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1. INTRODUCCIÓN 

Las criptomonedas están relacionadas con el dinero y la tecnología. 

En la actualidad la mayoría de las personas han escuchado hablar del fenómeno 

de las criptomonedas, para muchos de ellos es algo totalmente desconocido, y lo 

desconocido genera desconfianza. Las criptomonedas popularmente han sido 

relacionadas con episodios de estafas, con hechos delictivos como el blanqueo de dinero, 

causando una gran desconfianza absoluta en las personas, y no visto como una gran 

oportunidad que difiere en todo lo que tenemos actualmente. El dinero tal y como lo 

conocemos, está asociado a billetes, tarjetas de crédito, cheques bancarios, de tal forma 

ha ido evolucionando hasta realizarse transacciones con números y claves.  Considero 

que las criptomonedas pueden llegar a implantarse en un nuevo sistema económico 

mundial. En el contexto actual, en la que los ciudadanos hemos tenido que convivir con 

pandemias, y con guerras, con subidas de precios de productos básicos, con una inflación 

cada vez mayor, en la que “nuestro dinero cada vez vale menos”, veo a las criptomonedas 

una salida para combatir la misma. 

La elección de este tema se puede fundamentar en el interés particular que tengo 

sobre este tipo de activos, que revolucionan claramente nuestro sistema financiero y el 

marco económico, pilar fundamental en todo tipo de países. Al ser un tipo de tecnología 

que está en auge, y en mi particular opinión más que aprovechable, es una gran 

oportunidad poder estudiarla y poder comprenderla. 

El objetivo de este trabajo se centra en poder entender y analizar que son las 

criptomonedas, así como su funcionamiento y su integración en la sociedad, desde el 

punto de vista económico y legal. 

Este trabajo recogerá toda la información de organismos internacionales 

reconocidos, así como de revistas, documentos, artículos y tesis de carácter académico. 

El trabajo se estructurará en 6 bloques, en los cuales se estudiará todo lo relativo 

de las criptomonedas, se aportarán datos relevantes de las mismas, así como sus ventajas 

y desventajas. 
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2. CRIPTOMONEDAS 

2.1- Definición 

En 2012, el Banco Central Europeo presentaría la primera definición de lo que es 

una criptomoneda, estableciendo que una criptomoneda es un tipo de dinero digital, no 

regulado, que se emitía y controlaba por sus creadores y desarrolladores, utilizado y 

adoptado por los miembros de una comunidad virtual especifica. Posteriormente en 2018, 

el Banco Central Europeo establecería una nueva definición, más actualizada, en la cual 

señalaba que las criptomonedas eran una unidad digital de valor, no emitida por ninguna 

autoridad bancaria central o institución, y la cual podría utilizarse como método 

alternativo al dinero como método de pago (Pérez-Medina, 2020). 

En el ámbito nacional, la única definición que tenemos es la otorgada por el 

Tribunal Supremo de justicia, en su Sentencia del 20 de junio de 2019, en la cual define 

la criptomoneda como un activo patrimonial inmaterial. La definición de criptomoneda 

es un concepto bastante ambiguo y por lo que se puede interpretar de las definiciones de 

otros países, no solo podría haber una sola definición de la misma (Pérez-Medina, 2020). 

2.2- Características 

Según Rivera-García (2019), algunas de las características de las criptomonedas 

que podemos encontrar son: 

 Descentralización: Las criptomonedas no dependen ni de un banco ni de una 

institución, ya que están compuestas por un mecanismo de aprobación de 

diferentes puntos de red.  

 Seguridad: La información no puede ser alterada por agentes externos, ni por 

agentes internos sin el consentimiento de los mismos, esto es debido a la 

tecnología blockchain, en la cual todas las transacciones quedan registradas en un 

libro contable actualizado en tiempo real. 

 Limitadas: El poder adquisitivo puede mejorar con el aumento de la demanda, ya 

que la masa monetaria es finita y predecible. 
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 Ámbito de aplicación global: No pertenecen a ningún país, si no que manifiestan 

a nivel mundial la economía del colectivo de personas que la utilizan. Esta 

característica es muy interesante para realizar transacciones por todo el mundo a 

un coste muy bajo. 

 Privacidad: No hay intermediarios en las transacciones, es de persona a persona.  

 Anónimas: La tecnología hace que se pueda ver la transacción que se ha realizado, 

pero no la identidad de las partes.  

También se puede destacar la rapidez en la gestión de las transacciones como 

característica principal de las criptomonedas según el Banco de España (2019), debido a 

su alta rapidez en las transacciones que se realizan en un par de segundos, y en las que 

solo se necesitan 10 minutos para verificarlas (Banco de España, 2019; citado en Moreno-

Ballesteros, 2021).  

 

2.3- Origen y evolución 

En 1983 el investigador Chaum inició un estudio tras la redacción de varios 

artículos de las criptomonedas. Su gran objetivo era lograr la anonimidad necesaria para 

hacer una criptomoneda (Lansky, 2018; citado en Egaña Huertos, 2018). Fue en 1997 

cuando Haber y Stornetta crearon una estructura procesadora de la tecnología blockchain, 

la cual es utilizada actualmente por las criptomonedas. Tras la aparición de la tecnología 

blockchain, surgió la primera criptomoneda, el Bitcoin, la cual fue creada en 2009, en un 

contexto de una profunda crisis económica global, por una persona totalmente anónima, 

bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto (Gómez-Angulo & García-Hilla, 2021).  Esta 

criptomoneda implica el procedimiento de procesamiento de transacciones electrónicas 

de una manera que no requiere una autoridad central (Egaña-Huertos, 2018). Toda 

transacción que se realiza es controlada por una base de datos descentralizada y la 

tecnología blockchain, la cual actúa como base de datos de las operaciones financieras 

sin necesidad de ningún intermediario, lo denominado como un libro contable digital, en 

el que se reflejan todas las transacciones que se han realizado a lo largo de su historia 

(Gómez-Angulo & García-Hilla, 2021).  
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Para poder estudiar la evolución de las criptomonedas a lo largo de su historia, 

debemos prestar una especial atención a Bitcoin, ya que es la criptomoneda más conocida, 

y la que más ha fluctuado en relación a precios. Debemos de tener en cuenta que la 

evolución de las demás criptomonedas ha seguido los pasos de Bitcoin, aunque lo hayan 

hecho en menor medida. La aparición de Bitcoin fue a un precio inferior al dólar y pronto 

despertaría el interés de los especuladores. Los primeros meses de Bitcoin demostraron 

que era un activo bastante volátil, y con bastante riesgo de hackeo (Nahorniak et al, 2016; 

citado en Egaña-Huertos, 2018). Posteriormente, se logró que las transacciones fueran 

más seguras, y reducir en gran parte el número de hackeos, algo que atrajo a más 

inversores. Conforme se iba desarrollando Bitcoin iban surgiendo nuevas criptomonedas 

(Lansky, 2018; citado en Egaña Huertos, 2018). 

En el año 2012, para dar soporte a la moneda, fue creada la fundación Bitcoin, y 

se empezó a utilizar para el procesamiento de pagos la tecnología blockchain. En el año 

2013, la cotización llegaría a los veintidós dólares. En este mismo año se crearía una 

Sucursal en los Estados Unidos para la Investigación de la Metodología Bitcoin. En 2014, 

los casinos de Las Vegas comenzaron a aceptar pagos con bitcoins. Posteriormente 

Bitcoin se aceptaría en uno de los bancos más importantes de Reino Unido, Barcklays 

(Moreno-Ballesteros, 2021). 

