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Sección 1

Introducción
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El 2022 significó para el mercado de las criptomonedas una de sus peores crisis 
que, aún en 2023, se mantiene cierta agitación e incertidumbre sobre el futuro 
de estos activos. Si bien es cierto, el sector criptográfico ha sobrevivido a fuertes 
caídas en el pasado, esta vez, la caída fue tan catastrófica y generalizada que 
la confianza en este mercado se ha visto opacada y rodeada por una ola de 
miedo y pánico.

El pánico que se sembró en este mercado escaló hasta llegar a uno de los 
peores momentos desde que Bitcoin colapsó un 80% en 2018, pero esta vez, 
la caída generalizada de los precios tuvo un impacto más fuerte porque ahora 
más personas e instituciones tienen criptomonedas. Algunos críticos han 
manifestado que el colapso del 2022 llegó con retraso, mientras que otros 
comparan este momento con la alarma y el miedo que se vivió en la crisis 
financiera de 2008 (Yaffe-Bellany et al., 2022). Por un momento estuvo en 
debate si acaso este colapso significaría el fin del mercado de criptomonedas, 
pero en lo que va de 2023, algunas monedas han comenzado a dar lentos 
signos de recuperación. Aún se mantiene una sólida incertidumbre y una 
desconfianza generalizada, pero algo que se sigue esperando a pesar de toda 
esta sacudida, es que tanto el mercado criptográfico como la tecnología que lo 
sostiene (blockchain), sigan evolucionando hasta tal punto que se integren por 
completo en la vida cotidiana. Porque si algo está innegable, es la diversidad 
de oportunidades y el potencial que la tecnología blockchain y el uso de 
criptomonedas tienen por ofrecer al mundo.

Claro está, que con la constante incertidumbre y los eventos macroeconómicos 
que se avecinan en todo el mundo, este momento puede ser idóneo para 
observar en detalle cómo se va moviendo el mercado, porque aún es probable 
que cuando el caos se calme por completo, los inversores criptográficos puedan 
encontrar estos activos a un valor más justo (Forbes, 2023).
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Sección 2

¿Qué es blockchain?
La tecnología blockchain, también conocida como cadena de bloques, se trata 
de un conjunto de tecnologías que permiten la transferencia de un valor o un 
activo de un lugar a otro sin necesidad de que exista un intermediario (BBVA, 
2022). Puede entenderse también como una especie de base de datos digital y 
pública donde se registran transacciones y cuyos datos no se almacenan en una 
sola ubicación sino que, en cambio, se comparten a través de una red (DeVerter, 
Jeff, 2023). Ahora bien, para entender de forma más profunda este concepto, es 
necesario ir por partes.

Blockchain se compone de una cadena de bloques porque su estructura se basa 
en bloques de información encadenados unos a otros mediante una vinculación 
criptográfica. Cada bloque agrupa la información de las transacciones que se 
realizan en este medio, esto es, por ejemplo, la fecha, el emisor, el receptor, la 
cantidad, entre otros datos. Además de la información de la transacción, cada 
bloque lleva consigo un número de identificación irrepetible, el cual puede 
entenderse como la huella digital de cada bloque. Este número (denominado 
hash), además de identificar el contenido del bloque, evita la manipulación y 
el hackeo de la información. Cada bloque no solo lleva su propio número de 
identificación, sino, además, integra el número del bloque anterior, de tal forma 
que todos los bloques quedan enlazados unos a otros.
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HASH EN LA BLOCKCHAINFigura 01

Hash bloque 1: KL5Z8 

Hash anterior: 00000

1 2 3
Hash bloque 2: PGX52 

Hash anterior: KL578

Hash bloque 3: YHJ64 

Hash anterior: PGX52

Este enlace o cadena (chain), es lo que hace de esta estructura un sistema 
sólido y seguro con pocas probabilidades de manipulación o alteración de la 
información. Recordemos que el número de cada bloque no solo sirve como 
identificador de dicho bloque, sino que, además, este número se asigna 
de acuerdo a la información contenida en cada bloque. De este modo, si el 
contenido del bloque ‘A’ cambia, su número de identificación también lo hará. 
Y dado que el bloque posterior al bloque ‘A’ tienen el número original de ‘A’, 
si ocurre algún intento de manipulación de la información, el número de ‘A’ 
cambiará y los siguientes bloques lo notificarán. Así entonces, es como esta 
base de datos mantiene su inmutabilidad al eliminar las posibilidades de 
manipulación por parte de algún usuario. Esta estructura es lo que le da el 
nombre de ‘blockchain’ a este sistema.

