

de un acuerdo con el FMI, que consideran clave para el país centroamericano, en el que 

han exigido primas cada vez más altas para mantener la deuda del país. Esto se observa 

en el índice diversificado global JP Morgan EMBI, que compara la deuda de el Salvador con 

los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el cual se disparó 61 puntos 

hasta cotizar a 683 puntos, el nivel más alto desde el 22 de febrero. 

El reto es grande por parte de Salvador, dado que tiene que convencer a los acreedores y 

entidades multilaterales, que este camino allanado será un éxito, así como a la población 

dado que actualmente solo un 45% de la sociedad salvadoreña tiene acceso constante a 

internet. También es catalogado de acuerdo a un estudio apoyado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, como uno de los países con el costo de conexión a la red 

mundial más alto en comparación a su situación de pobreza, en la que se encuentra el 26% 

de los ciudadanos. 
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3.3.2 Estados Unidos 

 

Estados Unidos cuenta con uno de los panoramas más complejos a la hora de abordar a 

las criptomonedas, ya que cada estado del país posee cierto grado de autonomía legal, 

haciendo que sea complicado encontrar un marco general para estos activos. Por ello 

debemos analizar desde los roles del Bitcoin con el fin de entender el proceso que se lleva 

en Estados Unidos. 

3.3.2.1 Los Roles del Bitcoin en Estados Unidos 

 

Los roles del Bitcoin permiten entender la magnitud y alcance en el que esta moneda pueda 

abracar el mercado mundial, generando oportunidades en todas las actividades 

comerciales en las que encontramos las siguientes: 

3.3.2.1.1 Compra de Bienes 

 

En Estados Unidos en 2013 el Bitcoin fue clasificado como una moneda virtual 

descentralizada convertible por la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) del 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. También emitieron una guía, en la que 

declararon que quienes obtienen unidades de moneda virtual y las utilizan para comprar 

bienes, no son considerados transmisores de dinero y están operando dentro de la ley. 

Por lo tanto, la compra de bienes y servicios con Bitcoins es completamente legal, dado 

que la criptomoneda es aceptada como una forma de pago en varios grandes y pequeños 

mercados en línea y proveedores de servicios, incluyendo Overstock, Shopify y OkCupid. 

Adicionalmente, hay tiendas y restaurantes por todo Estados Unidos donde se puede pagar 

con Bitcoins. 

3.3.2.1.2 Inversiones 

 

Invertir en Bitcoin también está dentro el marco legal. Muchos de los intercambios regulados 

con base en Estados Unidos tienen que cumplir con las políticas de Anti-Lavado de Dinero 

y Know Your Client (Politicas de Conozca a su Cliente que también deben de cumplir los 

bancos e instituciones financieras). Debido a eso, aquellos que deseen comerciar e Invertir 

en Bitcoin tienen que verificar sus datos con documentos personales y conectar una cuenta 

bancaria existente. 
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Sin embargo, la US Securities and Exchange Commission (SEC) ha advertido a los 

inversores potenciales de que tanto los estafadores como los promotores de planes de 

inversión de alto riesgo pueden centrarse en los usuarios de Bitcoin. 

3.3.2.1.3 Minería 

 

La guía de FinCEN establece que los usuarios que crean unidades de Bitcoin y las cambian 

por monedas planas pueden considerarse transmisores de dinero y podrían estar sujetos a 

leyes y regulaciones especiales que cubran ese tipo de actividad. 

Sin embargo, hasta el día de hoy, las leyes rara vez, si acaso, se han aplicado para reprimir 

a los mineros de Bitcoin.    

3.3.2.1.4 Aceptación de pagos en Bitcoins (para empresas) 

 

Es legal para las pequeñas y grandes empresas aceptar pagos en Bitcoins. Asumiendo, 

que claro, que es un negocio bien intencionado que vende bienes y servicios por moneda 

de curso legal y elige aceptar Bitcoin como otra forma legal de pago. Cualquier negocio que 

acepte pagos en Bitcoin también está obligado a para impuestos sobre los ingresos 

recibidos a través de Bitcoin. 

Bitcoin ha sido reconocido como una moneda virtual convertible, lo que implica que 

aceptarlo como una forma de pago es exactamente lo mismo que Aceptar efectivo, oro o 

tarjeta de regalo. 

3.3.2.1.5 Tributación 

 

De acuerdo con una guía de Moneda Virtual, la cual fue publicada por primera vez por el 

Servicio de Impuestos Internos (IRS) en 2014, las criptomonedas como Bitcoin deben ser 

tratadas como propiedad en lugar de como moneda y ser gravadas como tal. Sin embargo, 

no es tan simple como puede parecer. 

Por ejemplo, si compras algo que vale USD 300 con Bitcoin, significa que acabas de vender 

un activo. Puedes obtener una ganancia o una perdida por esta venta, dependiendo del 

valor de Bitcoin cuando lo compraste y cuando lo vendiste. Que cuente como ganancia 

ordinaria o como ganancia de capital, a corto o largo plazo depende de las circunstancias. 
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La regulación no está del todo clara, pero el IRS está tratando de tomar medidas enérgicas 

contra los informes. En el año de 2015, solo 802 personas pagaron impuestos por las 

ganancias obtenidas con Bitcoin. El IRS aparentemente está usando software especial para 

rastrear a los tramposos de impuestos de Bitcoin. 

Un proyecto de ley bipartidista, que pide una exención de impuestos para transacciones por 

debajo de $600, fue recientemente introducido en la Cámara del Congreso. Si pasa, hará 

que las vidas de los pequeños comerciantes del día a día sean mucho más fáciles. Hasta 

entonces, se recomienda llevar un registro de todas las actividades relacionadas con 

Bitcoin. 

Cuando se trata de la comercialización de Bitcoins, los registros mantenidos deben 

contener la misma información que las acciones o declaraciones del corretaje de divisas: 

fecha, descripción, cantidad, precio y comisiones. Si estás minando, es posible que 

necesites saber cuándo se obtuvieron las ganancias de Bitcoin. Las empresas que aceptan 

Bitcoin como forma de pago deben registrar la referencia de las ventas, el importe recibido 

en BTC y la fecha de la transacción. Si se deben pagar impuestos sobre el volumen de 

negocios, el importe a pagar se calcula sobre la base del tipo de cambio promedio en el 

momento de la venta. 

 

3.3.2.1.6 BitLicense 

 

BitLicense es un conjunto de regulaciones concernientes a las transacciones de Bitcoin 

presentadas por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York 

(NYDFS) para las compañías que operan con Bitcoin en Nueva York o que prestan servicios 

a los residentes de Nueva York. A partir de septiembre de 2017, dos años después de la 

entrada en vigencia del reglamento, sólo se otorgaron cinco licencias, y las empresas que 

lograron obtenerlas tuvieron que gastar hasta $100,000 para hacerlo. Muchas compañías 

decidieron dejar de servir a los residentes de Nueva York, como por ejemplo el intercambio 

Bitfinex describiendo los requisitos establecidos por el NYDFS como "extremadamente 

invasivos", añadiendo que comprometerían la privacidad de su base de usuarios. 

La licencia puede obtenerse a través de un proceso de solicitud, el cual cuesta 5,000 

dólares. Las compañías que busquen obtener la licencia necesitarán tener un agente de 

cumplimiento, responsable de supervisar el cumplimiento de la empresa con las 
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regulaciones federales y estadales. Esto incluye el cumplimiento de las leyes de 

Transmisión de Dinero, Anti-Lavado de Dinero y las políticas de Conozca a su Cliente. Estas 

protecciones pueden resultar muy costosas. 

 

3.3.2.2 Opiniones de los Reguladores 

 

3.3.2.2.1 SEC- Comisión de Valores y Bolsa 

 

En un principio, la Comisión de Valores y Bolsas estuvo notablemente callada en el tema 

de Bitcoin, especialmente en comparación con los organismos reguladores de otros países. 

En 2014, publicaron una alerta a los inversores, en la que advirtieron a la gente que los 

usuarios de Bitcoin pueden ser el blanco de los estafadores. 

La SEC ha investigado recientemente una oferta inicial de moneda (ICO) llamada "DAO". 

que fue pirateada y se robaron monedas de Ether por valor de 50 millones de dólares. En 

esta investigación, la SEC se centró principalmente en si las monedas de DAO constituían 

un activo. El informe concluía que invertir dinero en un token, esperando un beneficio que 

se deriva de los esfuerzos de gestión de otras personas hace de la criptomoneda un activo 

y requiere una regulación apropiada. 

A finales del 2018 la SEC también tomó acciones en contra de las ICO AirFox y Paragon  e 

impuso multas civiles en las que establecía un pago de 250 mil dólares a cada una de estas 

monedas. Además, estableció que debía devolver el dinero a los inversores 

estadounidenses que hubieran participado en el proyecto. Estas acciones fueron tomadas 

por la SEC por considerar que las monedas eran realmente valores y no se registraron 

como tal. 

Sin embargo, las acciones de la SEC se han centrado completamente en las Ofertas 

Iniciales de Monedas, y Bitcoin está muy por encima de eso. Por lo tanto, es probable que 

cualquier regulación que la SEC imponga, probablemente sólo afectará a los recién 

llegados al mercado. La posibilidad de que Bitcoin pueda ser tratado como un valor depende 

de la transacción en particular, pero la SEC ha decidido que cualquier empresa que utilice 

la tecnología Blockchain para negociar valores tendría que registrarse como bolsa, sistema 

de negociación alternativo (ATS) o corredor/comerciante. 
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En abril del 2019, empleados de la SEC dieron publicación al "Marco para el Análisis de los 

Activos Digitales en los 'Contratos de Inversión”, orientado para que los participantes del 

mercado pudieran conocer si un activo digital podía considerarse como un contrato de 

inversión en el sentido formal de la legalidad. 

3.3.2.2.2 FinCEN - Red de Ejecución de Crímenes Financieros 

 

Según la guía de FINCEN sobre la 'moneda virtual', como llaman a las criptomonedas, se 

define como un 'medio de cambio que funciona como una moneda en algunos entornos, 

pero no tiene todos los atributos de la moneda real'. La guía sólo se refería a la moneda 

virtual convertible como Bitcoin, que puede actuar como un sustituto de la moneda real o 

tiene un equivalente en la moneda existente. 

Los "Usuarios" de moneda virtual no son considerados un MSB (Negocios de Servicios 

Monetarios) bajo las regulaciones de FinCEN. Esto significa que, si adquiriste Bitcoins para 

pagar por bienes o servicios, no estás sujeto a las regulaciones de registro, reporte y 

mantenimiento de registros para los MSB. 

Por el contrario, los "intercambiadores" y los "administradores" se consideran transmisores 

de dinero y, por lo tanto, están obligados a cumplir con las regulaciones de FinCEN. La guía 

define a los "intercambiadores" como personas que se dedican al intercambio de Bitcoin y 

otras monedas digitales, mientras que los "administradores" se dedican a poner en 

circulación el dinero virtual como negocio. 

En julio de 2017, en su primera acción contra un MSB con sede en el extranjero que operaba 

en Estados Unidos, FinCEN impuso una multa de £110 millones en el intercambio BTC-e, 

deteniendo a uno de sus operadores e incautando el dominio del sitio. 

La última actuación que ha tomado la FinCEN dentro de los EEUU fue contra un operador 

que estaba ubicado en California y que estaba haciendo operaciones con Bitcoin en nombre 

de otras personas de forma ilícita. Está fue la primera sanción que se tomó contra un 

comerciante individual de criptomonedas dentro de EEUU. 
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3.3.2.2.3 CFTC - Commodity Futures Trading Commission (Comisión de Comercio de Futuros 

de Productos Básicos) 

 

CFTC es una agencia federal estadounidense independiente que se ocupa de los derivados 

financieros. En 2014, un Comisionado de la CFTC declaró que la agencia definitivamente 

tiene autoridad cuando se trata de Bitcoin, ya que ellos creían que puede ser clasificada 

como una mercancía. 