La capitalización del mercado de las criptomonedas fue creciendo desde 2015 

(Egaña Huertos, 2018). En 2016 Japón reconoce el Bitcoin como una moneda virtual. En 

2017, Japón aprobaría una ley, estableciendo que acepta a Bitcoin como método de pago, 

simultáneamente, la Federación de Rusia lo reconocería como método de pago (Moreno-

Ballesteros, 2021). Durante estos últimos años el Bitcoin ha sido aceptado por muchas 

empresas como método de pago, como por ejemplo Microsoft, Starbucks, Tesla, Amazon, 

incluso en 2021 el Bitcoin fue nombrado como moneda oficial de el Salvador. 
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2.4- Funcionamiento (blockchain) 

El concepto de blockchain o cadena de bloques apareció en 2008 con la 

publicación de un artículo que explicaba el protocolo utilizado actualmente por Bitcoin 

(Nakamoto, 2008). Es un sistema cuya función es realizar transacciones electrónicas de 

tal forma que no sea necesaria la intervención de una institución o banco. En 2009, se 

lanzó la primera aplicación de bitcoin de código abierto, en la que se inició la creación de 

Bitcoins y una base de datos de transacciones pública e inmutable, el llamado libro mayor. 

La tecnología utilizada para implementar este libro mayor es la blockchain. 

Originalmente fue creado para almacenar el historial de transacciones, pero 

posteriormente se ha visto dotada de potencial suficiente para poder aplicarla en otras 

áreas. Esta tecnología, proporciona una base de datos distribuida e inmutable basada en 

la cadena de bloques en constante crecimiento. Estos bloques son genéricos y forman un 

sistema abierto que mejora la transparencia y la durabilidad. Los usuarios se identifican 

por sus seudónimos, es decir, no por su identidad real (Retamal & Tapia, 2017). 

Podemos ver que alguien envía cierta cantidad de dinero a otra persona, pero no 

podemos obtener información que vincule esa transacción a una persona o entidad 

específica. Sin embargo, todas las transacciones realizadas se registran en una base de 

dato, a la cual el acceso es gratuito. Esta base de datos solo muestra la cantidad de 

billeteras asociadas con cada transacción en la misma, pero no las identidades de dichas 

billeteras (Conti, 2017). 

La tecnología blockchain puede proporcionar la solidez, la seguridad, la 

transparencia y la escalabilidad de los sistemas de big data para hacer frente a las 

amenazas (Retamal & Tapia, 2017). Esta tecnología es un banco de datos que permite 

almacenar información que puede ser compartida por una gran cantidad de usuarios en 

una red peer-to-peer. La información de la cadena de bloques es pública y cualquier 

usuario puede verla en cualquier instante. La información solo se puede agregar a la 

cadena de bloques con la autorización de la mayoría de las partes, después de un tiempo, 

esta información no se puede cambiar. Los nuevos bloques son creados por nodos. Estos 
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nodos de red, llamados mineros, realizan a cambio de un premio en efectivo, un proceso 

de escritura de datos en la cadena de bloques.  

En la Tabla 1 podemos observar la las ventajas y desventajas de las características 

de la tecnología blockchain (Oh & Shong, 2017; citado en Bayona et al., 2020). 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de las características de la tecnología blockchain. 

CARACTERISTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Transacciones Sin intermediarios. En el caso de que ocurra 

algún inconveniente, no se 

sabe quién es el culpable. 

Escalabilidad El coste de desarrollo del 

sistema es reducido. 

El número de transacciones 

es reducido comparado con 

la economía real. 

Transparencia Se puede acceder 

públicamente a todos los 

registros de transacciones. 

Todas las transacciones se 

pueden rastrear. 

Seguridad El libro mayor es de 

propiedad conjunta, por 

tanto, el coste se reduce 

significativamente 

 

Cuando se produce un 

hackeo o se pierde la 

contraseña, no existe una 

solución. 

Estabilidad del sistema Si se produce algún error 

en algún sistema, el 

impacto en toda la red es 

muy leve 

Es difícil ejecutar en 

tiempo real las operaciones 

de gran volumen 

 

En la Tabla 2 podemos encontrar la clasificación de la tecnología blockchain en 

tres categorías (Swan, 2015; citado en Pérez 2020). 
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Tabla 2. Clasificación de la tecnología blockchain. 

Blockchain 1 Reúne todas las transferencias de moneda digital y los pagos 

digitales.  

Blockchain 2 Basada en los contratos inteligentes. 

 

Blockchain 3 

 

Esta tecnología es aplicada en diferentes campos además de las 

finanzas o los contratos, como la medicina o la educación. 

 

Nota: Elaboración propia. 

2.5- Tecnología blockchain en las empresas 

Para establecer una relación entre la tecnología blockchain y la economía, tenemos 

que tener en cuenta la llamada criptoeconomía, la cual diseña mecanismos económicos a 

través del uso de incentivos y elementos criptográficos. García (2019) menciona que la 

criptoeconomía tiene diferentes aspectos negativos, ya que no tiene ámbitos geográficos, 

estructura política o un sistema legal.  

Los beneficios que aporta este tipo de tecnología a las empresas, es una mejora en 

la confianza, a raíz de la trazabilidad y transparencia en cualquier tipo de transacción, ya 

sea a través de bienes o dinero (Rojas, 2018; citado en Bayona et al., 2020). 

A pesar de la incertidumbre que ha ocasionado este tipo de tecnología, ha surgido 

una constante búsqueda por partes de diferentes tipos de instituciones, así como del 

gobierno para adoptar y mejorar esta tecnología en diferentes campos de aplicación. 

En la Tabla 3 podemos observar la aplicación de la tecnología blockchain a 

diferentes sectores (Bayona et al., 2020). 
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Tabla 3. Aplicación de la tecnología blockchain a diferentes sectores. 

 

 

 

Sector financiero 

El sector financiero es el principal valedor de esta 

tecnología, donde empezó a darse a conocer a través del 

Bitcoin, y ha continuado con otras criptomonedas. A 

partir de la crisis de 2008, se produjo una pérdida de 

confianza en el sector financiero y en los bancos, por ello 

se buscaron nuevas alternativas que eliminaran a los 

intermediarios. 

Hoy en día pertenecemos a una sociedad 

postindustrializada, caracterizándonos por un alto 

desarrollo tecnológico, en la que la mayoría de 

transacciones bancarias se realizan de forma electrónica. 

 

Educación y Salud 

La aplicación de la tecnología blockchain en este sector, 

permitiría la creación de un libro de registros en el que se 

pueda almacenar todo tipo de expedientes clínicos, 

médicos, personal médico o acceso a los centros de salud. 

En cuanto a la rama educativa, la creación del 

correspondiente registro, almacenando expedientes 

académicos, exámenes o materiales. 

 

Administración Pública 

La tecnología blockchain permitiría que cualquier 

institución del gobierno podría publicar como están sus 

cuentas en tiempo real, con el fin de luchar contra la 

corrupción, y ofrecer una mayor transparencia. 

 

Logística 

La tecnología blockchain permitiría llevar un control 

exhaustivo de quien compra y de quien recibe una 

transacción realizada en la cadena de suministros. 

 Nota: Elaboración propia.      