De este modo, es que podemos entender la tecnología blockchain como 
una base de datos inmutable y compartida que registra transacciones y 
rastrea activos. Y aquí va otro punto importante. Es compartida porque es 
descentralizada, es decir, no depende de intermediarios tales como grandes 
empresas, compañías, bancos o gobiernos para su funcionamiento, sino que 
son los mismos usuarios quienes permiten el funcionamiento de este sistema. 
Estas partes que componen la blockchain se denominan nodos, y se caracterizan 
por participar y operar de forma igualitaria dentro de este sistema, con la 
coordinación necesaria para poder mantener el adecuado funcionamiento del 
sistema. Estas partes o participantes tienen acceso a la red blockchain, pero 
ninguna de estas partes puede cambiar, eliminar o manipular la información ya 
contenida en un bloque.

En cuanto a los activos rastreados por la blockchain, estos pueden ser tangibles 
(una casa, tierra, efectivo, etc.) e intangibles (patentes, derechos de autor, 
marcas, etc.). Es decir, cualquier cosa que tenga valor puede ser rastreado y 
comercializado en una red blockchain, y con ello, se logran reducir los riesgos e 
incluso los costes para todos los involucrados en dichas transacciones (IMB, s.f).
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2.1. ¿Por qué es tan importante hoy en día?

Blockchain trabaja con información, y es en ese punto donde radica su 
importancia. Esto es relevante para ciertas industrias y sectores que trabajan 
con información. En este sentido, la tecnología blockchain ofrece ciertos 
beneficios como lo son:

• Seguridad basada en encriptación, lo que permite la transparencia de 
la información.

• Bajo coste de los procesos que se gestionan dentro de la blockchain.

• Libertad digital al eliminar las autoridades centrales e intermediarios. 

Con este contexto, es el sector empresarial el que más puede beneficiarse de la 
tecnología blockchain, al permitir la reducción de los costes operativos con la 
eliminación de los intermediarios, y al reducir el tiempo que tarda el intercambio 
de información, mejorando con ello la eficiencia de la comunicación. Pero 
no solo este sector puede encontrar beneficios en la blockchain, también 
hay potencial para aquellas entidades encargadas de la atención médica, 
los seguros, el transporte, los bienes raíces, la venta minorista, el aprendizaje 
automático, la inteligencia artificial, entre otros (The European Business 
Review, 2021).

En pocas palabras, blockchain permite entregar la información de forma más 
precisa e inmediata, manteniendo la transparencia e inmutabilidad de dicha 
información. Y gracias a que los miembros comparten dicha información y 
pueden seguir al detalle las transacciones de extremo a extremo, se genera 
mayor confianza, así como nuevas eficiencias y oportunidades (IMB, s.f.).
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Sección 3

¿Qué son las 
criptomonedas?
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Cuando hablamos de criptomonedas, nos estamos refiriendo, en esencia, 
a monedas digitales que utilizan métodos de criptografía para asegurar las 
transacciones (Miranda, 2022). Las criptomonedas funcionan bajo un sistema 
descentralizado, pues eliminan los intermediarios tales como bancos u otras 
entidades financieras tradicionales, y funcionan gracias a los agentes de red 
quienes, mediante la tecnología blockchain, logran mantener este sistema en 
equilibrio, coordinado y salvaguardando la seguridad y transparencia de los 
procesos que se llevan a cabo en este espacio digital.

Hay varios motivos por los que la criptomoneda y sus funcionalidades son muy 
relevantes para el mercado: 

• Las criptomonedas proporcionan una mayor privacidad y seguridad 
en las transacciones. Al utilizar tecnologías de cifrado avanzadas, las 
criptomonedas garantizan que las transacciones estén protegidas 
contra el robo o el fraude. Además, algunas criptomonedas, como 
Monero, ofrecen un nivel adicional de privacidad mediante la ocultación 
de la información de transacción.

• Las criptomonedas también proporcionan una forma de almacenar 
valor. A diferencia de las monedas tradicionales, las criptomonedas 
no están sujetas a la inflación debido a que su suministro es limitado. 
Esto significa que el valor de una criptomoneda puede aumentar con el 
tiempo si hay una demanda suficiente.