Recientemente, la agencia publicó una cartilla, en el que afirmaba que las monedas 

virtuales pueden considerarse contratos de materias primas o derivados, dependiendo de 

los hechos y circunstancias particulares. Esto dio lugar a una caída del ocho por ciento en 

el tipo de cambio de Bitcoin, ya que los inversores temían una regulación más estricta. 

La CFTC parece haber adoptado una postura favorable a la Moneda de 

Bitcoin, concediendo a LedgerX el derecho a crear un mercado regulado de futuros de 

Bitcoin. En septiembre de 2017, la CFTC presentó sus primeros cargos contra estafadores 

de Bitcoin. En una medida bien recibida por los inversionistas genuinos de Bitcoin, Gelfman 

Blueprint fue acusado de fraude, apropiación indebida y la emisión de estados de cuenta 

falsos en relación con las inversiones solicitadas en Bitcoin. 

A principios del 2019 la CFTC declaró que el análisis de criptomonedas sería una de sus 

prioridades durante el mismo año. La CFTC se plantea en el objetivo de construir una 

legislación clara para el mercado de criptomonedas en general. 

3.3.2.2.4 IRS - Servicio de Impuestos Internos 

 

A pesar de que el IRS publicó una guía general sobre impuestos a las divisas digitales, 

muchas preguntas siguen sin respuesta. La agencia complicó aún más las cosas con su 

decisión de gravar a Bitcoin como propiedad, lo que significa que incluso el pago de una 

taza de café con la criptomoneda incurrirá en un impuesto. 

De acuerdo con las regulaciones del IRS, comprar bienes y servicios con Bitcoin es 

exactamente lo mismo que vender un activo. Si gastas tus Bitcoins, significa que has 

obtenido una ganancia o una pérdida, dependiendo del tipo de cambio de BTC cuando lo 

compraste y cuando lo vendiste. 

Para cumplir con las regulaciones del IRS, se recomienda que mantengas un registro de 

todas tus transacciones relacionadas con Bitcoin. 
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No obstante, la regulación del IRS sobre las criptomonedas no ha sido clara y las 

autoridades han solicitado que exista mayor claridad dentro del mercado. En abril del 2019, 

una comisión bipartidista de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos solicitó 

al IRS que diera mayor claridad sobre cómo era el proceso de tributación en casos 

complejos como por ejemplo bifurcaciones de monedas. Las autoridades legislativas 

argumentaban que la IRS no había dado suficiente claridad sobre el tema. 

3.3.2.2.5 Reserva Federal 

 

La Reserva Federal de los Estados Unidos es la entidad bancaria más influyente del 

mundo, ya que controla la moneda de reserva global - el dólar estadounidense. Están muy 

interesados en las monedas digitales y en la tecnología asociada a ellas, habiendo 

publicado exhaustivos documentos sobre Bitcoin y Blockchain. El hecho de que un gigante 

financiero como la Reserva Federal invirtiera horas-hombre en comprender el concepto de 

Bitcoin dice mucho sobre la influencia que está adquiriendo la moneda. 

Sin embargo, la organización ha advertido repetidamente sobre los riesgos asociados con 

las monedas digitales. En el 2017, la Reserva Federal declaró que están prestando mucha 

"atención" a Blockchain, describiéndola como algo que "podría mejorar o exacerbar los 

riesgos financieros tradicionales". También se citó a un dirigente de la Reserva Federal de 

EE.UU. que dijo que las monedas digitales podrían facilitar el encubrimiento de actividades 

ilegales. 

Lo último que ha comentado la Reserva Federal respecto al Bitcoin ha sido la inclusión de 

la posibilidad de un colapso del mercado de criptomonedas dentro de las pruebas de 

estrés a las que deben de someterse las empresas cubiertas por la Reserva durante el año 

2019. 

3.3.2.2.6 FINRA - Autoridad Reguladora de la Industria Financiera 

 

La organización autorreguladora para corredores de bolsa de EE.UU. ha sido bastante 

activa en términos de definir Bitcoin, completar guías y emitir advertencias para sus 

clientes. 

Lo que es interesante, es que en su informe sobre la Tecnología de Contabilidad Distribuida 

FINRA sugirió que el uso generalizado de la tecnología Blockchain podría afectar las 

prácticas comerciales básicas de la organización. Específicamente, la forma en que los 
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miembros de FINRA autorregulan las áreas de Anti Lavado de Dinero y Políticas de 

Conozca a Su Cliente, verificación de activos, continuidad del negocio, vigilancia, pagos e 

incluso el mantenimiento de registros. 

Se espera que en junio del 2019 la FINRA en conjunto a la SEC tengan una reunión con 

corredores y agentes de inversión para conversar sobre criptmonedas. Se espera que 

toquen temas regulatorios dentro del mercado 

3.3.2.2.7 OCC - Oficina del Contralor de la Moneda 

 

En su documento de 2016, la oficina del Tesoro de los EE.UU. Propuso la posibilidad de 

seguir adelante considerando que las solicitudes de las empresas fintech se convirtieran en 

bancos nacionales de propósito especial (SPNB). Esta iniciativa está destinada a 

proporcionar a las empresas que desean convertirse en bancos digitales de propósito 

limitado un régimen regulatorio federal unificado. Sin embargo, hasta noviembre de 2017, 

todavía hay algunas incertidumbres políticas y legales importantes en torno a esta iniciativa. 

Además, la OCC publicó otro artículo optimista en el que pedía la formación de un 

departamento de "innovación responsable". Están planificando el lanzamiento de oficinas 

en Washington, Nueva York y San Francisco para impulsar el crecimiento de las tecnologías 

emergentes, incluidas las monedas digitales. 

Lo último que se ha podido conocer de esta oficina ha sido la reunión que sostuvieron 

con Coinbase en la que este último estaba buscando realizar los trámites para adquirir una 

licencia bancaria federal. Se desconoce si la reunión tuvo resultados positivos o no para el 

Exchange estadounidense. 

 

3.3.2.2.8 CFPB - Oficina de Protección Financiera del Cliente 

 

El Buró ha emitido una advertencia al consumidor sobre Bitcoin. Entre los posibles 

problemas se mencionaron la volatilidad de los tipos de cambio, la posible falta de asistencia 

por parte de los intercambios en caso de pérdida de fondos y la amenaza de piratería 

informática y estafas. Por otro lado, el CFPB también ha reconocido los beneficios de 

Bitcoin. 
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A principios del año 2019, un grupo de entusiastas y personas relacionadas al mundo de 

las criptomonedas emitió un comunicado en el que le solicitaba a la CFPB que dieran 

apertura a nuevos productos que utilizaran la tecnología Blockchain y que tuvieran un 

enfoque más abierto a la inversión y crecimiento dentro de esta industria. Todavía no se 

tiene respuesta a esta solicitud. 

3.3.2.2.9 Organizaciones que elaboran leyes 

Al igual que la mayoría de las otras organizaciones gubernamentales, el Senado de los EE. 

UU. y la Cámara de Representantes no han estado muy cerca en lo que respecta a Bitcoin 

y otras monedas digitales. 

En agosto de 2013, el Senado de EE. UU. envió cartas a varias agencias de cumplimiento 

de la ley, preguntando sobre los posibles riesgos y amenazas en relación con las 

criptomonedas. La mayoría de las agencias respondieron con un reconocimiento cauteloso 

de los usos legítimos de los Bitcoins. 

Desde entonces, el tema de las criptomonedas se discutió a menudo tanto en el Senado 

como en la Cámara de Representantes. El grupo de Blockchain del Congreso 

fue formado para poner a todos los congresistas al tanto de un tema de Bitcoin y Blockchain 

con la esperanza de crear futuras leyes que afecten a ese sector en particular. 

El 9 de mayo del 2019, desde la Cámara de Representantes se informó que el Comité de 

Servicios Financieros había aprobado la idea crear un Grupo de Trabajo sobre Tecnología 

Financiera. Este Grupo se crea después de que la Cámara de Representantes se 

entrevistará con distintos CEO´s del sector bancario para discutir sobre la tecnología 

Blockchain y Criptomonedas. 

 

En setiembre de 2021 el jefe de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Gary Gensler, abrió 

la puerta a la regulación de las criptomonedas, enfatizando que las plataformas de 

intercambio de criptoactivos “necesitan la regulación para sobrevivir”. Así el organismo 

comienza a allanar el camino para alcanzar un mayor control dentro del descentralizado 

ecosistema de las criptomonedas. 

Gary Gensler Asevero que hay una gran cantidad de plataformas de intercambio de divisas 

digitales que no cumplen del todo con la legislación vigente, enfatizando “Si van a tener 
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relevancia dentro de cinco o diez años, será dentro de un marco de política pública”. Así 

mismo “la historia te lo dice, no duran mucho fuera (de esa regulación), al final, las finanzas 

tienen que ver con la confianza”. Indicando que el porcentaje de activos “altamente 

especulativos” dentro del mercado criptoactivos es del 95% y que la protección de los 

inversores es “escasa”. 

La SEC abrió las puertas a los fondos cotizados -ETF- con Bitcoins, en la que Gensler dijo 

que este tipo de productos debería cumplir dos condiciones principales. 

Por una parte, seguir la regulación de los fondos mutuos no cotizados, que en los Estados 

Unidos conlleva más restricciones que las típicas que se aplican a los ETF. 

Por otro lado, los inversores no podrían invertir directamente en las propias criptomonedas, 

si no en productos derivados como los futuros, en un modelo semejante al de otros 

mercados como el crudo. 

3.3.3 Bangladesh 

 

Pese a que en el 2014 el Banco Central de Bangladesh estableció que “Bitcoin no es una 

moneda de curso legal de ningún país. Cualquier transacción a través de Bitcoin o cualquier 

otra moneda criptográfica es un delito punible ". Dicho hecho punible puede generar una 

condena de hasta 12 años para los implicados en tal operación. 

En este año el Banco de Bangladesh a través de la División de Política Monetaria Exterior 

emitió una carta al Departamento de Investigación Criminal (CID), indicando que las 

transacciones o el comercio de criptomonedas deben considerarse delitos si involucran 

lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Incluso si se reconoce la propiedad, 

conservación o transacción de la criptomoneda, no parece ser un delito. 

Sin embargo, las transacciones en monedas virtuales pueden incluirse como delitos en la 

segunda fase de la ley de control de cambios de divisas de 1947, la ley antiterrorista de 

2009 y la ley de prevención de lavado de dinero de 2012. 

En declaraciones al Dhaka Tribune sobre el asunto, Syed Almas Kabir, presidente de la 

Asociación de Software y Servicios de Información de Bangladesh (BASIS), dijo: “Las 

criptomonedas son el futuro. Cuando queremos avanzar hacia una sociedad sin efectivo, 

no podemos negarlo. Tenemos que empezar a prepararnos para adaptarnos a la 

implementación de dicha tecnología que tiene el potencial de desarrollar varias industrias”. 
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También existe una gran oportunidad para las industrias de software y fintech de 

Bangladesh si se aclara la postura de la legalidad de las criptomonedas y se implementan 

las políticas, dijo un alto funcionario de una institución financiera no bancaria (NBFI25) que 

ha estado desarrollando este tipo de blockchain. tecnología para sus clientes. 

Aunque varias instituciones financieras, como las NBFI, han estado tratando activamente 

de desarrollar servicios basados en Blockchain, la aceptación local de la criptomoneda ha 

sido asi inexistente hasta ahora.  