La finalidad es utilizar la tecnología blockchain como un libro de contabilidad 

donde queden registradas todas las transacciones y movimientos y que no pueda ser 

modificados por nadie. 
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2.6- Adquisición 

Nuestra sociedad actual es una sociedad postindustrializada, con un alto desarrollo 

tecnológico, es sencillo adquirir criptomonedas, para ello solamente es necesario tener en 

cuenta tres aspectos: Acceso a internet, un monedero donde almacenar las criptomonedas 

y las criptomonedas. 

En la Tabla 4. Podemos apreciar tres vías diferentes de adquirir criptomonedas 

(Riquelme, 2020). 

Tabla 4. Vías para adquirir criptomonedas. 

1. A través de una transferencia de una billetera a otra. 

2. Intercambiando a través de Exchange por la moneda en curso legal. 

3. Minando. 

Nota: Elaboración propia. 

2.7- Exchange 

El Exchange es la forma más fácil de acceder a la compra y venta de las 

criptomonedas, definiéndolo como una casa de cambios. El proceso es bastante sencillo, 

la persona una vez registrada en el Exchange, abre una cuenta, y a través de una cuenta 

bancaria o tarjeta de crédito meterá dinero en la cuenta para poder proceder a la compra 

de criptomonedas (Sánchez, 2020). 

Entre los diferentes tipos de Exchange podemos diferenciar aquellos que nos 

permiten comprar criptomonedas intercambiándolos por monedas de curso legal, y 

aquellos que tienen como referencia a Bitcoin, por tanto, solo se puede intercambiar 

criptomonedas por la misma (Riquelme, 2020). 

Este proceso de adquirir criptomonedas a través de un Exchange es un proceso 

sencillo, pero a la vez existen desventajas que nos encarecen su adquisición. Por cada 

compra y venta que realicen en la plataforma, esta, se va a cobrar un pequeño porcentaje 

de comisión. El valor de esta dependerá del Exchange y de la cuantía intercambiada. Por 

otro lado, una de sus desventajas es que puede sufrir hackeos o ataques por 
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ciberdelincuentes, y poner en riesgo el dinero de nuestra cuenta y los propios datos 

personales (Riquelme, 2020). 

Podemos diferenciar diferentes tipos de Exchange (Cointelegraph, 2021): 

 Exchanges centralizados: Se caracterizan por la mediación de una 

tercera persona en las negociaciones que realizan los clientes a través de su 

plataforma. Podemos destacar a Binance, Bitfinex, Bittrex, Coinbase, Kraken. 

 Exchange descentralizados: A través de un software 

especializado se controlan las negociaciones de los clientes, lo que permite 

que se realicen transacciones de persona a persona. Podemos destacar a 

Bitsquare, Changelly, Openledger, 0x. 

¿Dónde guardar las criptomonedas? 

Una vez que las criptomonedas están en nuestro poder, el siguiente paso es 

ponerlas en un lugar seguro, creando una billetera, un monedero, o almacenándolas en 

cualquier tipo de dispositivo electrónico.  

Cuando las criptomonedas van a ser almacenadas en una billetera o en un 

monedero virtual, es primordial no perder la clave alfanumérica que nos van a facilitar 

para poder acceder y ver el historial de transacciones, ya que, de perderla, se perdería 

todo el capital que se encuentra en la cuenta (Riquelme, 2020). 

Según Riquelme (2020) podemos encontrar diferentes tipos de medios de 

almacenamiento de criptomonedas: 

 A través de nuestro dispositivo móvil y una app, podemos tanto 

almacenar nuestras criptomonedas, como enviar y recibirlas. Una de estas 

ventajas es que también puedes conectarte a través del ordenador.  

 Mediante el escritorio de nuestro propio ordenador personal mediante 

programas habilitados para ello.  
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 Gracias a una web podemos acceder a aquellos monederos, ingresando una 

clave personal y una segunda clave enviada al móvil de autentificación, 

dotando a nuestro monedero de una mayor seguridad.  

 A través de un disco duro o un pen drive, esta alternativa brinda una 

mayor seguridad ya que eliminas la posibilidad de ser objeto de un ataque 

informático.  

 Paper Wallet ATM: A través de los cajeros automáticos de criptomonedas.  

 Brain Wallet: Esta alternativa requiere la memorización de una serie de 

caracteres alfanuméricos.  

2.8- Transacciones  

Una de las principales características que tienen las criptomonedas es que nos 

permiten reducir los costes de las transacciones y agilizar el tiempo de las mismas 

respecto a los bancos tradicionales. En cualquier transacción interbancaria es necesario 

que un tercero la autorice, sin embargo, si se realiza una transacción de criptomonedas, 

no es necesario. 

Según Riquelme (2020) podemos realizar las transacciones de tres formas 

diferentes: 

 Metiendo una clave alfanumérica publica de otro monedero. 

 A través de un cogido QR que tenga información de nuestra clave 

alfanumérica. 

 Mediante un número de teléfono móvil, usuario o correo electrónico. 

En la tabla 5, podemos destacar las siguientes características de las transacciones 

con criptomonedas (Riquelme, 2020). 
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Tabla 5. Características de las transacciones con criptomonedas. 

1. Pueden realizarse tanto nacionalmente, como internacionalmente. 

2. Tiene una gran utilidad en aquellos países que no están desarrollados. 

3. No es necesario exponer los datos personales. 

4. No se puede solicitar la anulación de la transferencia o su devolución. 

5. Se pueden realizar transferencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

6. Coste reducido. 

7. Tiempo reducido. 

Nota: Elaboración propia. 

2.9- Utilidad 

El dinero tal y como lo conocemos hoy en día, podemos decir que sirve tanto para 

medir el valor de las cosas y objetos, como para adquirirlas y comprarlas. 

Las criptomonedas son una alternativa al dinero, por lo tanto, si las partes lo 

acuerdan, pueden cambiarse esas criptomonedas por bienes y servicios, es decir, si se 

entregaran criptomonedas como pago por una contraprestación por la entrega de un bien 

o un servicio, estaríamos hablando de un contrato de permuta, sin embargo, si lo hacemos 

por el dinero, es una compraventa (Romero, 2020). 

Pero las criptomonedas, no solo sirven para puede comprar bienes o servicios, si 

no que tienen otro tipo de utilidades, y para ello podemos diferenciar diferentes tipos de 

tokens (Agencia tributaria, 2022). 

 Tokens de pago: Funcionan de forma muy similar al dinero, como método de 

pago. Pueden ser cambiadas por monedas en curso o virtuales en diversas 

plataformas posteriormente a su emisión. 
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 Tokens de seguridad: Son tokens que otorgan derechos de voto o de una parte 

de las ganancias futuras o un aumento en el valor del emisor o negocio. 

 Tokens de utilidad: Le permiten acceder a un servicio u obtener un producto, 

generalmente con la capacidad de negociar con las expectativas de precio y 

liquidez en ciertos mercados. 

 

2.10- Criptomonedas como medio de pago 

Entre los diferentes usos que tienen las criptomonedas, podemos utilizarlas como 

un medio de pago, sustituyendo a los métodos tradicionales, como son tarjetas de crédito, 

débito, transferencias bancarias, o dinero en papel, tal y como lo conocemos.  