• Las criptomonedas también ofrecen una mayor accesibilidad a servicios 
financieros para personas que no tienen acceso a servicios bancarios 
tradicionales, como aquellos que viven en países con una economía 
menos desarrollada o en áreas remotas.

Puede entenderse a las criptomonedas como un sistema de pago digital que 
no requiere ni depende de los bancos para verificar las transacciones. En 
lugar de tratarse de dinero físico utilizado en el mundo real, los pagos con 
criptomonedas existen solo como entradas digitales a una base de datos 
en línea que administra transacciones; así entonces, cuando se realiza una 
transferencia de fondos en criptomonedas, esta transacción se registra en un 
libro público y dichas criptomonedas se almacenarán en una billetera digital 
(Kaspersky, s.f.).
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3.1. Principales criptomonedas en el 2023

Las siguientes criptomonedas son algunas de las que se espera una respuesta 
positiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los precios de las 
criptomonedas están sujetos a diversidad de fluctuaciones y el mercado está 
rodeado de mucha incertidumbre. Por el momento, estas son las principales 
criptomonedas de 2023 de acuerdo con su capitalización en el mercado. Todos 
los precios son datos de CoinMarketCap.com, al 13 de enero de 2023.

Hasta el momento, esta ha sido la criptomoneda con mayor importancia y valor 
en la historia de las criptomonedas. Aunque también ha estado marcada por 
profundas fluctuaciones. Aún los expertos se preguntan si será posible que el 
Bitcoin vuelva a tocar los $19,000 después del colapso de FTX, que derribó el 
mercado criptográfico. Sin embargo, hay esperanzas de que el precio continúe 
aumentando con datos positivos (Q.ai, 2023).

Ethereum es la segunda criptomoneda con más relevancia en el mercado 
criptográfico. Si bien, durante el 2022 sufrió una fuerte caída después de haber 
alcanzado un precio histórico durante el 2021, a principios de 2023 ha mostrado 
una lenta recuperación.

El precio de Tether está sujeto a 1 dólar por moneda, es decir, se trata de una 
stablecoin (moneda estable). Las monedas estables están vinculadas al valor 
de un activo específico, en el caso de Tether, este está vinculado al dólar 
estadounidense. Sin embargo, algunas personas han manifestado la 
preocupación de que Tether no esté respaldado de forma segura por dólares en 
reserva, sino que utilice una forma a corto plazo de deuda no garantizada (Royal 
y Baker, 2023).

BNB es la criptomoneda emitida por Binance, el exchange de criptomonedas 
más importante del mundo. Este activo se puede utilizar para realizar compras 
de bienes y servicios, y para otro tipo de pagos.

1 Bitcoin
(BTC)

Precio: $19,143

Capitalización de mercado: $369 mil millones

2 Ethereum
(ETH)

Precio: $1,414

Capitalización de mercado: $173 mil millones

3 Tether
(USDT)

Precio: $1.00

Capitalización de mercado: $66 mil millones

4 BNB
(BNB)

Precio: $286.53

Capitalización de mercado: $46 mil millones

12

http://CoinMarketCap.com
http://Q.ai
https://obsbusiness.school/


Como en el caso de Tether, USD Coin es una stablecoin vinculada al dólar. Los 
fundadores de la moneda afirman que está respaldada por activos reservados 
que se mantienen en cuentas con instituciones estadounidense reguladas 
(Royal y Baker, 2023).

Conocida antes como Ripple, XRP ofrece una forma de pagar en diversidad de 
monedas del mundo real, y puede llegar a ser útil en transacciones 
transfronterizas (Royal y Baker, 2023).

Binance USD se trata de una stablecoin vinculada al dólar. Se ejecuta mediante 
la blockchain de Ethereum y está regulada por el Departamento de Servicios 
Financieros de Nueva York.

Cardano se ha estado recuperando en lo que va de año, y su precio ha subido 
alrededor del 33%. Su fundador, Charles Hoskinson, ha anunciado que la 
actualización en la blockchain de contratos inteligentes ya está casi lista, y esta 
actualización tendría a millones de usuarios colaborando en el ecosistema 
Cardano (Q.ai, 2023).

Dogecoin se creó en el 2013 como parte de una broma, al integrar en una 
criptomoneda dos tendencias de ese momento: el Bitcoin y el meme “doge”. 
Actualmente se puede utilizar para realizar pagos o para enviar dinero.