3.3.4 Bolivia 

En 2014, El Banco Central de Bolivia prohibió cualquier moneda que no fuera emitida o 

regulada por el gobierno. El banco mencionó específicamente al Bitcoin, así como algunas 

otras monedas digitales, pero la prohibición se extiende a todas las criptomonedas. 

Así mismo las autoridades bolivianas tomaron medidas contra el uso de las criptomonedas, 

clasificándolas como un esquema piramidal y arrestando a 60 personas. En una declaración 

adjunta se subrayó que era necesario tomar medidas para recordar a la población que se 

prohíbe todo tipo de moneda digital.  

Las Asfi26 consideran dinero únicamente las monedas con respaldo de un Banco Central. 

La directora ejecutiva del este organismo, Lenny Valdivia se refirió a los aspectos de 

debilidad que ven en las criptomonedas, recomendó a los bolivianos estudiar muy bien en 

que invertían su dinero, igualmente, insto a alertar sobre “elementos irregulares”, en lo que 

las considero como inversiones de alto riego. 

Para Valdivia, la falta de respaldo de bancos centrales o activos físico de las criptomonedas 

podría ocasionar una pérdida de valor drástica para cualquiera de estos activos. Asi mismo 

la ejecutiva enfatizo en la prohibición de las criptomonedas en Bolivia, al asegurar que 

bitcoin -y otros activos digitales- «no puede utilizarse en operaciones cambiarias legales» 

en el país suramericano. 

A pesar de la prohibición, en Bolivia se comercia con bitcoin y otras criptomonedas. En el 

país es posible acceder a la compraventa de criptoactivos en mercados P2P como los de 

                                                             
25 Las entidades pertenecientes a la Intermediación Financiera No Bancaria.  
26 La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 



51 

 

Binance, Paxful, LocalCryptos o LocalBitcoins. De hecho, los volúmenes en este último han 

tenido aumentos significativos durante 2020, llegando a superar a países como Paraguay, 

Uruguay y Honduras, según datos de UsefulTulips. 

 

3.3.5 Ecuador 

El gobierno ecuatoriano ha prohibido Bitcoin y todas las demás monedas digitales, debido 

a la implantación de un nuevo sistema estatal de dinero electrónico. El proyecto está 

diseñado para estar directamente vinculado a la moneda local y es controlado por el 

gobierno. 

La compra de Bitcoins realizadas mediante moneda de curso legal se encuentra amparada 

en la Constitución de la Republica de Ecuador, que consagra el derecho a desarrollar 

actividades económicas, a adquirir bienes y servicios con calidad y eficiencia y el derecho 

a la propiedad. 

Por su parte la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor garantiza el derecho de los 

consumidores a escoger bienes con libertad y que el proveedor, sea público o privado, 

oferte bienes o servicios de calidad. 

A pesar de los postulados garantizados consagrados en la Constitución y en la ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, el artículo 94 del Código Monetario Financiero establece que 

el Dólar de los Estados Unidos de América es la única moneda de curso legal en el ecuador, 

por lo tanto, el Bitcoin no es un medio de pago reconocido en Ecuador. 

A pesar que la compra de Bitcoins no está prohibida en Ecuador, las transacciones de 

intercambio realizadas en el territorio nacional con Dólares de los Estados Unidos de 

América son las únicas reconocidas por el sistema monetario, Así lo manifestó 

públicamente el Banco Central de Ecuador. 

 

3.3.6 Irán 

La situación iraní es bastante extraña. Por un lado, se han mostrado a favor de utilizar la 

tecnología Blockchain y las criptomonedas para eludir sanciones internacionales 

financieras mientras que por el otro han establecido una legislación restrictiva para el uso 

de las criptomonedas por parte de sus ciudadanos. 
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La regulación establece una serie de prohibiciones y limitaciones para que las personas 

puedan utilizar las criptomonedas dentro del territorio nacional, así como también limitantes 

para su mera detentación. 

Así mismo el presidente de Irán, Hasan Rouhani, culpo a los “mineros” que producen 

criptomonedas de generar las crisis energéticas que vive el país. Por lo que se prohíbo la 

actividad de “minería” de criptomonedas como el Bitcoin, en medio de cortes de energía sin 

precedentes en las principales ciudades, incluida la capital, Teherán. 

Rouhani dijo que estas instalaciones ilegales consumen hasta 2.000 megavatios de 

electricidad, frente a los 300 megavatios consumidos por las instalaciones legales. La 

empresa de electricidad estatal de Irán, Tavanir, dijo que solo 50 plantas en todo el país 

poseen licencia y que el 85% de la minería se realiza ilegalmente, el equivalente a 95 

megavatios de energía subsidiada por hora. 

La prohibición se produce en medio de un aumento en la demanda de electricidad en las 

últimas semanas, con cortes de energía no anunciados en varias ciudades que afectan a 

las empresas y a los servicios médicos. 

Según Elliptic, líder mundial en gestión de riesgos de criptoactivos y análisis de blockchain, 

Irán ahora representa el 4,5% de la minería de bitcoin del mundo, ya que los operadores se 

sienten atraídos por la energía barata y las vastas reservas de gas natural del país. La 

electricidad requerida para las operaciones mineras de bitcoin consume alrededor de 10 

millones de barriles de petróleo crudo al año, lo que equivale al 4% de las exportaciones 

totales de petróleo iraní en 2020, según Elliptic. 

Los expertos dicen que Irán utiliza las criptomonedas como un medio para evadir las 

sanciones impuestas por Washington sobre su programa nuclear, siendo China el principal 

inversor. La minería de criptoactivos fue reconocida en Irán por primera vez en 2019, 

después de lo cual se estableció un régimen de licencias para identificar a los mineros 

legales que pagan por la electricidad consumida y venden los bitcoins obtenidos al Banco 

Central de Irán. 
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3.3.7 Vietnam 

En 2014, el Banco Central de Vietnam emitió una declaración en la que se prohibía 

explícitamente a la población utilizar Bitcoins dentro del país. Esto se hizo como una medida 

de precaución con la fe de la moneda digital que se decidirá posteriormente por el Primer 

Ministro. 

Según informes, en agosto de 2017, el Primer Ministro vietnamita autorizó un plan que 

podría llevar al reconocimiento oficial de Bitcoin y otras monedas digitales como forma de 

pago para 2018. 

Sin embargo, en octubre de 2017, el gobierno vietnamita dio un giro radical y prohibió el 

uso de la moneda digital en el país. También se anunció que, a partir de principios de 2018, 

cualquier persona que sea capturada usando monedas digitales enfrentará una multa. 

Ahora bien, en el 2021 el primer ministro de Vietnam pisa el acelerador para adoptar las 

Criptomonedas y Blockchain, solicitando al Banco Central que sean estudiadas para su 

adopción la implementación piloto entre 2021 y 2023. 

La solicitud por parte del ministro forma parte de la «Decisión No.942 / QD-TTg». La 

aprobación de esta creará una estrategia de desarrollo del gobierno electrónico vietamita, 

a través de la cual se evaluarán ámbitos tales como la inteligencia artificial, realidad virtual, 

realidad aumentada, big data y blockchain. 

 

3.3.8 Australia 

Uno de los primeros países en asumir una postura legal en relación a las criptomonedas 

fue Australia, ya que para el año 2013 el director del Banco de la Reserva del país 

(RBA) catalogó a Bitcoin como un activo que opera dentro de los marcos legales. Sin 

embargo, a razón de ciertas controversias que involucran el uso de la moneda digital, las 

autoridades y organismos judiciales de la nación reconsideraron en varias oportunidades 

cierta postura para reevaluar a la luz de tales acontecimientos. 

Inicialmente, los australianos estaban potencialmente sujetos al impuesto sobre bienes y 

servicios cuando compraban o gastaban una criptomoneda. A menudo, los consumidores 
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podían enfrentar este impuesto dos veces: una vez cuando compran la criptomoneda y una 

vez más cuando la han usado a cambio de bienes y servicios sujetos a ese impuesto. 

Recientemente, en un intento de preparar el terreno para más inversiones potenciales en 

tecnología de punta en el país, el gobierno australiano finalmente ha proporcionado un fin 

legislativo a la doble imposición de Bitcoin y otras monedas digitales. 

A mediados de 2019, la Oficina de Impuestos de Australia anunció que comenzaría a tomar 

medidas más severas para sancionar el uso de las criptomonedas en delitos de evasión de 

impuestos. Entre los casos bajo investigación figuraba uno que involucraba a un importante 

banco internacional.   

Vale señalar que Australia es un país con una adopción de cripto bastante generalizada en 

relación con otras naciones. Según un estudio publicado en diciembre de 2020, el 20% de 

los jóvenes australianos posee criptomoneda. Así mismo el banco central está haciendo 

estudios sobre una posible CBDC (moneda digital de Banco Central). 

La nación, también es reconocida justamente por el énfasis legal y jurídico dispuesto por 

las autoridades para regular a las criptomonedas, llegando a impulsar en ciertos momentos 

medidas un tanto polémicas que generaron fuerte crítica dentro del ecosistema 

internacional de las monedas digitales. 

El de la Reserva de Australia informó a inicios de este año la realización de pruebas con un 

posible dólar australiano digital, el cual funcionaría a través de la red de Ethereum por las 

bondades que ofrecía para este tipo de iniciativas. 

Pese a que las monedas digitales tienen mayor utilidad para los residentes como 

mecanismos de inversión, el país registra un crecimiento importante en la cantidad de 

comercios que aceptan pagos con estos activos. Al respecto, destacan ciudades como 

Sydney, Melbourne y Brisbane, las cuales congregan más de 250 establecimientos que 

reciben criptomonedas por concepto de sus productos y servicios. 

 

3.3.9 Bulgaria 

Bulgaria fue el primer Estado miembro de la Unión Europea en reconocer oficialmente al 

Bitcoin como moneda, en lugar de tratarlo como una mercancía similar al oro. 
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País ubicado en la región de Europa del este y vecino de Turquía, figura como una de las 

naciones cuya historia en los años recientes fue especialmente polémica en cuanto a las 

criptomonedas, donde tuvieron lugar importantes eventos desfavorables para este 

ecosistema en 2017. Sin embargo, actualmente figura como uno de los países más 

reconocidos de la región en cuanto a la promoción del uso de estas tecnologías y la 

posesión de monedas digitales 

Sus condiciones políticas, económicas, sociales, y el fuerte énfasis de los organismos 

reguladores le convierten en un territorio próspero para las empresas y entidades que 

desean operar con criptomonedas, en especial por las seguridades jurídicas y los bajos 

márgenes de impuesto que aplican para operaciones comerciales.  

Actualmente el panorama es completamente diferente, ya que, aunque no hay regulaciones 

oficiales hacia las monedas digitales, las autoridades tienen una óptica mucho más abierta, 

aunque muy cautelosa sobre el uso de estos activos.    

A inicios de 2019, la autoridad financiera y tributaria del país indico que organizaría jornadas 

de inspección y supervisión sobre los Exchange operativos del país, con la finalidad de 

evitar ilícitos financieros y establecer un adecuado cuidado para el cumplimiento de las 

obligaciones a nivel de impuestos. 

En cuanto a esto último, los propietarios de las monedas digitales están en la obligación de 

declarar la posesión de monedas digitales, por lo que aplica un pago del 10% en materia 

de impuestos sobre ganancias. Por su parte, las empresas que operen con estos activos 

están sujetas a la consignación del 15% por concepto de las actividades tributarias, lo cual 

le convierte en un país atractivo para las compañías del sector. 