Pagar con criptomonedas en tiendas es realmente como pagar con dinero en 

efectivo, ya que solo existe la relación comprador-vendedor, y no interviene ningún 

intermediario. La mayor ventaja que tiene pagar con criptomonedas, es la ausencia del 

coste de la transacción. Cuando el pago se realiza entre comprador y vendedor no hay 

ningún intermediario que cobre comisión alguna, y por tanto no hay precio de comisión 

por la transacción sin importar en qué lugar se encuentre el vendedor o el comprador. Sin 

embargo, los bancos cobran comisiones cuando se realizan pagos mediante tarjetas de 

crédito o mediante transferencias. Al pagar con criptomonedas solo se paga el valor de lo 

que se compra (Pineda et al., 2018). 

2.11- Minería 

Se pueden lograr cantidades de criptomonedas muy altas si eres minero. Para 

poder realizar esta tarea de minería es necesario obtener un gran equipo informático. La 

recompensa de los mineros son las criptomonedas para ello utilizan un equipo informático 

el cual debe de estar dotado de una gran potencia y un alto rendimiento. El gran problema 

de la minería, es que actualmente supera los 160TH/s, y en determinados lugares como 

en China, hay fincas repletas de todo tipo de equipos informáticos, minando los siete días 

de la semana, las veinticuatro horas del día, esto conlleva un elevado problema 

medioambiental. En el año 2021, Tesla, dejo de aceptar Bitcoin como método de pago 
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debido a la contaminación que causaba la minería, ya que contradice a su política de 

empresa, puesto que los vehículos Tesla son coches eléctricos y no contaminantes. Los 

primeros mineros por cada bloque minado de Bitcoin obtenían una recompensa de 50 

Bitcoin, cifra muy inferior a la actual, que por cada bloque minado se obtiene una 

recompensa de 6,26 Bitcoin (Rus, 2021; citado en Moreno, 2021). Los países con mayor 

presencia en minería son China, Estados Unidos y Canadá (Moreno, 2021). 

2.12- Tipos de criptomonedas 

Actualmente existen muchos tipos de criptomonedas, que proporcionan una 

utilidad diferente o similar, con mayor o menor utilidad, y con una mayor o menor 

cotización y capitalización en el mercado. A continuación, voy a mostrar algunas de las 

criptomonedas más importantes: 

 Bitcoin: Bitcoin se creó en el año 2009, bajo el pseudónimo de 

Satoshi Nakamoto. La red descentralizada Bitcoin, no está controlada por ninguna 

institución o estado. Actualmente existe un suministro de 21.000.000 unidades de 

Bitcoin. A diferencia de cualquier moneda convencional, el Bitcoin puede 

fraccionarse en decimales, la parte más pequeña conocida se le reconoce como 

“Satoshi”. Desde su creación no estaba claro cuál iba a ser la función de Bitcoin, 

pero con el paso del tiempo se ha convertido en un nuevo sistema de pago 

(Moreno, 2021). 

 Ethereum: La plataforma Ethereum, es una plataforma de acceso libre y 

descentralizada. Esta criptomoneda surgió para darle a la criptomoneda un uso 

diferente al financiero. Fue creado por Vitalik Buterin, quien creó un sistema 

operativo, en el cual cada usuario podía crear aplicaciones basadas en 

criptomonedas. Ethereum, además de su papel como criptomoneda, también es 

una plataforma, emergiendo como una de las más utilizadas en la creación de 

contratos inteligentes y la construcción de tokens digitales, un puente de pago 

digital, central y de organizaciones autónomas descentralizadas. Esta 

criptomoneda tiene su propia red blockchain y su algoritmo de minería, conocido 

como “Ethash”. Ethereum es toda la plataforma, pero el token real es ETH (Pérez, 
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2018). Entre sus principales características, podemos destacar, que te permite 

controlar tus propios fondos sin el uso de terceros, como la realización de 

transacciones sin intermediarios. Esta criptomoneda es criptográficamente segura 

y divisible por 18 decimales (Ethereum.org, 2021). Una vez que se envíe ETH, se 

cobrará una pequeña tarifa por esta transacción por usar la aplicación. Esta tarifa 

es un pequeño incentivo para que los mineros verifiquen y demuestren que sus 

transferencias son correctas, a cambio de un pago en ETH. Ethereum es una red 

segura sin control central (Moreno, 2021). 

 

 Litecoin: Creada por Charlie Lee, esta criptomoneda es muy similar a 

Bitcoin, excepto por su capacidad de crear rápidamente nuevos bloques, 

facilitando las operaciones (Moreno, 2021). Fue lanzado en 2011 y es parte de un 

proyecto de código abierto apoyado en el mismo protocolo peer-to-peer que 

Bitcoin, con algunas modificaciones en el algoritmo, por lo que las transacciones 

son más rápidas, ya que se retrasan en promedio dos minutos y medio por cada 

transacción. El desarrollo de la minería es muy simple y no requiere ordenadores 

complejos, ya que no necesita una gran potencia de procesamiento para piratear 

los algoritmos. Se pueden generar un total de 84 millones de monedas (Gómez, 

2021). 

 

 Ripple: Este proyecto nació en el año 2004 por Ryan Fugger y es conocido 

como Ripplepay. El fin de sus creadores era crear un sistema financiero 

descentralizado, brindando a las personas la capacidad de crear su propia moneda 

personal. Esta criptomoneda se basa en un sistema de pago virtual peer-to-peer, 

es decir, cada participante de esta red se considera una institución de crédito capaz 

de brindar y recibir financiamiento, así como transferir divisas y monedas 

electrónicas. Podemos distinguir tres partes de la plataforma Ripple; Ripple Labs 

Matrix, RippleNet Network y XRP Token. Actualmente hay un total de 100 mil 

millones de XRP, de los cuales 60 mil millones se encuentran en Ripple Labs. No 

se pueden crear nuevas monedas XRP porque no utilizan la cadena de bloques, 

pero las partes verifican las transacciones (Moreno, 2021). 
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 Cardano: Cardano es un ecosistema que tiene su propia criptomoneda 

llamada ADA. Cardano es una plataforma de cadena de bloques de tercera 

generación llamada Ouroboros, que es un modelo único en el ecosistema de 

cadena de bloques (Kyayias, 2017). Este proyecto tiene como objetivo mejorar la 

plataforma y los contratos inteligentes al priorizar la seguridad, la tolerancia a 

fallos y la escalabilidad. Creada en 2005, dio origen a la tercera generación de la 

red blockchain, la segunda es Ethereum y la primera es Bitcoin. La principal 

ventaja sobre otras plataformas de contratos inteligentes es que está orientada a la 

investigación y cuenta con un equipo de I+D de clase mundial. La cadena de 

bloques de Cardano se divide en dos niveles: el nivel de pago de Cardano y el 

nivel de cuenta de Cardano, lo que le otorga más potencial de crecimiento futuro 

que otros ecosistemas de contratos inteligentes. El funcionamiento de la red de 

Cardano va de la mano con su infraestructura técnica, integrando los diversos 

nodos de la red y sus interacciones en un solo sistema. Esta red consta de una 

colección de nodos que se relacionan entre sí a través de un pequeño conjunto de 

protocolos para transferir datos entre diferentes nodos. Las actualizaciones futuras 

tienen como objetivo reducir las altas tarifas de red y crear una plataforma que de 

funciones más avanzadas basadas en contratos inteligentes. Esta actualización 

creará una plataforma estable y segura, para crear aplicaciones globales 

descentralizadas (Pedrosa, 2021). 