5 USD
(USDC)

Precio: $1.00

Capitalización de mercado: $44 mil millones

6 XRP
(XRP)

Precio:  $0.3712

Capitalización de mercado: $19 mil millones

7 Binance 
USD

(BUSD)

Precio: $1.00

Capitalización de mercado: $16 mil millones

8 Cardano
(ADA)

Precio: $0.3275

Capitalización de mercado: $11 mil millones

9 Dogecoin
(DOGE)

Precio: $0.08004

Capitalización de mercado: $11 mil millones
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Esta critomoneda se centra en ser accesible para los creadores de aplicaciones 
digitales y hoy en día es una solución de escalada en el mercado de las 
criptomonedas. Su objetivo es proporcionar a Ethereum y a otras plataformas 
transacciones más rápidas y menos costosas.

Esta moneda estaba fuertemente vinculada a FTX, y dicha conexión la arrastró 
a una fuerte caída de su precio en noviembre. Aunque su valor ha subido 
lentamente en lo que va de 2023, es difícil ignorar que su precio haya descendido 
de $259.99 en noviembre de 2021 a solo $16 para enero de 2023 (Q.ai, 2023).

Fundada en el 2011 por el ingeniero de software de Google, Charlie Lee, Litecoin 
buscaba entregar mejores velocidades de transacción a diferencia de Bitcoin, 
con la esperanza de ser más útil como una criptomoneda centrada en pagos 
(Royal y Baker, 2023).

CAPITALIZACIÓN EN EL MERCADO DE LAS 
PRINCIPALES CRIPTOMONEDAS

Figura 02

Fuente: CoinMarketCap.com
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10 Polygon
(MATIC)

Precio: $0.9008

Capitalización de mercado: $8 mil millones

11 Solana
(SOL)

Precio: $16.60

Capitalización de mercado:  $6 mil millones

12 Litecoin
(LTC)

Precio: $83.98

Capitalización de mercado: $6 mil millones
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3.2. Cómo invertir

El mercado de las criptomonedas tiene una alta volatilidad, lo que lo convierte 
en una inversión de alto riesgo. Los precios pueden oscilar de forma abrupta 
en cortos periodos de tiempo, por ende, invertir en criptomonedas es una 
actividad que solo deben llevar a cabo aquellos que entienden el riesgo y que 
son capaces de soportar estas constantes oscilaciones en los precios. No está 
de más recordar que es importante informarse y estudiar el activo sobre el cual 
se planea invertir, de tal forma que cualquier decisión que el usuario tome esté 
sustentada, y entienda, asimismo, los riesgos de entrar al mercado criptográfico.

Estudia las criptomonedas en las que se planea invertir
Es necesario estudiar las características de cada criptomoneda sobre la 
cual se tenga interés, seguir sus noticias y estar al tanto de sus riesgos 
potenciales. Es importante tener presente en este punto la presencia de 
estafas, pues muchas criptomonedas, en particular las más pequeñas o 
las más recientes, se utilizan como vehículo para fraguar estafas. También 
evite las criptomonedas que se promocionan por redes sociales, las que 
prometen rentabilidades altas y las que aseguran no tener ningún tipo 
de riesgo.
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Selecciona una plataforma para realizar el intercambio de 
criptomonedas

Las criptomonedas se compran y venden a través de plataformas de 
intercambio e inversión. En general, hay dos tipos de plataformas: el 
exchange y el broker. Los exchanges son plataformas con herramientas 
avanzadas que reúnen a compradores y vendedores de criptomonedas, 
con el fin de que estos puedan realizar intercambios de sus activos. Por su 
parte, el bróker es una plataforma de menor complejidad, porque son estas 
mismas compañías las que realizan los intercambios de criptomonedas, 
por lo que el proceso se hace más fácil para el usuario, aunque las tarifas 
son más altas. 

Antes de escoger cualquier opción, es necesario que investigue la seguridad 
de la plataforma, el volumen de negociación, sus tarifas, los requisitos 
mínimos de inversión y los tipos de criptomonedas disponibles en dicha 
plataforma.

Deposita fondos en la cuenta para comenzar a operar
Una vez elegida la plataforma y estudiado las criptomonedas de interés, es 
momento de depositar fondos en la cuenta para comenzar a operar. Gran 
parte de las plataformas permiten a los usuarios comprar criptomonedas 
con monedas fiduciarias (las emitidas por el gobierno) y, en general, 
muchas cuentan con diversidad de métodos de pago que debe analizar. 
Los requisitos mínimos de inversión, los tiempos necesarios para realizar 
los depósitos y los retiros, así como las tarifas (por transacciones y por 
negociación), son diferentes en cada plataforma, por lo cual también debe 
tener clara esta información.