La minería de criptomoneda en Bulgaria, Este último aspecto relacionado con los ingresos 

por la posesión y comercialización de las criptomonedas hace de Bulgaria un lugar atractivo 

para las operaciones mineras. Reportes indican la presencia de empresas del sector 

justamente por los bajos márgenes de impuestos que aplicarían por concepto de las 

operaciones. 
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Actualmente las personas que deseen realizar esta actividad no deben solicitar ningún 

permiso especial, por lo que la misma está sujeta al pago del consumo de energía eléctrica, 

ancho de banda necesario y el costo de los equipos respectivo. 

 

3.3.10 Canadá 

Canadá, el segundo país con mayor extensión geográfica del mundo, ubicado en América 

del Norte, figura como una de las naciones con mayor apertura para la adopción y uso de 

las monedas digitales entre sus residentes. Su economía estable, sus elevados niveles de 

calidad de vida y la gran cantidad de recursos naturales renovables hacen de la nación un 

territorio idóneo para muchos inversionistas y entusiastas en llevar a cabo actividades 

mineras y/o comerciales. 

Actualmente, Bitcoin está clasificado como activo intangible. Se espera que se regule en 

virtud de las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta 

disposición aún no ha entrado en vigencia, pero cuando lo haga, los "operadores de divisas 

digitales" estarán regulados como Negocios de Servicios Monetarios. 

Como tal, Canadá figura como una de las naciones con una de las perspectivas más 

amigables hacia las monedas digitales, ya que de acuerdo con las Agencia de Ingresos del 

país estos activos califican como una “mercancía”, por lo que no hay prohibiciones para la 

posesión y/o utilización a la hora de adquirir productos y servicios, entendiendo la 

transacción como un trueque en el que las partes convienen las especificidades aplicables 

al caso. 

Sin embargo, pese a que los organismos reguladores no conciben problemas con respecto 

a la posesión y uso de las monedas digitales desde una perspectiva general, la principal 

institución monetaria del país, el Banco de Canadá, indicó que las criptomonedas no deben 

ser catalogadas como dinero de curso legal, por lo que ninguna entidad o residente del país 

está en la obligación de aceptarlas como medio de pago. 

A pesar de que para las criptomonedas aplique el estatus legal de mercancías, los 

organismos regulatorios en Canadá hacen evaluaciones para diferenciar estos casos de 

aquellos que puedan aplicar como “valores”, cuyas características operativas y 

modalidades de negocio deben ajustarse a las disposiciones jurídicas que aplican para tales 

casos. 
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Con respecto a los efectos tributarios, aunque toda actividad comercial con monedas 

digitales pueda entenderse como un trueque, el proveedor de productos y servicios debe 

hacer la declaración correspondiente manejando la tasa de cambio aplicable para el 

momento de la transacción. 

En cuanto a la comercialización de monedas digitales a través de Exchange y plataformas 

especializadas, esta actividad no enfrenta restricciones, pero las empresas locales e 

internacionales deben acogerse a las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento 

de actos terroristas, implementando mecanismos KYC y otras medidas para garantizar la 

legalidad de sus operaciones. A su vez, quienes se dedican a la compra/venta de monedas 

digitales, deben hacer la declaración correspondiente para informar sobre las potenciales 

ganancias / pérdidas derivadas de esta actividad. 

 

3.3.11 China 

En 2013, el Banco Popular de China (PBOC) prohibió a todas las instituciones financieras 

manejar transacciones relacionadas con Bitcoin, prohibiendo la fijación de precios, compra 

y venta de Bitcoins. El comercio de Bitcoins por los particulares es legal todavía en China. 

El gobierno chino ha estado tomando medidas drásticas contra el uso de criptomonedas en 

su país, exhortando a múltiples intercambios a detener los retiros, sin proporcionar ningún 

papeleo legal. En septiembre de 2017, se instó a todos los intercambios de monedas 

virtuales chinos a que dejaran de operar a finales de mes para cumplir con las regulaciones. 

Luego de un impulso gigante a raíz de unas declaraciones del presidente Xi Jinping en 

octubre de 2019, en las que llamaba a acelerar el desarrollo de Blockchain en el país, así 

como e inminente lanzamiento del yuan digital en el segundo semestre de 2020, China es 

uno de los tres países de Asia líderes en el espacio de la criptomoneda y está listo para ser 

aún más influyente en el futuro cercano. 

En efecto, la República Popular de China es una de esas figuras cripto influyentes a nivel 

de naciones, aunque su historia con la moneda no ha sido fácil. De hecho, varios factores 

han llevado a la popularidad de Bitcoin y criptomonedas en China, como, por ejemplo: 

 Inestabilidad del yuan y su estricto control por parte del gobierno. 
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 Crecimiento de la riqueza privada, lo que lleva a que las personas quieran adentrarse en 

cripto. 

 Energía y hardware baratos, ideal para el crecimiento de la minería de criptomonedas. 

En junio de 2019, el banco central de China o Banco Popular de China (PBOC), la autoridad 

reguladora principal, emitido una declaración afirmando que “bloquearía el acceso a todos 

los Exchange de criptomonedas nacionales y extranjeros, así como sitios web de ofertas 

iniciales de monedas (ICO)”. En noviembre de 2019, apenas 5 meses después, PBOC 

había cerrado ya 173 Exchange. 

No obstante, recientemente en julio de 2019, una corte en Hangzhou, China, había 

confirmado el estado de Bitcoin como “propiedad virtual”. El fallo reafirmó que Bitcoin es 

legal de poseer en China y el panorama comenzaba a cambiar. 

La energía asequible de China es la razón principal por la que el país se ha convertido en 

un destino de referencia para las instalaciones mineras de criptomonedas a escala 

industrial, incluso para las ilegales, fuertemente perseguidas por el gobierno chino. No en 

balde, el país asiático es el hogar de un gran número de granjas mineras de Bitcoin, ya que 

muchas regiones ofrecen electricidad subsidiada barata.   

Un dato interesante es que los mineros de Bitcoin y criptomonedas en China ejercen dos 

tercios de la potencia de procesamiento de la red (tasa de hash). Incluso, según data 

de CoinShare, más de la mitad de esa potencia está controlada por una sola 

provincia, Sichuan, responsable del 54 por ciento de su tasa global de hash. 

Bitmain y Canaan Creative son los principales fabricantes de chips de minería en China, 

con Bitmain produciendo 75% de todo el hardware de minería de criptomonedas. A medida 

que la minería se ha vuelto más costosa con el tiempo, Bitmain ha lanzado el Mapa Mundial 

de Minería Digital para ayudar a las empresas mineras de todo el mundo a encontrar las 

áreas más asequibles para operar. Ambas compañías han presentado o planean presentar 

ofertas públicas iniciales para cotizar en Nasdaq y otros mercados. 

Ahora bien, en el año 2021, el gobierno chino a través del Banco Popular de China promulgo 

una nueva prohibición, esta vez con drásticas penas para tenedores e intermediarios de 

criptomoneda. “Todas las transacciones relacionadas con la criptomoneda serán 
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consideradas actividad financiera ilícita”. Inmediatamente el precio del Bitcoin cayo 

aproximadamente un 8%. Como lo muestra el cuadro que a continuación se especifica de 

acuerdo con Bloomberg. 

 

El fin de la prohibición es tratar de controlar la volatilidad de un producto que favorece la 

especulación y la inseguridad financiera de la población China. Otra de las restricciones del 

gobierno chino fue la comercialización de computadoras de gran capacidad para ser usadas 

en esta actividad. 

Además, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), que tiene como misión 

reformar el país, también ha anunciado que prohibirá cualquier tipo de apoyo financiero 

para nuevos proyectos de minería de criptomonedas. Ese mismo organismo chino no 

permitirá que dichos proyectos usen energía del mercado doméstico. 

 

3.3.12 Estonia 

El Ministerio de Hacienda de Estonia ha establecido que no existen obstáculos legales para 

el uso de Bitcoin y otras criptomonedas similares como método de pago. Los comerciantes 
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deben señalar al comprador cuando establezcan una relación comercial o si el comprador 

adquiere más de 1.000 euros de la moneda al mes. 

Ahora bien, Estonia que es uno de los países elogiados como uno de los más amigables 

con las criptomonedas de la Unión Europea revocó las licencias de más de 1,000 empresas 

de criptomonedas en 2020.  

Según el medio de comunicación Postimees, la Unidad de Inteligencia Financiera de 

Estonia, o FIU, ha revocado este año las licencias de aproximadamente el 70% de las 

empresas de monedas virtuales que operan en el país. Veiko Tali, el Secretario General 

Adjunto del Comité Gubernamental para la Prevención de Lavado de Dinero y la 

Financiación del Terrorismo, dijo que las restantes empresas de criptomonedas también 

requerían "atención especial" dados los riesgos potenciales indicando “Necesitamos vigilar 

el desarrollo de nuevas tecnologías y gestionar los riesgos de lavado de dinero asociados”. 

 

3.3.13 Francia 

En 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas de Francia estableció normas para las 

instituciones financieras y los usuarios de monedas digitales. La normativa exigía a los 

distribuidores de Bitcoin limitar el nivel de anonimato mediante la identificación y verificación 

de sus usuarios. El trato de las monedas digitales debe aclararse también a efectos fiscales, 

ya que las monedas están sujetas al impuesto sobre el capital. Se propuso un límite de 

5.000 euros en el impuesto sobre el margen para permitir a la población intentar, invertir y 

desarrollar negocios con Bitcoin antes de pagar impuestos. 

Sin embargo, esta postura amigable con las criptomonedas por parte de Francia no implica 

que el gobierno considere su uso como una forma legal de dinero. En 2018, el Banco 

Central de Francia publicó un documento para advertir sobre los riesgos relacionados al 

uso de activos criptográficos como el Bitcoin. Entre las conclusiones, el banco francés 

consideró que el uso del término “criptoactivo” era más adecuado que el de “criptomoneda”. 

En Francia, el organismo regulador de los activos digitales es la Autorité des marchés 

financiers, o la AMF -una suerte de versión francesa de la SEC estadounidense-. La AMF 

publicó en mayo del 2019 la Ley Pacte, una normativa que establece un marco legal para 

los proveedores de servicios criptográficos, la emisión de ICO, etc. 
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Esta normativa reciente permite a los proveedores de servicios criptográficos adquirir 

licencias para operar bajo la supervisión de AMF. Esto incluye los servicios de custodia, 

servicios de compra y venta de criptomonedas, remesas, emisión de token, entre otros. 

Cabe destacar que toda empresa que quiera ofrecer servicios criptos debe contar con una 

licencia para poder operar. 

Una de las particularidades de la Ley Pacte es que permite las controversiales ICO (Ofertas 

Iniciales de Criptomonedas); y establece que los emisores de token podrán solicitar 

aprobación de la AMF si cuentan con ciertos requisitos. No obstante, la AMF también tendrá 

la potestad de publicar una “lista negra” en caso de existir emisores o empresas ICO que 

no cumplan con las regulaciones; así como podrá proceder al bloqueo de acceso a sitios 

web fraudulentos que ofrezcan servicios criptográficos no regulados. 

 

3.3.14 Alemania 

En Alemania, Bitcoin es reconocido como dinero privado. Esta decisión permite a los 

usuarios de Bitcoin seguir utilizándolo sin ninguna interferencia del gobierno y ofrece a las 

autoridades la oportunidad de tributar por los beneficios de las empresas que utilizan la 

moneda digital. 

Alemania es una de las principales potencias económicas del mundo y poco a poco se está 

convirtiendo en un líder de la tecnología Blockchain. Cuando se compara con otros países 

de Europa, como Malta, Luxenburgo o Suiza, no figura como una de las principales cripto 

naciones. En cambio, otros países del continente han introducido legislaciones más 

progresivas para las monedas digitales y su tecnología subyacente. 