 

  Theter: Fue lanzada en 2014 y sus características son diferentes a otras 

criptomonedas. Es una moneda estable, es decir, una criptomoneda que mantiene 

un valor constante en relación con una moneda fiduciaria o criptomoneda. Fue 

creada para facilitar las transacciones de tasa fija en dólares estadounidenses y 

euros para evitar las fluctuaciones de la moneda, la intervención del gobierno y 

los tipos de cambio. Cada Theter refleja el valor de los dólares estadounidenses, 

asegurando la protección contra la volatilidad que sufren las criptomonedas. Su 

creador ha creado una red llamada Omni Layer que tiene como objetivo crear un 

sistema seguro para realizar transacciones entre partes. Las stablecoins no se 
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liberan a través de la minería, sino que su cantidad está regulada por Theter 

Limited, que emite tokens de acuerdo a las necesidades de cada usuario y los 

compara con el dólar (Gómez, 2021). 

A continuación, en la figura 1, se podrá apreciar la capitalización de las 

criptomonedas antes mencionadas en el momento de realización del trabajo, viendo la 

gran diferencia entre ellas (CoinMarketCap, 2022). 

Figura 1. Capitalización de las criptomonedas. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

2.13- Regulación 

La regulación de las criptomonedas en los últimos años, ha sido objeto de 

controversia. Nuestro ordenamiento jurídico-tributario no tiene un marco legal específico 

para regular las criptomonedas. Son varias las iniciativas que han ido surgiendo a lo largo 

de los años, a nivel europeo, internacional como nacional, como países como Estados 

Unidos, cuya administración tributaria ha dado pautas en materia fiscal. En España 

podemos acceder a algunas consultas tributarias acerca de la fiscalidad de las 

criptomonedas (Villaroig, 2018). 
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 Articulo 24 Ley Impuesto Patrimonio 

Las criptomonedas se consideran, fiscalmente, bienes inmateriales, computables 

por unidad o fracciones de unidad. Al tener contenido económico deben de ser declarados 

por el titular del sujeto pasivo del Impuesto sobre el Patrimonio, a 31 de diciembre de 

cada año, valorándose a precio de mercado de dicha fecha, por su valor equivalente en 

euros. 

 Es obligatorio facilitar información sobre saldos en monedas virtuales. 

 Normativa: disposición adicional decimotercera Ley IRPF y artículo 39 bis 
Reglamento  

Se establecen medidas para prevenir y combatir el fraude fiscal, Directiva del 

Consejo de Transportes (UE) 2016/1164, de 12 de julio de 2016, por la que se identifican 

principios para combatir el fraude fiscal. Cambios en diversas normas tributarias y 

cuestiones relacionadas con el reglamento de bandera plata (BOE 10), modificó el artículo 

decimotercero de la Ley del IRPF para establecer dos nuevas obligaciones de información 

relacionadas con el funcionamiento y servicios de las monedas virtuales (Agencia 

Tributaria, 2022). 

Se crea para las personas físicas y jurídicas residentes en el territorio nacional y 

para las organizaciones en el territorio nacional, de personas naturales o jurídicas 

residentes en el exterior, que brinden la protección de claves criptográficas 

exclusivamente por cuenta de terceros, con el propósito de mantener, almacenar y 

transferir sus fondos electrónicos, deberán de presentar una declaración anual informativa 

de la posesión de criptomonedas de las cuales salvaguarden claves criptográficas 

(Agencia Tributaria, 2022). 

La información que se debe prestar data, del número de identificación fiscal de la 

persona, nombre, apellidos y razón social de quienes correspondan las claves 

criptográficas a lo largo del año, y sus saldos a 31 de diciembre (Agencia Tributaria, 

2022). 
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2.14- Delitos 

Uno de los aspectos que más preocupa de las criptomonedas son los delitos de 

hackeos o robos de los que puedan ser objeto. Las criptomonedas resultan especialmente 

atractivas para los ciberdelincuentes por las características que tiene, y por la baja 

exposición del delincuente. 

En primer lugar, las criptomonedas son descentralizadas, por lo tanto, implica que 

las transacciones no son supervisadas. En segundo lugar, el sistema de direcciones, ya 

que las criptomonedas brindan un alto nivel de seguridad en las transacciones, por lo que 

es difícil asociar una transacción con un usuario concreto. En tercer lugar, las 

transacciones son irreversibles, una vez realizada la transacción no se puede anular o 

solicitar la devolución. En cuarto lugar, cumplen con las características clásicas de la 

ciberdelincuencia como realizarlo de forma instantánea, distancia del lugar donde se 

comete el delito, no exposición, problemática jurídica e inmaterialidad. En quinto lugar, 

la criptomoneda ofrece una flexibilidad especial como atractivo, el token puede moverse 

instantáneamente por la red, pero también el token puede almacenarse en un soporte físico 

(Pérez, 2017). 

Hemos podido ver todo tipo de utilidad y aspectos buenos de las criptomonedas, 

pero como todo, también tiene su parte mala. Las criptomonedas debido a la tecnología 

que utilizan y al anonimato que ofrecen a las personas que las utilizan, pueden ser 

utilizadas para las comisiones de delitos, reflejados en el Código Penal. Entre los 

diferentes delitos podemos destacar: 

Delito de estafa: Este delito viene regulado en el artículo 248.2 del Código Penal, 

este delito es el denominado “Phishing”. Para la comisión de este delito, los autores 

obtienen las claves bancarias de terceras personas, y la cantidad de dinero sustraída, la 

transformaban en criptomonedas. Un ejemplo de este caso, fue la (Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Lleida, 208/2017, 2017; citado en Pérez-Medina, 2020) la cual 

estableció una condena por un delito continuo de estafa, en el que se utilizó Bitcoin para 

comprar tarjetas que no eran de su propiedad y posteriormente comprar productos de 

internet. 
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En este delito también entra la condena a una persona por uso de un ordenador sin 

autorización de su dueño, para minar criptomonedas (Sentencia Audiencia Provincial de 

Málaga 373/2019, 2019; citado en Pérez-Medina, 2020). 

Por otro lado, tenemos el pago de las victimas a los cibercriminales, en materia de 

criptomonedas, aprovechándose de su localización y encubrimiento (Pérez, 2017). 

Delito contra la salud pública: Este delito va ligado a la compra de 

estupefacientes con criptomonedas (Barratt & Aldridge, 2020; citado en Pérez-Medina, 

2020) 

Delito de blanqueo de capitales: En este caso podemos apreciar varios tipos de 

supuestos. El mismo envío de tokens a países que son paraísos fiscales, para su 

intercambio a la moneda de curso local, incluso, la minería ofrece múltiples posibilidades 

a lo que se refiere el blanqueo de capitales, obtenidos de manera ilegal. La propia 

supervisión de la producción de un minero, requiere un papel de vital importancia, ya que 

el mismo puede declarar una producción menor de la que realmente a alcanzado, para 

evadir impuestos, o de cara al blanqueo. 

El método para el blanqueo de capitales mediante criptomonedas tiene varias 

ventajas para los ciberdelincuentes, entre ellas, la colocación y la privacidad de las 

transacciones. Las organizaciones criminales dificultan el rastreo de las criptomonedas, 

mediante la distribución de los beneficios en diferentes direcciones o mediante el empleo 

de redes anónimas. Estas redes no solo hacen que la comunicación entre los propios 

criminales sea más sencilla, si no que los propios pagos pasan a través de ellas, para tratar 

de garantizar el anonimato de los criminales (Pérez, 2017). 
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3- DATOS RELEVANTES 

3.1- Integración en la sociedad 

Las criptomonedas como hemos mencionado anteriormente, son mundiales, es 

decir no pertenecen a un solo país, o una comunidad, sino que son utilizables en cualquier 

lugar del mundo. 