Antes de realizar cualquier tipo de inversión, es importante que tome en 
cuenta su presupuesto, su tolerancia al riesgo y que diseñe una adecuada 
estrategia de inversión. 

Almacena las criptomonedas
Una vez compradas las criptomonedas, es necesario almacenarlas en un 
lugar seguro que las proteja de ataques, hackeos o robo, y este lugar suele 
ser, por lo general, una billetera criptográfica. Hay dos tipos de billeteras: 
billetera fría, y billetera caliente.

La billetera caliente se trata de un software en línea que almacena y 
protege las claves privadas de los activos. Por su parte, la billetera fría 
(también conocida como billetera de hardware), depende de dispositivos 
electrónicos fuera de línea para almacenar las claves privadas de una 
forma más segura y, en general, mientras que las billeteras calientes no 
cobran tarifas de uso, las billeteras frías sí lo hacen (Kasperskey, s.f.).
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3.3. Relación con el metaverso

El metaverso se trata de una realidad virtual a la cual se puede acceder a 
través de ciertos dispositivos que permiten que el usuario pueda interactuar 
con aquel universo digital. En este espacio se puede trabajar, jugar, asistir a 
conciertos y realizar todo tipo de actividades que se hacen en el mundo real, 
pero con las múltiples ventajas de esta tecnología inmersiva. En este sentido, 
las criptomonedas abren el amplio abanico de posibilidades de comercio en 
el metaverso, como lo es la venta de ropa y accesorios para los avatares, la 
compra de terrenos digitales, la compra de artículos para videojuegos, entre 
otros productos digitales. Y a diferencia de lo que ha logrado el Internet hasta 
ahora, este proceso promete ser más inmersivo e interactivo.

Al igual que las criptomonedas, el metaverso se basa en una red descentralizada 
de nodos que registran transacciones de forma transparente y segura.

Esta situación permite que los usuarios del metaverso tengan una forma de 
almacenar valor y realizar transacciones económicas dentro del espacio virtual.

Además, algunas plataformas de metaverso están utilizando criptomonedas 
para financiar su desarrollo y para recompensar a los desarrolladores de 
contenido. Algunos ejemplos son Decentraland o Somnium Space.

Otra relación entre criptomonedas y metaverso es la capacidad de los usuarios 
para intercambiar criptomonedas en el mundo virtual. Algunas plataformas 
permiten a los usuarios vender y comprar criptomonedas en el mundo virtual, 
lo que permite a los usuarios obtener fondos para comprar bienes y servicios 
en el metaverso.

En conclusión, la relación entre criptomonedas y metaverso es estrecha debido 
a que ambos están impulsados por la tecnología blockchain. Las criptomonedas 
proporcionan una forma segura y descentralizada de realizar transacciones 
económicas en el metaverso y pueden ser utilizadas para financiar el desarrollo 
de plataformas de metaverso, dar recompensas y permitir intercambios dentro 
del mundo virtual.
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Sección 4

Perfil de los inversores 
en criptomoneda
De acuerdo con una encuesta realizada por la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) para conocer el perfil de los inversores en criptomonedas y 
su percepción del riesgo, se concluyó que los inversores de este tipo de activos 
hacen un uso más intensivo de las redes sociales así como de las tecnologías 
de la información, además, la mayoría cuenta con estudios universitarios. En 
cuanto a la inversión, la mayoría invierte menos del 5% de su capital en este 
tipo de activos. Un 9% invierte de forma regular, el 23% invierte en caídas de 
valor, el 26% invierte cuando tiene disponibilidad y el 41% restante invirtió en el 
pasado, siendo la criptomoneda su inversión a largo plazo.