A pesar de esto, en los últimos años el país ha sido testigo de un importante crecimiento en 

la adopción de criptomonedas como Bitcoin, así como un incremento por el interés 

de Blockchain. En esta línea, los legisladores han empezado a construir normas para 

regular y brindar mayor seguridad al ecosistema criptográfico local. 

En Alemania, tres reguladores se encargan de supervisar las operaciones con activos 

criptográficos. El primero es BaFin, quien se encarga de la concesión de licencias y de las 

medidas de aplicación de la ley para las empresas relacionadas con criptomonedas. El 

segundo es el Banco Central (Deutsche Bundesbank), que en cooperación 
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con BaFin supervisa las actividades de servicios critográficos y otros servicios financieros 

regulados. Como, por ejemplo, las plataformas de comercio cripto. 

El banco también evalúa las implicaciones de los activos criptográficos desde el punto de 

vista de la vigilancia del sistema de pagos y de política monetaria. Por último, el Ministerio 

Federal de Finanzas, Bundesministerium der Finanzen, que es responsable de la 

legislación relacionada con criptografía. 

De acuerdo con el Ministerio Federal de Finanzas, el uso de Bitcoin y otros activos digitales 

para el pago de bienes o servicios está exentó de impuesto o IVA. Esto significa que, para 

la ley alemana, las monedas digitales son equivalentes a otros medios de pago en este 

país. De igual modo, el Ministerio de Finanzas sostiene que la minería criptográfica es una 

transacción no gravable. 

En lo que respecta a las plataformas de intercambio, el Ministerio Federal de Hacienda 

determinó que aquellos servicios que ofrezcan la compra y venta de monedas digitales a 

cambio de una comisión se consideran similares a otros servicios prestados por medios 

electrónicos que son imponibles y están sujetos a tributación. También entrarían en esta 

categoría monederos digitales que ofrezcan servicios a cambio de una comisión. 

 

3.3.15 Indonesia 

En el mes de febrero de 2019 el gobierno de la Indonesia presentó una legislación en la 

que reconoció a Bitcoin como un producto comercial legal. El Organismo Regulador del 

Comercio de Futuros de Productos Básicos de Indonesia ha reconocido a Bitcoin como un 

activo para que sea legalmente negociable dentro del mercado indonesio. Las autoridades 

han declarado que este cuerpo legal está planteado para dar protección al público que 

desea invertir en criptomonedas y no sean estafados por operadores fraudulentos. 

Pese a ese impulso legislativo en este año, El gobernador del Banco Central de Indonesia 

(BI), Perry Warjiyo, anunció que esa institución prohibió oficialmente el uso criptomonedas 

como instrumentos de pago o de servicios financieros por parte de las entidades 

económicas del país. 

Al intervenir en un seminario en línea organizado por el Comité de Auditoría del Estado 

(BPK) la víspera, Warjiyo enfatizó que la prohibición se extiende a todas las instituciones 

https://www.diariobitcoin.com/glossary/bitcoin/
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financieras, especialmente los socios de BI, que no facilita ni usa la criptomoneda como un 

instrumento o servicio de pago. 

Warjiyo afirmó que las criptomonedas no son herramientas de pago legales en Indonesia 

de acuerdo con las leyes, a saber, la Constitución, la Ley del BI y la Ley de Moneda. Agregó 

que el Banco Central desplegará supervisores para garantizar que las instituciones 

financieras cumplan las leyes al respecto. 

Sin embargo, Indonesia aún permite el uso de monedas digitales como una mercancía. Este 

mecanismo se considera que no tiene base fundamental y es propenso a la especulación. 

El BI actualmente planea lanzar una rupia digital y se encuentra en el proceso de evaluación 

de la plataforma para la utilización de esa moneda. 

 

3.3.16 Venezuela 

Desde la regulación del Petro, la “criptomoneda” creada por el Estado venezolano, el uso y 

comercio de criptomonedas en general se ha legalizado dentro del país sudamericano. Si 

bien los cuerpos legales que se emitieron en un principio no tenían del todo claridad 

respecto a la legalidad de las criptomonedas, el último cuerpo legal planteado a finales del 

2018 demostró la plena legalidad que tienen las monedas virtuales en dicho país. 

La regulación está tan completa, que el mismo uso de Bitcoin u otras criptomonedas en 

distintos tipos de operaciones de compra-venta dentro del comercio, produce el pago de 

impuestos y dicho pago además se debe hacer en la criptomoneda que se ha utilizado para 

la operación. 

 

3.3.17 Reino Unido 

El Reino Unido (compuesto por cuatro países: Inglaterra, Escocia, Gales, e Irlanda el Norte), 

es una de las naciones donde las monedas digitales gozan de gran reputación, por ser una 

de las regiones en el continente europeo que registran una mayor liquidez comercial para 

algunas de las criptomonedas con mayor trayectoria comercial el mercado mundial.  
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El Gobierno británico ha declarado que Bitcoin no está regulado actualmente y se 

comercializa como "dinero privado" para la mayoría de los fines, incluido el IVA. Esto 

significa que no se aplica IVA cuando Bitcoin se cambia por libras esterlinas y otras 

monedas. Sin embargo, los proveedores de bienes y servicios vendidos a cambio de Bitcoin 

y otras monedas digitales deben pagar IVA. Las ganancias y pérdidas en divisas digitales 

están sujetas a impuesto sobre ganancias de capital. 

En mayo del 2019 el gobierno británico comunicó que han lanzado una consulta pública 

para que se determine el estado legal de las criptomonedas según el derecho privado 

inglés. Es así que el Tribunal del Reino Unido, reconoció a las criptomonedas como una 

propiedad, de acuerdo con un acaso que sucedió en agosto de 2019, el cual implico el robo 

de USD 1 millón de fondos BTC. 

Por su parte, la entidad pública que establece las políticas monetarias del país, Bank Of 

England, no considera que Bitcoin u otras monedas digitales deban figurar como dinero de 

curso legal. Asegurando que la principal criptomoneda fallo en esta materia al arecer de 

respaldo físico y por la elevada volatilidad de sus precios. 

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA), la cual en conjunto con otros organismos 

estudian el potencial, beneficios que pueden traer las monedas digitales (y su tecnología 

subyacente) y os riesgos asociados, por lo que en conjunto con otras organizaciones diseño 

un enfoque para abordar a las criptomonedas. 

Entre las disposiciones que ofrecen la FCA para el tratamiento de las monedas digitales 

establece que estas no serán reguladas, pero estarán sujetas a las medidas contra el lavado 

de dinero y el financiamiento de actos terroristas, dejando claro que los Security Tokens 

estarán bajo la jurisdicción del organismo, mientras que los Utility Tokens y los stablecoin 

solo aplicarán bajo sus directrices siempre que sean concebidas como dinero electrónico. 

Así mismo, La FCA, a partir del 30 de junio ha ordenado a Binance Markets Limited que 

detenga todas sus actividades en Gran Bretaña. Binance Markets Limited pertenece a 

Binance, que es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas por volumen, 

y tendrá que cesar las operaciones en Reino Unido para el próximo miércoles 30 de junio, 

aunque esto no afectará a los servicios que ofrece en Binance.com, según la propia 

compañía. 
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Aunque la FCA no regula "criptoactivos como el Bitcoin o el Ether", según ellos mismos 

explican, sí que lo hacen con otros criptoactivos derivados (futuros, CFDs y las opciones, 

además de los 'securities') y cualquier compañía que quiera vender estos productos debe 

estar autorizada por el citado organismo regulatorio. 

A nivel tributario, la comercialización de mondas digitales aplica para el pago de impuestos 

como si se tratara de productos básicos o monedas, por lo que los usuarios deben reportar 

ganancias o pérdidas según el caso. De momento lo único prohibido por el gobierno local 

son los productos de inversión relacionados con la criptomoneda como derivados y futuros 

Bitcoin, así como cierto énfasis sobre las monedas cuyas operaciones carecen de 

trazabilidad, como Monero o Zcash. 

En relación a la minería de las monedas digitales, los organismos tributarios del país dejan 

exentas estas actividades del pago de impuestos al valor agregado (IVA), por lo que 

quienes realicen esta actividad están sujetos a los costos de energía eléctrica, ancho de 

banda, y obligaciones tributarias en caso de operar como una empresa en el sector.  

Pese a que hay compañías que llevan a cabo esta actividad a gran escala en el país, la 

minería de criptomonedas no es una actividad tan popular entre personas y pequeños 

grupos justamente por los costos asociados. Aspectos como los bajos precios de las 

monedas digitales, la necesidad de utilizar hardware especializado y los grandes niveles de 

dificultad para minar bloques en redes como Bitcoin hacen muy poco atractiva esta práctica 

para particulares. 

 

3.3.18 Brasil 

En 2014, el Banco Central del Brasil emitió una declaración en relación con las 

criptomonedas, en la que declaraba que Bitcoin y otras monedas digitales no debían ser 

reguladas. Pocos años más tarde, el Presidente del Banco Central pasó a describir Bitcoin 

como un esquema piramidal. 

Así mismo, en enero del 2018 la Comisión de Valores de Brasil estableció que los fondos 

de inversión brasileros no pueden invertir en criptomonedas porque las autoridades 

brasileras no consideran estos activos como activos financieros legales. 

https://www3.bcb.gov.br/normativo/detalharNormativo.do?method=detalharNormativo&N=114009277
https://cointelegraph.com/news/brazilian-central-bank-president-says-bitcoin-is-pyramid-scheme
https://es.cointelegraph.com/news/brazils-operacao-lava-jato-paves-the-way-to-blockchain-implementation-expert-take
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Brasil es uno de los países del subcontinente que ha mostrado mayor interés por las 

criptomonedas y la adopción de su tecnología subyacente. De hecho, el mercado de las 

monedas digitales en el país reúne más inversionistas que la Bolsa de Valores de Sao 

Paulo. El año pasado, este mercado movió más de $8.000 millones de reales brasileños 

(USD $2.000 millones aproximadamente). 

Como otros países de América Latina en lo que respecta a la regulación de las 

criptomonedas, Brasil enfrenta una situación de “alegalidad“. Similar a países como Chile y 

Argentina, no existen leyes que contemplen el uso de este tipo de activos, o que apliquen 

especialmente a esta materia. 

De hecho, hasta el 2020, el comercio de activos digitales en Brasil no contaba con ninguna 

normativa. No obstante, parecen existir intenciones y esfuerzos formales por parte de 

diferentes órganos estatales de crear una regulación para el sector. 

En marzo, diputados del país solicitaron la reapertura de un proyecto de ley que 

contemplaba la regulación de las criptomonedas y las millas aéreas. Este proyecto había 

aparecido inicialmente en 2015, y había quedado archivado hasta 2019. En 2020, el 

presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, instauró una comisión especial para 

discutir el proyecto 2303/2015, que tiene por objeto regular las criptomonedas en Brasil, y 

se creó un proyecto independiente para estos activos. 

Por el momento, y como una medida de reconocimiento del sector, el país ha decidido 

adoptar las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las 

criptomonedas. 

La primera institución en promulgar una normativa fiscal a las monedas digitales fue 

la Receita Federal (el Servicio de Impuestos Internos). En agosto, el organismo dictaminó 

que todas las operaciones con criptomonedas que superen los $ 30 mil reales (equivalentes 

a USD $7.800 aproximadamente), deben ser debidamente declaradas. 

Por su parte, el Banco Central de Brasil, la principal institución financiera del 

país, anunció poco después su intención de clasificar las monedas digitales según los 

estándares manejados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bajo esta nueva 

clasificación, las criptomonedas que se comercian se conciben como productos no 

https://www.diariobitcoin.com/index.php/2019/08/01/brasil-desde-hoy-las-transacciones-con-criptomonedas-deben-ser-declaradas-ante-servicio-de-impuestos-internos/
https://www.diariobitcoin.com/index.php/2019/08/27/brasil-banco-central-clasificara-a-las-monedas-digitales-bajo-estandares-del-fondo-monetario-internacional/
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financieros, por lo que deben contabilizarse y presentarse como bienes ante el Banco 

Central. 