A lo largo de estos años se ha producido una importante aceptación de las 

criptomonedas a nivel global, sobre todo en el año 2021, en el cual según un estudio 

realizado por Crypto.com, a principio de ese año la cantidad de personas que poseía 

criptomonedas era de 106 millones, cifra que aumentaría en más de un 150% hasta finales 

de año, en el que se establecía 295 millones de personas las que poseían criptomonedas 

Numerosos estudios avalan estas cifras, como el estudio realizado por la Universidad de 

Cambridge (2021), en su centro de finanzas, en el que establecía que en 2018 solo había 

35 millones de usuarios verificados, y que en el último año 2021, en los tres últimos 

meses, ha habido una entrada al mercado de las criptomonedas de más de 190 millones 

de personas.  

En España en 2021, el 14% de la población que se encuesto afirmaba poseer 

criptomonedas y en Estados Unidos aproximadamente 27 millones de personas afirman 

que poseen criptomonedas, teniendo una de las tasas más bajas entre todos los países en 

los que se realizó la encuesta, con solo un 10,5% de la población (Laycock, 2022). 

En la figura 2, podemos observar un interés especialmente superior de los hombres 

respecto a las mujeres en términos de posesión e interés sobre este tipo de activos digitales 

(Coin Dance, 2022). 
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Figura 2. Adopción por género. 

 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 3, podemos observar que personas adoptan más las criptomonedas 

por rangos de edad (Coin Dance, 2022). 

Figura 3. Adopción por rango de edad.  

  

Nota: Elaboración propia. 

Como podemos apreciar hay un mayor interés sobre las criptomonedas en la gente 

joven que en la gente mayor, especialmente en el rango de edad de entre los 25 años y 34 

años. A partir de los 55 años hay muy poco interés en las criptomonedas, esto debe ser 

por su uso tecnológico. 
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3.2- Adopción por continentes y países 

Una vez hecho mención al auge de la adopción de las criptomonedas a nivel global 

por las personas en los últimos años, ahora veremos, que países tienen mayor adopción 

de las criptomonedas. 

La adopción de países es objeto de controversia, ya que hay países como China 

que las han prohibido totalmente, y otros países como El Salvador que la han utilizado 

como moneda de curso oficial. 

Las criptomonedas han sufrido un fuerte auge en los últimos tres años en países 

como Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos o la India. 

3.2.1. Asia 

Según el informe de análisis de blockchain, a medida que ha crecido el auge de 

las criptomonedas, el continente asiático se ha convertido en el continente que envía más 

grandes cantidades de Bitcoin (Roa, 2022). 

Los 5 países del continente asiático que tienen las tasas más altas de adopción y 

uso de criptomonedas, según datos de Forbes México son: 

Criptomonedas en Vietnam. El país es actualmente el líder en adopción de 

criptomonedas según un estudio de Finder realizado en 27 países, que muestra que 

Vietnam tiene la tasa de adopción más alta, con el 41 % de los encuestados manifestando 

que poseen criptomonedas, mientras que el 20 % de los vietnamitas manifestaron que 

poseían Bitcoin, que es el porcentaje más alto entre todos los países encuestados (Pacheco 

et al., 2021). 

Criptomonedas en India. Según el estudio realizado por Finder, el 23,4% de los 

ciudadanos de la India poseen criptomonedas. Se público un artículo sobre la regulación 

de las criptomonedas en la India, en el que establecía que el gobierno está desarrollando 

actualmente una regulación para las transacciones con criptomonedas. Esto es para 
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proteger a los inversores y usuarios, así como prevenir el lavado de dinero y controlar la 

tributación de las transacciones (Pacheco et al., 2021). 

Criptomonedas en Pakistán. Con el crecimiento del comercio electrónico en 

Pakistán, hay un auge en el comercio y la minería de criptomonedas. Si bien las 

criptomonedas no son ilegales, el Grupo de Acción Financiera Internacional ha pedido al 

gobierno que regule y centralice mejor el sector. Pakistán está en la lista gris de países 

por no controlar la financiación del terrorismo y el blanqueamiento de dinero con las 

criptomonedas (Pacheco et al., 2021). 

Criptomonedas en Tailandia. El Banco Central de Tailandia emitió una 

advertencia a los titulares de criptomonedas como medio de intercambio, indicando que, 

si la práctica se generaliza, podría implementar medidas de gestión estrictas. A su vez, el 

Banco Central señala que cualquier persona involucrada en el intercambio de activos 

digitales por bienes y servicios está expuesta a riesgos como el lavado de dinero, 

fluctuaciones de precios y robo. El Banco Central de Tailandia reafirma su posición de 

que las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum no son moneda de curso legal en el país 

(Pacheco et al., 2021). 

Criptomonedas en China. En mayo de 2021, el precio del Bitcoin en China cayó 

por debajo de los $34.000 luego de que el país asiático impusiera nuevas restricciones a 

la criptomoneda. Como resultado, China ha decidido prohibir que las instituciones y 

empresas financieras brinden servicios relacionados con el comercio de criptomonedas 

(Pacheco et al., 2021). 

 

3.2.2. América 

En los EE. UU, el uso de las nuevas monedas digitales ha aumentado, por lo que 

en 2017 a 2020 representan el 6% del volumen mundial de Bitcoin. No solo son utilizadas 

por personas, también por empresas que comienzan a promover su uso, incluso algunos 

países han creado sus propias criptomonedas, obligando a empresas de regiones o 

diferentes sectores a utilizarlas en su sistema de pago. Sin embargo, la mejor explicación 
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del importante crecimiento de las criptomonedas en América es la crisis económica que 

están sumergidos la mayoría de los países. Si bien la mayoría de las instituciones 

financieras preferirían evitar el desarrollo de criptomonedas, ese no es el caso. De hecho, 

debido a sus múltiples ventajas, esta forma de pago se está extendiendo muy rápidamente 

en la sociedad. 

Criptomoneda en Venezuela. El estudio realizado por Finder establece que el 

14,6% de los ciudadanos venezolanos poseen criptomonedas. El uso de las criptomonedas 

ha tenido una evolución significativa en los últimos años, lo que convierte al país en uno 

de los mayores usuarios en el continente y en el mundo. Actualmente, muchos lugares en 

Venezuela aceptan Ethereum, Bitcoin y Dash como métodos de pago. Además de estas 

monedas, Venezuela también cuenta con su propia criptomoneda, la denominada Petro, 

la cual ha sido utilizada como criptomoneda de intercambio desde hace algún tiempo 

(Pacheco et al., 2021). 

Estados Unidos. El estudio realizado por Finder establece que el 10,5% de los 

estadounidenses poseen criptomonedas. En este país, aunque las criptomonedas se pueden 

usar para comprar y vender bienes o servicios, no se pueden tratar como dinero en efectivo 

para evitar problemas con las autoridades fiscales. Si bien Bitcoin y otras criptomonedas 

virtuales, pueden tener un gran impacto fiscal. La falta de pago de los impuestos 

adeudados puede dar lugar a multas y sanciones y, en algunos casos, incluso a un proceso 

penal (Sahadi, 2021; citado en Pacheco et al., 2021). 