En cuanto a la percepción del riesgo, el 66,3% considera que el riesgo es mayor 
en el mercado criptográfico, el 28,7% afirma que el riesgo es el mismo que en 
otras inversiones y el 5% restante no sabe (El País, 2022a). En general, el perfil 
del inversor en criptomoneda debe entender el riesgo que gira al rededor 
de este mercado, así como tener una adecuada estrategia de inversión, de 
preferencia, que cuente con una cartera diversificada de inversiones con el fin 
de minimizar pérdidas.
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Sección 5

Riesgos
Operar con criptomonedas conlleva ciertos riesgos considerables. No solo por el 
alto riesgo inherente en este tipo de inversión sino, además, por las numerosas 
estafas que se han fraguado al rededor de este activo. Ahora bien, entre los 
riesgos más importantes que acompañan al mercado criptográfico están:

• Su alta volatilidad: Los precios de las criptomonedas pueden crecer 
como espuma, pero también, y de forma casi imprevista, pueden 
luego caer en picado. Este tipo de oscilaciones suelen ser mucho 
más pronunciadas que en otros activos digitales, por lo cual debe ser 
consciente de este constante riesgo.

• Riesgos de hacking: Si bien, hackear la blockchain es bastante 
complejo, el exchange donde realiza las operaciones puede ser blanco 
de ciertas amenazas de ciberseguridad. Es necesario que el servicio 
que utilice cuente con seguridad a prueba de estos delitos. Plataformas 
como Coinbase, Binance, Kraken han mostrado ser un buen lugar para 
operar. Sin embargo, es importante investigar a todas las plataformas.

• Pérdida de las claves de su billetera criptográfica: Puede darse el 
caso de que pierda u olvide las claves de acceso a sus criptomonedas, y 
recuperar este activo es casi imposible.

• Falta de regulaciones: El tema de la regulación de las criptomonedas 
es un tema aún bastante desordenado y poco claro. Esto ha hecho que 
variedad de inversores se alejen de estos activos.

• Falta de liquidez: Algunas criptomonedas menos conocidas o utilizadas 
pueden tener poco volumen de negociación, lo que dificulta la compra y 
venta de estas monedas, lo que podría generar pérdidas para el inversor.
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5.1. Marketing engañoso

En internet y en las redes sociales abundan las promesas de alta rentabilidad 
asegurada de las criptomonedas, donde se ignoran y, a veces, se niegan los 
riesgos de esta inversión con el fin de persuadir a las personas con ideas de 
riqueza fácil sin hacer casi nada y con un riesgo mínimo. Algunas de las estafas 
más comunes que usted podría encontrar fácilmente son:

• Sitios web falsos: Se trata de plataformas falsas de intercambio de 
criptomonedas, o también, versiones falsas de billeteras criptográficas. 
Muchas veces estos sitios copian el nombre y el diseño web de plataformas 
legítimas con el fin de engañar a víctimas desprevenidas.

• Aplicaciones falsas: Se trata de aplicaciones que puede encontrar en 
Google Play y App Store.

• Respaldos de famosos: Muchas veces los estafadores se hacen pasar 
por algún empresario o famoso para aprovechar su influencia sobre las 
personas que siguen estos personajes. Un ejemplo de esto es la ola de 
robos de grandes canales de Youtube en los últimos dos años para luego 
promocionar criptomonedas con rentabilidades falsas.

Un término conocido en el sector de la criptomoneda son los Scams: son 
esquemas fraudulentos que buscan engañar a los inversores para que inviertan 
en una criptomoneda o proyecto relacionado con criptomonedas que no existe 
o no tiene valor real. 

Estos esquemas pueden tomar varias formas, como pirámides, estafas Ponzi o 
ofertas iniciales de monedas (ICOs) fraudulentas.

Una de las formas más comunes de scam en criptomonedas es mediante 
el uso de sitios web falsos que se hacen pasar por sitios web legítimos de 
criptomonedas. Estos sitios suelen pedir a los usuarios que depositen fondos 
en una dirección de billetera específica para comprar una criptomoneda o para 
participar en un ICO. Una vez que los usuarios depositan fondos, el sitio web 
desaparece y los fondos depositados se pierden.

Otra forma de estafas en criptomonedas son las estafas Ponzi, en las que una 
empresa o individuo promete un alto rendimiento a corto plazo a los inversores 
a cambio de una inversión. Sin embargo, en lugar de invertir los fondos en un 
negocio legítimo, el estafador utiliza los fondos de los nuevos inversores para 
pagar las ganancias de los inversores anteriores. Estos esquemas suelen caer 
tarde o temprano, dejando a muchos inversores sin su dinero.