Al dar este calificativo a los activos, el país está allanando el camino para que las 

criptomonedas puedan ser utilizadas como mecanismo de pago de forma legítima. 

Una variedad de comercios en la nación ha comenzado a adoptar las monedas digitales 

como una alternativa de pago. Desde tiendas de ropa, 

peluquerías, cines, supermercados, transporte, entre otros. 

La mayoría de los negocios que aceptan los activos como mecanismos de pago se 

encuentran en el sur del país, en ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro. Según 

datos de Coinmap, el sur de la nación conglomera más de 200 comercios que aceptan 

criptomonedas. 

En cuanto a la incorporación de Blockchain a las diferentes industrias que hacen vida en el 

país, se trata de una realidad en crecimiento. Diferentes sectores han empezado a adoptar 

proyectos tecnológicos. Incluso, los diputados federales de Brasil crearon un proyecto de 

ley que planea exigir el uso de Blockchain en los servicios de la administración pública del 

país. Pero también otros sectores, como la producción agrícola, la industria de la salud, la 

distribución de alimentos, y otras, están demostrando casos exitosos de adopción. 

Pero quizás el caso más destacado de adopción de la tecnología, ha sido el anunciado por 

diversos bancos, incluyendo en Banco Central de Brasil (Bacen). Varias de las principales 

instituciones bancarias del país anunciaron este año la incorporación de la 

plataforma Blockchain de IBM para la verificación de los usuarios. 

Y más recientemente, Bacen publicó que tiene planes de lanzar su propia plataforma con 

la tecnología. El objetivo es impulsar una red de pagos más instantánea. La institución 

espera que su sistema Blockchain pueda estar listo para noviembre del año que viene. 

Ahora que le Salvador dio el primer paso de legalización del Bitcoin, Brasil quiere sumarse 

a ello, el gobierno quiere que sea moneda de curso legal. Usar bitcoins para "comprar una 

casa, un coche, ir a McDonald's a comprar una hamburguesa", según ha indicado el 

diputado federal de Brasil, Aureo Ribeiro. Para que eso suceda, eso sí, la ley debe primero 

ser aprobada. 

https://www.diariobitcoin.com/index.php/2019/02/05/primer-cine-en-brasil-que-acepta-bitcoin-para-la-compra-de-entradas/
https://www.diariobitcoin.com/index.php/2018/12/21/cadena-brasilena-de-supermercados-oasis-comienza-a-aceptar-pagos-con-criptomonedas/
https://www.diariobitcoin.com/index.php/2019/06/16/resumen-latinoamerica-5-000-traders-cripto-en-republica-dominicana-brasil-exigira-el-uso-de-blockchain-en-servicios-publicos/
https://www.diariobitcoin.com/index.php/2019/06/16/resumen-latinoamerica-5-000-traders-cripto-en-republica-dominicana-brasil-exigira-el-uso-de-blockchain-en-servicios-publicos/
https://www.diariobitcoin.com/index.php/2019/10/03/brasil-agricultores-en-bahia-comienzan-a-usar-solucion-online-de-licitacion-basada-en-blockchain/
https://www.diariobitcoin.com/index.php/2019/10/02/en-brasil-lanzan-n2med-ledger-una-red-blockchain-para-la-distribucion-de-medicamentos/
https://www.diariobitcoin.com/index.php/2019/06/03/bancos-de-brasil-compartiran-blockchain-de-ibm-para-verificar-la-identidad-de-los-usuarios/
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La nación sudamericana se está preparando para votar un nuevo proyecto de ley para 

regular las criptomonedas en el país. Se espera que sea presentado ante la Cámara de los 

Diputados en los próximos días. Según ha indicado Aureo Riberio, quieren "separar el trigo 

de la paja" y crear regulaciones para que se sepa dónde se está comprando y cómo se 

están usando las criptomonedas. 

Si el proyecto de ley recibe el visto bueno de la Cámara de Diputados de Brasil, el país 

seguirá adelante para implementar el Bitcoin como moneda de curso legal. Esto significará 

que la moneda será oficial en el país junto al Real brasileño, la actual moneda del Estado. 

3.3.19 México 

México es uno de los países latinoamericanos con mayor adopción Blockchain y 

criptográfica. Este año, diferentes estudios lo han apuntado como el tercer país del 

subcontinente con mayor uso de activos digitales, después de Colombia y Brasil. 

De hecho, según un estudio reciente de Statista, 6 de cada 10 mexicanos utilizan 

criptomonedas para realizar compras por Internet. Este creciente interés por la tecnología 

disruptiva podría traer beneficios a diferentes grupos del país, desde grandes empresas y 

pequeños emprendedores, hasta migrantes y población no bancarizada. 

Actualmente, el parlamento mexicano está considerando una legislación destinada a 

regular el sector de tecnología financiera del país, que está creciendo rápidamente, lo cual 

incluye Bitcoin y otras criptomonedas. La legislación propone un conjunto claro de normas 

para las empresas fintech, cuyo objetivo es reducir los costos y fomentar la competencia en 

el sector. También tiene por objeto garantizar la estabilidad financiera y prevenir el blanqueo 

de capitales y la financiación de los extremistas. 

La Ley Fintech y su apartado para las monedas digitales es una ley pionera, no solo en 

Latinoamérica, sino en todo el mundo en lo que respecta a la regulación Blockchain y 

criptográfica. Una de sus características más destacada es que reconoce las criptomonedas 

como activos digitales, los cuales define, en pocas palabras, como mecanismos de pago 

electrónico. En este sentido, a pesar de no ser reconocidos como monedas de curso legal, 

son similares a las monedas extranjeras o a los pesos mexicanos ante la ley. 

https://cointelegraph.com/news/mexico-to-join-club-of-countries-with-bitcoin-regulation
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En marzo de 2020, el Banco de México (Banxico) publicó una ley secundaria a la Ley 

Fintech que indica que las empresas que deseen realizar operaciones con monedas 

digitales, deben solicitar una autorización a la institución. Hasta el 25 de septiembre, los 

intercambios criptográficos tuvieron oportunidad de introducir la documentación 

correspondiente para la solicitud de autorización que los acredita para operar en el país. 

Esta normativa, que entró en vigencia en el presente mes de septiembre de 2020, 

estableciendo que aquellas empresas que no cuenten con la autorización pertinente 

podrían pagar multas de entre USD $9.500 y hasta $47.000. De acuerdo con diferentes 

expertos, de las 500 empresas fintech que hacen vida en México, menos de 100 son las 

que califican para solicitar la autorización requerida por el banco. De estas, se estima que 

alrededor de un 65% sean empresas criptográficas como proveedores de servicios de 

intercambio o wallets. 

La tecnología Blockchain también es una industria en crecimiento en México, desde 

universidades, hasta bancos, empresas y diversas instituciones están mostrando gran 

interés por su desarrollo. Su adopción en la región podría ser beneficiosa, ya que su campo 

de acción es amplio y se puede aplicar para soluciones en ámbitos sociales, políticos, 

económicos, financieros, entre otros. 

Un estudio de marzo de 2020 reveló que, en la actualidad, existen 81 empresas en México, 

de diferentes sectores, que están involucradas con la tecnología Blockchain. Un ejemplo, 

es la reciente adopción de la tecnología por parte de diferentes instituciones financieras del 

país. 

Así mismo, Las autoridades financieras mexicanas dijeron el lunes que los criptoactivos no 

son moneda de curso legal en México y no se consideran monedas según las leyes 

actuales, advirtiendo que las instituciones financieras que operan con ellos están sujetas a 

sanciones. 

La declaración conjunta del Banco de México, el Ministerio de Hacienda y el regulador 

bancario se produce después de que el multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego 

dijera el domingo que su negocio bancario, Banco Azteca, podría comenzar a usar bitcoin, 

lo que lo convertiría en el primer banco del país en comenzar a aceptar la criptomoneda. 
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3.3.20 Rusia 

 
Rusia, la nación más grande del mundo, tiene una larga tradición de calidad en todos los 

aspectos de las artes y de las ciencias. La cuna de gigantes de la literatura como León 

Tolstói y Fiódor Dostoyevski, también enumera importantes desarrollos en 

materia Blockchain y criptográfica. 

En los últimos años, las autoridades rusas han mantenido una postura generalmente 

favorable hacia tecnologías como Blockchain. Sin embargo, se han opuesto en reiteradas 

ocasiones ante el uso de activos criptográficos y los reguladores no parecen llegar a un 

acuerdo al respecto. Durante años, ha existido gran incertidumbre sobre la legalidad y 

regulación de activos como Bitcoin. 

Actualmente, en Rusia, no existe una ley o una regulación específica que aborde el tema 

de las monedas digitales. A pesar de que el Código Civil ruso se modificó recientemente 

para incluir el término “derechos digitales “, las criptomonedas no cuentan con un marco 

jurídico que paute reglas concretas para su uso y comercio. 

Por el contrario, existen leyes que podrían considerarse prohibitivas hacia el uso de activos 

digitales. Por ejemplo, en conformidad con la ley del Banco Central de Rusia, el rublo (la 

moneda soberana del país) es la única moneda de curso legal que puede ser usada cono 

medio de pago. Y la Constitución también considera ilegal la emisión de cualquier otra 

moneda. Tanto el Banco Central, como el Ministerio de Finanzas, son las dos autoridades 

claves en materia de regulación financiera y de esta materia. 

En 2016, Bitcoin fue considerado "no ilegal" por el Servicio de Impuestos Federales 

de Rusia. Sin embargo, desde entonces el Banco Central de Rusia ha declarado que está 

"categóricamente" en contra de la regulación de las monedas digitales como dinero real, 

como medio de pago de bienes y servicios y en contra de equipararlos con moneda 

extranjera. 

Más tarde, el Presidente Putin condenó a Bitcoin y pidió la prohibición de todas las monedas 

digitales y el Viceministro de Finanzas dijo a los reporteros que es muy probable que las 

criptomonedas sean prohibidas. En el desarrollo más reciente, se informó que el Banco de 

Rusia está trabajando con el fiscal general del país en un esfuerzo por bloquear todos los 

intercambios que ofrecen a los rusos la oportunidad de comerciar en monedas digitales. 

https://es.cointelegraph.com/tags/russia
https://cointelegraph.com/news/russia-central-bank-categorically-against-regulating-crypto-as-money
https://cointelegraph.com/news/putin-condemns-bitcoin-calls-for-russian-ban-of-digital-currencies
https://cointelegraph.com/news/russia-may-ban-bitcoin-payments-entirely-deputy-finance-minister
https://cointelegraph.com/news/breaking-russia-rejects-cryptocurrency-as-authorities-block-access-to-exchanges
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En un movimiento que podría considerarse contradictorio, el Banco de Rusia ha estudiado 

la posibilidad de emitir una moneda digital nacional. En 2018, el banco anunció la revisión 

de una propuesta para una criptomoneda respaldada por oro. Más recientemente, el 

organismo también empezó a explorar los potenciales de las stablecoins respaldadas por 

monedas fiat y considera la posibilidad de emitir un rublo digital o CBDC. 

A mediados del 2019 el gobierno ruso aprobó el proyecto de ley "Sobre activos financieros 

digitales", denominado como el primer paso para tener una regulación activa sobre 

criptomonedas dentro del país. La regulación exacta sobre activos digitales está planteada 

para que salga en el mes de junio del año 2019. 