Criptomonedas en Argentina. El estudio realizado por Finder establece que el 

15,2% de la población argentina posee criptomonedas. Teniendo en cuenta la lista 

publicada por Forbes México, es claro que Argentina es el décimo país del mundo en 

términos de "intensidad de adopción" de criptomonedas. El año pasado, la adquisición 

global de se multiplicó por ocho. Según el consultor de seguridad blockchain Chainalysis, 

Argentina se posiciona como uno de los países donde la adopción de criptomonedas está 

creciendo más rápido en comparación con los Estados Unidos debido al uso de 

criptomonedas por parte de los ciudadanos (Pacheco et al., 2021). 
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Criptomoneda en Colombia.  El estudio realizado por Finder establece que el 

14,5% de los colombianos poseen criptomonedas. Aunque el país aún no cuenta con una 

ley sobre moneda virtual, Colombia cuenta con 687 sitios web donde se pueden pagar 

bienes y servicios con criptomonedas, especialmente Bitcoin y este número crece de 

manera sostenida, como estas transacciones con criptomonedas (Pacheco et al., 2021). 

Criptomoneda en Brasil. El estudio realizado por Finder establece que el 14,4% 

de los brasileños poseen criptomonedas.  En este país, los criptoactivo están ganando cada 

vez más poder. Aquí, según una encuesta reciente de CoinPayments, se destacan dos 

nombres: Bitcoin, que es considerado el favorito de los brasileños, y Ethereum. Bitcoin, 

la criptomoneda más popular del mercado, se usó en el 77 % de los criptopagos en Brasil, 

mientras que Ethereum ocupó el segundo lugar, representando el 27 % de estas 

transacciones.  Brasil propone realizar una nueva ley para regular la criptomoneda del 

país (Pacheco et al., 2021). 

3.2.3. África 

Criptomoneda en Kenia. El estudio realizado por Finder establece que el 15,8% 

de los kenianos poseen criptomonedas.  La regulación de las criptomonedas en Kenia ha 

sido un obstáculo para la adopción de mercados digitales como el de las criptomonedas, 

lo que ha frenado la adopción de este mercado de divisas, por lo que los expertos 

argumentan que aún es vulnerable al fraude (Manee, 2021). A pesar de las regulaciones 

vigentes, las criptomonedas siguen creciendo, debido al sistema bancario de difícil acceso 

y las monedas digitales son atractivas debido a la facilidad de acceso y los costes más 

bajos (Pacheco et al., 2021). 

Criptomoneda en Nigeria. El estudio realizado por Finder establece que el 

21,2% de los nigerianos poseen criptomonedas. Es uno de los países más pobres en la 

historia del mundo (Pacheco et al., 2021). 

Criptomoneda en Sudáfrica. El estudio realizado por Finder establece que el 

11,3% de los sudafricanos poseen criptomonedas. Actualmente, el país tiene su propia 

criptomoneda llamada “ZugaCoin”. La compañía cinematográfica AMC anunció 
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recientemente que podrán pagar en sus establecimientos a través de bitcoin y otras 

criptomonedas (Pacheco et al., 2021). 

 

3.2.4. Europa 

Según el estudio realizado por Finder, el uso de las criptomonedas en el continente 

europeo es mucho menos relevante que en el resto de continentes, siendo un dato bastante 

sorprendente por el gran desarrollo tecnológico del citado continente. No obstante, países 

como Rusia o Ucrania han fomentado el uso de las mismas, siendo los países con mayor 

uso de criptomonedas en Europa. 

Criptomonedas en Rusia. El estudio realizado por Finder establece que el 19,6% 

de los rusos poseen criptomonedas. El presidente ruso, Vladimir Putin, en una entrevista 

con CNBC durante la Semana de la Energía, dijo que las criptomonedas no están 

prohibidas y que están trabajando en varios proyectos (Pacheco et al., 2021).  

Criptomoneda en Ucrania. La criptomoneda se considera un activo popular en 

el país, aunque Ucrania fue el último país en legalizar las criptomonedas para comprar y 

vender debido al lento proceso de globalización (Pacheco et al., 2021). 

En la figura 4, podemos observar la adopción de las criptomonedas por los 

diferentes países (Laycock, 2022). 

Figura 4. Adopción de las criptomonedas. 

 

Nota: Elaboración propia.  
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Como podemos observar hay una mayor adopción por la población en los países 

asiáticos, encontrándose por debajo los países americanos y africanos con una similar 

adopción, encontrándose en último lugar los países europeos. Destacar el bajo porcentaje 

en EEUU. 

 

3.3- Capitalización de mercado e impacto de las noticias en los precios 

En la Figura 5 podemos apreciar la capitalización de las criptomonedas, en el 

momento de realizarse este trabajo, respecto al mercado (Coin Dance, 2022). 

Figura 5. Capitalización de las criptomonedas. 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar Bitcoin supone el 45% de la capitalización de mercado 

de las criptomonedas, seguida de Ethereum con un 21%. La gran brecha en cuanto a 

capitalización que existe entre Bitcoin y Ethereum es más que evidente, llegando a ser 

más del doble, pero esta diferencia se hace más notoria cuando nos referimos a otros tipos 

de criptomonedas, las cuales la mayoría no superan ni el 5%. Se hace muy evidente la 

predominación de Bitcoin sobre el mercado, seguida de Ethereum. 
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El precio de las criptomonedas lo fija la oferta y la demanda, una gran noticia, 

como puede ser la actualización de un proyecto o que una gran institución acepte pagos 

con una criptomoneda, o la utilización de la misma en su empresa, puede hacer que suba 

el precio de manera brusca, de esta forma se le está dando valor a la criptomoneda. Por 

otro lado, una noticia mala, puede hacer que el precio baje drásticamente. 

El 8 de febrero de 2021, la empresa Tesla comunicaba que iba a invertir 1250 

millones de dólares en Bitcoin, a un precio de 39000$ y comunicaba que iba a aceptar 

pagos con Bitcoin, llegando a un precio de 45000$ por el impacto de esta noticia 

(Sánchez, 2021).  Sin embargo, también puede afectar de forma contraria, el 16 de 

noviembre de 2021, la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo en China comunicaba 

que las criptodivisas no eran reales, llegando a producir una caída en el precio del Bitcoin 

del 7% (Eleconomista, 2021). 

 

4- EVOLUCIÓN DEL PRECIO. PRECIO DE LAS CRIPTOMONEDAS. 

A lo largo de estos últimos años hemos podido observar una gran evolución en el 

precio de las criptomonedas, sobre todo a partir del año 2019, con una especial subida a 

partir del año 2021. La capitalización es lo que verdaderamente muestra el valor de cada 

criptomoneda en el tiempo.  

A continuación, en la Tabla 6, voy a analizar el precio de las criptomonedas más 

importantes por capitalización en los últimos años, tomando como referencia el cierre de 

la vela mensual del mes de enero (CoinMarketCap, 2022). 
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Tabla 6. Precio de las criptomonedas más importantes por capitalización. 