No obstante, las autoridades también han extendido la opinión de que el uso de activos 

digitales está asociado con actividades ilícitas. En marzo del 2020, el Banco 

Central señaló que la nueva versión del proyecto de ley de activos financieros prohibirá la 

emisión y circulación de criptomonedas. De acuerdo con el organismo, el comercio de estos 

activos conlleva grandes riesgos, incluyendo la desestabilización financiera. 

Debido a la falta de regulación y el actual “área gris” en lo relativo a la legalidad del comercio 

de criptomonedas, la actividad con criptomonedas pasa -casi- desapercibida para las 

autoridades fiscales de Rusia. No obstante, esto podría estar a punto de cambiar. 

A principios de 2020, el nuevo primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin expresó la 

opinión de que todas las operaciones con criptomonedas deberían ser gravadas. 

Actualmente, ninguna ley ni proyecto de ley ruso parece recoger la regulación de 

actividades de minería criptográfica. Sin embargo, de acuerdo con información del 

portal Global Legal Insights, existe cierta legislación que podría aplicarse a esta actividad. 

De ser así, el uso y distribución de equipos mineros podría estar sujeto a restricciones de 

importación; así como a la solicitud de licencias ante el Servicio Federal de Seguridad o el 

Ministerio de Industria y Comercio. No obstante, existe gran interés entre los habitantes de 

Rusia por la minería de criptomonedas. Posiblemente también pueda deberse a la falta de 

claridad legal sobre esta actividad, 

El hecho de que Rusia sea una superpotencia energética, también representa una ventaja 

para los interesados en llevar a cabo actividad. Bitriver, el mayor centro de minado 

https://es.cointelegraph.com/news/russia-adopts-bill-aimed-to-provide-domestic-crypto-legislation-in-second-reading
https://es.cointelegraph.com/news/russia-adopts-bill-aimed-to-provide-domestic-crypto-legislation-in-second-reading
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criptográfica de Rusia, opera desde el 2018 con fuente de energía hidroeléctrica en las 

instalaciones de una antigua planta de aluminio postsoviética. También le favorecen las 

bajas temperaturas del clima siberiano de la ciudad de Bratsk, donde está ubicada. 

En 2020, una planta de energía nuclear propiedad del Estado cerca de Moscú, anunció la 

instalación de un nuevo centro de minería criptográfica. Según informes, la instalación 

planea lograr una capacidad de 240 megavatios, un movimiento que la convertiría en un 

importante actor minero a nivel global. 

A pesar de las contradicciones en la información legal en materia de criptomonedas en 

Rusia, en relación con la adopción de la tecnología Blockchain, el gobierno local ha 

mostrado mucho interés en sus beneficios. En especial en potencial para reforzar los 

productos y servicios que ofrece el sector público y privado a nivel local. 

En este sentido, el Ayuntamiento de la capital de Rusia anunció el año pasado que se 

encontraba en la búsqueda de un contratista para construir un sistema Blockchain para 

alojar los servicios administrativos de la ciudad. El Banco Central de Rusia también 

experimentado con la tecnología y destacado sus ventajas, sin dejar de resaltar las 

limitaciones de la misma. 

 

4 Capitulo: Regulación en Colombia 

 

Colombia es uno de los países latinoamericanos con mucho potencial para la evolución del 

ecosistema de las monedas digitales, por el gran interés comercial y tecnológico en torno a 

estos activos, así como por las ventajas que plantea para diversos sectores. En Colombia, 

diariamente más de 20 empresas u organizaciones aceptan Bitcoins en el país en sectores 

como turismo, gastronomía y servicios digitales.  

El presidente de la Asociación de Colombia Fintech, Erick Rincon, indico que en Colombia 

el intercambio se ubica en un equivalente a 70.000 millones de dólares cada mes en 

criptomonedas, de ese porcentaje más del 70% es intercambio en Bitcoins. 

Así mismo afirmo, que a pesar de no encontrarse normas en Colombia sobre las monedas 

digitales si existen responsabilidades. “Pero tributariamente si hay concepto de que sus 

https://www.coindesk.com/a-russian-nuclear-plant-is-renting-space-to-energy-hungry-bitcoin-miners
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dueños tienen que pagar impuestos y consignarlos dentro de la declaración de renta. La 

Dian si los considera gravable cuando se enajenen los criptoactivos”. 

Sin embargo, el desconocimiento existente entre gran cantidad de personas, la falta de 

marcos jurídicos adecuados y la ambivalencia existente entre diversas instituciones 

estatales generan muchas dudas entre los interesados en operar con estos activos. 

En 2014, la Superintendencia Financiera de Colombia declaró que el uso de Bitcoin no 

estaba regulado. Recientemente, el mismo órgano gubernamental publicó otra declaración,  

donde  señala  que el gobierno colombiano todavía no autoriza ni legaliza las transacciones 

financieras con Bitcoin.  

A mediados del 2018, la Cámara del Congreso de Colombia presentó un proyecto de ley 

sobre las criptomonedas y la tecnología Blockchain. El proyecto de ley no prohibía el uso 

de las criptomonedas en el país, pero si establecía impuestos bastante altos para las 

operaciones a realizar con criptomonedas. Dicho proyecto de ley todavía no ha sido 

aprobado. 

4.1 Aspectos Legales 

Las monedas digitales en Colombia, de acuerdo con varios expertos en el campo del 

Derecho, se encuentran en una situación de “alegalidad”, ya que no cuentan con un marco 

jurídico que paute las reglas concretas sobre las operaciones con estos activos. Sin 

embargo, algunos organismos gubernamentales ya cuentan con una postura asociada al 

uso de las criptomonedas, como se describe a continuación. 

 

4.1.1 Banco de la Republica 

El Banco de la República, como regulador de los cambios internacionales, a través del 

concepto C21-102745 del 23 de agosto de 2021, cataloga a las monedas digitales como 

“Criptoactivos “, y enfatizando que la única unidad monetaria y de cuenta que constituye 

medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado, es el peso emitido por el Banco 

de la Republica (billetes y monedas), por lo tanto, el criptoactivos no son dinero para efectos 

legales.  

https://cointelegraph.com/news/colombian-government-still-does-not-recognize-bitcoin-as-a-legal-currency-head-of-finance
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Así mismo señala que no son una divisa, pues no ha sido reconocida como moneda por 

ninguna autoridad monetaria internacional ni se encuentra respaldada por bancos centrales. 

Por lo que a nivel de regulación cambiaria colombiana no ha reconocido a los criptoactivos 

como divisas para el pago de operaciones de comercio exterior. 

Adicionalmente, el Banco de la República ha manifestado que “Las entidades f inancieras y 

del mercado de valores que actúan como Intermediarios del Mercado Cambiario no han 

sido autorizadas, en dicha condición, para emitir o vender Bitcoin, conforme a lo señalado 

en el artículo 59 de la R.E. 8/00 (hoy artículo 8 de la Resolución Externa No. 1) y en la 

Circular reglamentaria DCIN 83 del Banco (hoy DCIP).  

Se advierte, adicionalmente que estas entidades son las únicas autorizadas para efectuar 

giros o remesas de divisas desde o hacia el exterior y realizar gestiones de cobro o servicios 

bancarios similares, manejar y administrar sistemas de tarjeta de crédito y de débito 

internacionales y distribuir y vender tarjetas prepago emitidas por entidades financieras del 

exterior.” 

 

4.1.2 Superintendencia Financiera 

la Superintendencia Financiera de Colombia, prohíbe a todas las empresas y entidades 

bajo su supervisión comerciar con monedas digitales, y por ende no existe obligatoriedad 

de recibirlas como medio de cumplimiento de los compromisos financieros, entre los que se 

encuentran los existentes entre los consumidores financieros y las Entidades Vigiladas por 

la Superintendencia Financiera de Colombia.  

Lo anterior  genera dificultad para identificar a los beneficiarios finales, la poca trazabilidad 

y la falta de respaldo por parte de los bancos centrales lo cual llevó  a que el Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI)27 y la Oficina Europea de Policía (Europol)28, 

señalaran que las operaciones realizadas con las denominadas monedas electrónicas – 

criptomonedas o monedas virtuales pueden llegar a ser un instrumento para facilitar el 

manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas relacionadas, entre otros, con los 

                                                             
27 Directrices para un Enfoque Basado en Riesgo para Monedas Virtuales. 
28 SOCTA –Europol de 2017. 
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delitos fuente del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas 

de destrucción masiva. 

Esta situación derivó en un conjunto de circulares enviadas a los bancos del país, en las 

que sugería suspender servicios financieros a empresas que operaran con criptomonedas 

derivando en inconvenientes para los exchanges colombianos. 

Debido a que actualmente no existe una clasificación regulatoria sobre los criptoactivos y 

un marco legal correspondiente, no es posible establecer la calidad bajo la cual los mismos 

entrarían o saldrían del país o las condiciones bajo las cuales se pueden llevar a cabo 

operaciones con ellos. El Superintendente Financiero, recordó que “la regulación debe 

evaluar muy bien cuál es el entorno que se va a utilizar para las criptomonedas y en ese 

sentido el Banco de la República, la Superintendencia Financiera junto con el Ministerio de 

Hacienda, están trabajando para encontrar la mejor forma de definir si se regula o no se 

regula o si se le mantiene el estatus en el que está actualmente”. 

Así mismo en este año la Superintendencia Financiera dio paso a una etapa piloto para 

iniciar pruebas en transacciones con criptoactivos, conforme con los objetivos y funciones 

para la instrucción de las entidades vigiladas,  a través del  Grupo Interno de Trabajo e 

Innovación Financiera (InnovaSFC), esta Superintendencia dispuso de un espacio 

controlado y supervisado, denominado “la Arena”, para la realización de pruebas de 

innovación tecnológicas aplicadas a servicios financieros, del mercado de valores o 

asegurador, que permita mantener un balance entre una regulación adecuada orientada a 

realizar una supervisión integral de las entidades vigiladas; la prevención de situaciones de 

crisis; el ejercicio ilegal de la Actividad financiera, y el fomento y apoyo de  nuevos Avances 

tecnológicos aplicados a los servicios financieros. 

Ahora bien, el proyecto piloto realizara pruebas en la Arenera de operaciones de cash-in y 

cash-out en productos financieros de depósito a nombre de plataformas de criptoactivos, 

en el que consiste en que todas las autoridades que participan en el mismo puedan medir 

la efectividad de los recientes desarrollos tecnológicos en la verificación de la identidad 

digital y de trazabilidad en las transacciones, cada una dentro del ámbito de las 

competencias que les han sido asignadas por el ordenamiento jurídico. 
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Se realiza en un espacio controlado, las operaciones de cash-in (depósito de recursos) y 

cash-out (retiro de recursos) en productos financieros de depósito a nombre de una 

plataforma de intercambio de criptoactivos, y a partir de allí evaluar la efectividad de los 

desarrollos tecnológicos en la verificación de la identidad digital y de trazabilidad en las 

transacciones, así como generar un escenario de aprendizaje conjunto entre el ecosistema 

digital y el Gobierno Nacional respecto de las tecnologías a utilizar y la aplicación de los 

marcos normativos en un ambiente de innovación. 

Las postulaciones que pasaron la etapa de análisis del Comité Evaluador y de Seguimiento 

son: 

 Banco de Bogotá – Bitso 

 Banco de Bogotá – Buda 

 Bancolombia – Gemini 

 Coltefinanciera – Obsidiam 

 Davivienda – Binance 

 Powwi – Binance 

 Coink – Banexcoin 

 Movii - Panda 

 Movii – Bitpoint 

Luego de ser notificadas formalmente por parte de la SFC, comenzará el proceso de 

estructuración que les permitirá a estas nueve alianzas iniciar el período de prueba en el 

marco del proyecto piloto de cash-in y cash-out. 