Criptomoneda 2018 2019 2020 2021 2022 Máximo 

histórico 

Bitcoin 15000$ 3800$ 8000$ 32000$ 47000$ 68190$ 

(2021) 

Ethereum 1124$ 106$ 179$ 1312$ 2685$ 4868$ 

(2021) 

Binance Coin 11$ 6$ 18$ 44$ 374$ 691,7$ 

(2021) 

Ripple 2,39$ 0,30$ 0,23$ 0,49$ 0,61$ 3,09$ 

(2018) 

Cardano 1,027$ 0,038$ 0,053$ 0,34$ 1,05$ 3,10$ 

(2021) 

Solana -------- -------- 0,77$ 4,25$ 99,49$ 259,90$ 

(2021) 

Doge Coin 0,0096$ 0,0023$ 0,0023$ 0.037$ 0,14$ 0,739$ 

(2021) 

Nota: Elaboración propia  

Todas o la gran parte de las criptomonedas han experimentado una subida notoria 

de su precio en los últimos años, especialmente en el año 2021, donde todas o casi todas 

ellas alcanzan su máximo histórico. 

5- VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventajas 

1. Libertad de pago: Se pueden realizar transferencias de dinero desde 

cualquier lugar del mundo y en cualquier tipo de horario (Riquelme, 2020). 
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2. Seguridad y control: Debido a la tecnología blockchain que utilizan 

reducen los riesgos contra las falsificaciones, fraudes y ataques (Santos, 

2018). 

3. Ahorro de costes de transacción en comparación con los costes de una 

transacción bancaria (Santos, 2018). 

4. Inversión: Actualmente existen más de 10000 criptomonedas cada una con 

sus propias características. Gracias a que el precio se fija por la oferta y la 

demanda y a la volatilidad del mismo puede considerarse una buena 

oportunidad de inversión. (Santos, 2018). 

5. Los pagos de criptomonedas se procesan al instante, al no existir 

intermediario entre la persona que realiza la transacción y quien la recibe, 

la transacción puede demorarse como máximo 10 minutos, algo sin 

precedentes en nuestras entidades financieras actuales (Restrepo & 

Ocampo, 2019). 

6. Las transacciones se realizan de persona a persona, sin necesidad que haya 

una institución o un estado que tenga que validar las transacciones, 

realizándose de forma voluntaria y automática entre los particulares 

(Restrepo & Ocampo, 2019). 

7. Se puede realizar desde cualquier teléfono móvil con acceso a internet, por 

tanto, es bastante accesible para cualquier ciudadano (Restrepo & 

Ocampo, 2019). 

8. Se pueden utilizar desde cualquier país, es decir, son universales (Restrepo 

& Ocampo, 2019). 

9.  Las criptomonedas están descentralizadas, por lo que ningún país u 

organización puede controlarlas (Restrepo & Ocampo, 2019). 

10. Proporciona privacidad a los usuarios a los que pertenecen porque sus 

nombres no se hacen públicos (Restrepo & Ocampo, 2019). 

11. Toda la información se encuentra en la cadena de bloques, por lo tanto, 

cualquier persona podrá verificar dicha información (Riquelme, 2020). 
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12. Son una alternativa al efectivo porque eliminan muchas de las deficiencias 

en la portabilidad y divisibilidad de estos medios de pago (Restrepo & 

Ocampo, 2019). 

 

 

Desventajas 

1. Es necesario tener Internet para acceder a ellas, a priori puede parecer una 

ventaja, pero una parte de la población, especialmente la de mayor rango 

de edad no está ligada a la tecnología ni al internet, por lo tanto, complica 

el uso de las criptomonedas en este rango de la población (Santos, 2018). 

2. Volatilidad: Las criptomonedas se caracterizan especialmente por la 

volatilidad de sus precios, y esto llega a ser una gran desventaja por el 

riesgo que conlleva invertir en ellas (Santos, 2018). 

3. El anonimato puede llegar a ser una desventaja por facilitar la comisión de 

delitos por los ciberdelincuentes (Santos, 2018). 

4. Difícil adaptación: Debido al desconocimiento y al ser una tecnología 

novedosa, sumándole la gran volatilidad, genera bastante desconfianza 

entre la población (Santos, 2018).  

5. La complejidad de la tecnología blockchain no es de fácil comprensión 

para todo el mundo (Restrepo & Ocampo, 2019). 

6. Para que el uso sea generalizado, una moneda debe ser omnipresente 

(Restrepo & Ocampo, 2019). 

7. Alto consumo de energía a la hora de minar y esto conlleva un gran costo 

(Riquelme, 2020). 

8. Hay países que prohíben ciertas monedas virtuales por lo que su uso está 

desaconsejado e inaccesible al máximo número de personas en el mundo 

(Restrepo & Ocampo, 2019). 
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9. Las criptomonedas solo existen en forma digital. Por lo tanto, es 

recomendable hacer una copia de su billetera porque si no se pueden perder 

todas las monedas virtuales (Restrepo & Ocampo, 2019). 

 

 

 

6- CONCLUSIÓN 

En 2008 apareció Bitcoin como la mayor amenaza para el sistema bancario. En 

un contexto de profunda crisis económica y una inflación cada vez mayor, se ve en las 

criptomonedas una vía de escape. El mercado de las criptomonedas ha crecido muy 

significativamente en los últimos años, sobre todo a partir de 2020. Se debe en gran parte 

a la inestabilidad económica y las fuertes expectativas sobre el oro o las materias primas. 

La innovación de las criptomonedas impulsa la nueva era tecnológica e informatizada, en 

la que otorga una mayor seguridad y privacidad. 

Como hemos podido observar las criptomonedas tienen muchos aspectos buenos, 

en materia de seguridad, accesibilidad, anonimato, entre otros. El principal problema que 

supone es la elevada fluctuación que con llevan, por lo tanto, no es un valor de refugio 

seguro para que una persona pueda dejar sus ahorros.  

A lo largo de la historia siempre han existidos cambio en la sociedad en lo que se 

refiere a lo monetario, el oro sustituyo al trueque como moneda para las transacciones, 

posteriormente los billetes sustituyeron al oro, ¿Sustituirán las criptomonedas a los 

billetes?  

Hasta el momento las criptomonedas ofrecen una solución al problema de la 

falsificación de billetes, a la realización de transacciones instantáneamente, así como 

proporcionan una mayor divisibilidad. Cada vez son más las empresas que aceptan como 

medio de pago las criptomonedas. La pandemia de Covid-19 ha golpeado fuertemente a 

la economía global, por ello podemos afirmar que las criptomonedas tal y como se 
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pensaba cuando se crearon, no desaparecerán, es más, continuaran con un movimiento 

ascendente los próximos años.  

Una prueba de ello es que los usuarios, los volúmenes, las transacciones y la 

cantidad de aplicaciones están creciendo continuamente. El mercado de las 

criptomonedas está siendo regulado, con normas más claras sobre las criptomonedas y su 

mercado está madurando. El siglo XX fue el siglo de la revolución industrial, el siglo 

XXI, es el siglo de la revolución tecnológica, por ello en la era digital, las criptomonedas 

podrían sustituir al dinero tal y como lo conocemos hoy en día.  

Aunque hoy en día es muy difícil saber que nos deparara el futuro, y cómo será la 

situación de aquí a 10 años, o si las criptomonedas sustituirán al dinero tal y como hoy lo 

conocemos, lo único que podemos afirmar es que prevalecerán en los sectores que los que 

estas sean útiles y aporten un valor añadido real, las criptomonedas han llegado para 

quedarse, la gran variedad de criptomonedas y sus diferentes funciones son un plus para 

estas, tienen un gran futuro por delante.  
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