Además de establecimientos de crédito, se destaca la participación de las Sedpes dentro 

de las entidades vigiladas por la SFC que integran las alianzas participantes y de las cuales 

hacen parte también dos de las plataformas de intercambio de criptoactivos (exchanges) 

más reconocidas del mundo. 

Las pruebas en la Arena serán hasta el 1 trimestre del 2022, y de hay las entidades de 

vigilancia estipulara cuando y donde entraran a regular y que es lo que se va a permitir. 

Pero además ya se han visto resultados de la aplicación de este piloto en otro tipo de 

productos. 
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El comité de innovación de la superintendencia hace dos semanas aproximadamente, 

autorizó para que en la arenera se prueben hacer giros y pagos a través de tecnología 

blockchain dentro de 3 o 4 entidades financieras. De los cuales se realizaron pilotos en 

donde se emitió por primera vez en nuestro país y creo que es la segunda vez en la región, 

un bono sin utilizar de infraestructura de los mercados financieros, sin un depósito, sin una 

bolsa, apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

4.1.3 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como autoridad tributaria del país, 

en diversos conceptos ha aceptado no solo la existencia de los criptoactivos como un activo, 

sino que los ha clasificado como un activo inmaterial (intangible). La Dian ha establecido 

que dichos activos deben ser incluidos dentro del patrimonio de los contribuyentes y de ser 

enajenados generaran un ingreso que deberá ser declarado. La naturaleza del ingreso, es 

decir, ganancia ocasional o ingreso ordinario, dependerá de cómo el contribuyente 

clasifique el criptoactivo, ya sea como activo fijo o inventario. 

Adicionalmente esta entidad ha considerado que dependiendo de cómo se dé la venta del 

criptoactivo, puede proceder la práctica de retención en la fuente al momento del pago, 

como lo indica en el oficio 232 de 2021, en el que se refiere al tratamiento en materia de 

retención en la fuente en transacciones que se realicen con criptoactivos. 

Así mismo y en concordancia con lo anterior, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

en diciembre de 2020 se pronunció indicando que, para efectos contables, los criptoactivos 

deberán estar en una cuenta separada que sea exclusiva para los activos virtuales. La Dian 

frente a la naturaleza jurídica de criptoactivos, entre otros, ha establecido que las 

criptomonedas pueden ser entendidas como bienes inmateriales apreciables en dinero, que 

forman parte del patrimonio de su propietario, y que, por lo tanto, de su posesión y 

negociabilidad se desprenden efectos tributarios. 

Procede la Practica de Retención en la fuente a Título de Renta en la enajenación de 

Criptomonedas en los siguientes casos: 

(i) Por la realización de un pago o abono en cuenta,  
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(ii) Cuando ese pago o abono en cuenta sea considerado un ingreso de fuente nacional,  

(iii) Cuando el pagador tiene la calidad de agente retenedor. 

En el escenario de las criptomonedas, la Dian precisa que siempre que exista un pago o 

abono en cuenta remunerando una enajenación de criptoactivos, que dicho pago se 

considere como un ingreso de fuente nacional por haber sido explotado o enajenado el 

activo en Colombia, y que el pagador sea un agente de retención, deberá proceder el 

mecanismo de retención en la fuente sobre aquel pago. 

Cuando el pago de la criptomoneda se realiza al exterior, la Dian recuerda que para que 

proceda la retención en la fuente en este tipo de pagos, se requiere lo siguiente:  

(i) Que se realice un pago o abono en cuenta remunerando rentas gravables en Colombia,  

(ii) Que el pago se realice a sociedades sin domicilio en el país o a personas naturales 

extranjeras sin residencia fiscal en Colombia. 

Por tanto, siempre que el pago que se realiza al exterior remunere una enajenación de 

criptoactivos, tenga la naturaleza de ser un ingreso de fuente nacional, y su beneficiario sea 

una sociedad extranjera sin domicilio en el país o una persona natural extranjera no 

residente fiscal en Colombia, existirá la obligación en cabeza del pagador de practicar 

retención en la fuente a título de renta sobre ese pago, siempre que aquél sea agente 

retenedor 

Sobre este tipo de transacciones hay varios elementos que deberán considerarse, como, 

por ejemplo:  

(i) la determinación efectiva de que el ingreso que se esté percibiendo por el beneficiario del 

pago sea un ingreso de fuente nacional,  

(ii) que el pagador tenga o no la calidad de agente de retención,  

(iii) que exista un convenio para evitar la doble imposición entre las jurisdicciones en donde se 

encuentran las partes implicadas en la transacción, caso en el cual los gravámenes a los 



79 

 

que haya lugar deberán analizarse conforme a las reglas contenidas en dicho tratado 

internacional. 

Así mismo la DIAN respecto a la minería en criptomonedas, les da el estatus de bien 

material, haciendo especial hincapié sobre las actividades mineras, para asignar el pago de 

tributos a esta práctica, ya que deriva ganancias para los operadores.  

 

4.2 Adopción Comercial 

Aunque no es muy común ver a personas que hagan pagos con monedas digitales por 

concepto de bienes y servicios, la cantidad de comercios que aceptan pagos con 

criptomonedas crece progresivamente. 

De acuerdo con información publicada por Coinmap.org29, la mayor cantidad de comercios 

que aceptan pagos con criptomonedas están ubicados principalmente en las ciudades de 

Bogotá y Medellín, ciudades que también se caracterizan por promover la mayor cantidad 

de eventos educativos relacionados con el uso de las monedas digitales y la 

tecnología Blockchain. 

Hay 687 sitios en Colombia en los que se puede hacer intercambio de productos y servicios 

con criptomonedas y entre ellas el Bitcoin. En el país hay 21 cajeros automáticos de Athena, 

firma de compra y venta del activo, y otras 7 empresas que realizan transacciones 

relacionadas con la criptomoneda.   

Existen muchas plataformas para comprar Bitcoin en Colombia, pero entre las más 

confiables y con precios competitivos encontramos: 

 eToro Wallet 

 Coinbase 

 Buda.com 

 Binance 

 Coinmama 

                                                             
29 página de internet donde se puede ubicar en el mapa mundial no solo el lugar donde se encuentran registrados negocios 

que aceptan Bitcoin, sino también el volumen de negocios que existe en cada ciudad y podemos también ver cómo día a día, 
año a año este volumen va en crecimiento 

https://www.rankia.com/redirections/80014
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 Bitfinex 

 Bitso 

 SatoshiTango 

 

Estas plataformas cuentan con un soporte que se afilia a muchos países del mundo y la 

región, además de ofrecer tarifas muy bajas de hasta 0,2% por las transacciones. Son 

exchange establecidos y confiables para la comunidad colombiana. 

Además, se llevan a cabo la compra mediante depósitos o efectivo, donde el intercambio 

es seguro, rápido y privado. Así mismo, en muchas ocasiones no se requiere dar 

información personal. 

Para comprar Bitcoins en Colombia se deben seguir los siguientes pasos: 

 Comparar y elegir el mejor bróker o exchange de criptomonedas 

 Una vez elegido el broker o exchange, abrir una cuenta en la plataforma 

 Realizar el primer depósito del monto solicitado 

 Ir a la opción de Bitcoin en la plataforma del bróker/exchange 

Seguir los pasos de la plataforma del broker o exchange elegido (puede que los pasos 

varíen entre diferentes plataformas si bien suelen ser similares). 

Sin embargo, aspectos como el costo de la energía eléctrica, la caída en el precio de las 

monedas digitales, el elevado precio del hardware minero y los niveles de dificultad de las 

redes para ganar recompensas hacen que esta actividad resulte poco lucrativa para 

quienes desean ejercerla a baja escala. 
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Conclusiones 

 
A lo largo de este trabajo se evidencio que nuestra generación esta presenciando el fin del 

dinero como lo conocemos hoy en día (a través del papel y la moneda), dándole paso a 

medios de pago electrónicos que agilizan la comercialización de bienes y servicios, 

permitiendo al usuario tener mecanismos fáciles y adecuados para sus transacciones.  

Así mismo las instituciones financieras también están dando un cambio trascendental en su 

infraestructura subiendo a la nube (transacciones virtuales), su sistema operativo con el fin 

de tener una interactividad más fácil para el usuario. 

Dentro de ese nuevo universo de opciones analizamos las criptomonedas particularmente 

el (Bitcoin), las cuales permiten realizar transacciones a través del sistema virtual, 

permitiendo que los usuarios puedan realizar sus movimientos sin ninguna intermediación 

financiera, desapareciendo así la tramitología y los costos asociados a ella por parte del 

sistema financiero. 

Hoy en día la criptomoneda es tratada como un activo, por lo que hasta el momento se 

puede permitir su transaccionalidad, dado que no es catalogado como moneda, ya que los 

Bancos Centrales solo permiten el manejo de su moneda local en el mercado interno. Por 

lo que a nivel tributario se entiende que son activos que se intercambian y que su tributación 

es permitida por los entes de control tributarios de cada país, asignando retención por los 

movimientos causados. 

A nivel estatal se evidencio en un principio que no había claridad en su aprobación como 

pago en el mercado de bienes y servicios, por lo que se generó mucha objeción en permitir 

su funcionalidad, dado al temor que se manejaran operaciones ilícitas por parte de 

sociedades o personas fuera de la ley. Es así como se decomisaron grandes cantidades de 

criptomonedas, por parte de las autoridades, las cuales no pudieron ser justificadas como 

dinero licito por parte de sus tenedores. Así como el cierre de entidades que manejaban en 

el mercado negro plataformas de criptomonedas, sin conocer el origen del dinero transado. 

Otra gran preocupación es minar la moneda, dado que se necesita de mucha energía para 

poder realizar su proceso de creación, en lo cual no podemos tener hoy en día la claridad 

de los efectos en el medio ambiente que tendrá el planeta. Por ejemplo, El Salvador, 

utilizara su energía volcánica en el proceso de minado, con el fin de aprovechar su sistema 

volcánico, y que el minado no resulte costoso. 
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Ahora bien, los países, están centrados hoy en día en permitir su legalidad, siempre y 

cuando se pueda establecer el origen y destino de las criptomonedas, así como el control 

por parte del sistema financiero, dado que este mercado nuevo no puede estar lejos del 

control tanto del estado como de los conglomerados financieros, por temor a perder el 

monopolio que han tenido por siglos.  

El Salvador, ya acepto a la criptomoneda (Bitcoin), como moneda oficial, pero manteniendo 

el control del sistema. Sera interesante ver a lo largo de este tiempo, el comportamiento 

económico y social que genere el Bitcoin en el Salvador y la aceptación del mercado en 

ella, dado que se convirtió en el conejillo de indias del mundo, para su posible 

implementación en los demás países. 

Ahora bien, un tema que debe generar gran preocupación en los Bancos Centrales es la 

posible implementación de la criptomoneda como moneda local, dado que el Bitcoin a nivel 

financiero está evidenciando un crecimiento sin límites, lo cual puede generar fluctuaciones 

inflacionarias en el mercado, así como revaluaciones o devaluaciones de la moneda local, 

generando inestabilidad en los países.  

Por ello es importante que esta transición este acompañada por las entidades multilaterales 

del mundo, así como de la banca central, con el fin de que este producto genere tranquilidad 

en la población en el momento de su implementación. 

Colombia catalogado como uno de los países con mayor movimiento de Bitcoin en 

Latinoamérica, está realizando a través de la Superintendencia Financiera pruebas por 

intermedio de entidades financieras, a través del ambiente de pruebas “La Arena”. 

Buscando se regulación en un momento determinado. Esas pruebas que están en curso y 

que hacen parte varios bancos y entidades Fintech, las cuales en el año 2022 tendremos 

noticias sobre sus resultados. 
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