Es importante tener en cuenta que no existe forma de asegurar la rentabilidad 
de una criptomoneda ni mucho menos, el éxito de la inversión. Hay que tener 
en cuenta que muchos estafadores invierten mucho dinero en marketing, en 
publicidad en línea, e incluso, pagan a ciertos influencers para promocionar sus 
estafas. Todo lo que se promociona por internet no es real. Tómese su tiempo e 
investigue por su propia cuenta.

En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no considera 
a las criptomonedas como un producto financiero. La CNMV ha emitido varios 
comunicados en los que señala que las criptomonedas no están supervisadas 
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por ellos y no están sujetas a la regulación financiera española. Sin embargo, esto 
no significa que las criptomonedas estén completamente libres de regulación en 
España. Por ejemplo, las operaciones con criptomonedas pueden estar sujetas a 
impuestos sobre la renta o a regulaciones anti-lavado de dinero.

Es importante tener en cuenta que la regulación de las criptomonedas está en 
constante evolución y puede variar según el país.

5.2. Cripto-influencers

Los cripto-influencers son figuras públicas que tienen un gran seguimiento en 
las redes sociales y que utilizan sus plataformas para promover o recomendar 
inversiones en criptomonedas. Estos influencers suelen demostrar un gran 
conocimiento y experiencia en el mundo de las criptomonedas y utilizan 
sus plataformas para compartir su opinión sobre el mercado y proporcionar 
información valiosa a sus seguidores.

Con un sector con tanto crecimiento y con tantas personas participando en 
la industria, es útil reunir a aquellos líderes de pensamiento criptográfico que 
utilizan las redes sociales para compartir sus ideas. La siguiente lista es una 
selección realizada por Influencer Marketing Hub (2022), que reúne a algunos 
de los más influyentes del sector:

1. Vitalik Buterin - @VitalikButerin

2. Roger Ver - @rogerkver

3. Andreas M. Antonopoulos - @aantop

4. Tim Draper - @TimDraper

5. Charlie Lee - @SatoshiLite

6. Anthony Pompliano - @APompliano

7. Erik Voorhees - @ErikVoorhees

8. Tone Vays - @ToneVays

9. John McAfee - @officialmcafee

10. Ivan on Tech - @IvanOnTech

11. CryptoBrekkie - @BVBTC

12. Dan Held - @danheld

13. Layah Heilpern - @LayahHeilpern

14. Kenn Bosak - @KennethBosak

15. Ben Horowitz - @bhorowitz

Es importante tener en cuenta el gran impacto que pueden tener los cripto-
influencers en el mercado de criptomonedas, ya que pueden influir en las 
decisiones de inversión de sus seguidores. Por esta razón, es importante ser 
crítico al seguir a los cripto-influencers, y no basar las decisiones de inversión 
únicamente en la recomendación de un influencer. Es importante investigar y 
entender los riesgos involucrados en cualquier inversión.
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Sección 6

Evolución de las 
criptomonedas en el 
2022

PRECIO DE BITCOIN DESDE OCTUBRE DE 2013 HASTA 
AGOSTO DE 2022 (EN DÓLARES)

Figura 03

Fuente: CoinDesk. Statista 2022
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Bitcoin, la criptomoneda más grande y famosa del mercado, presenció un 
máximo histórico de $69,000 en noviembre de 2021, luego comenzó a rondar los 
$47,000 en enero de 2022 y ahora continua cayendo por debajo de los $18.000 en 
lo que va del 2023 después de la caída de FTX. Un escenario similar experimenta 
Ethereum, que alcanzó un máximo histórico de casi $4,900 en noviembre de 
2021 y luego cayó por debajo de los $1,300 en este 2023 (Maheshwari, 2023). 
De este modo, el 2022 presenció una de las caídas más profundas por la cual 
ha atravesado el mercado de criptomonedas, y todo parece indicar que este 
colapso se debe a la caída de FTX y a sus disputas con Binance. Así entonces, el 
mercado de criptomonedas ha entrado, quizás, a lo que parece ser uno de los 
periodos de mayor incertidumbre de su historia.
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6.1. Caída de las criptomonedas en el 2022

El 2022 fue un año de profundas subidas y bajadas para los mercados 
de criptomonedas. Tan solo en un año, la capitalización del mercado de 
criptomonedas ha caído de su pico de $3 billones a casi $800 mil millones 
(Maheshwari, 2023). Esta caída del mercado de criptomonedas ha presenciado 
cómo el Bitcoin, una criptomoneda que alcanzó para el 2021 un valor 
extraordinario, a partir de noviembre del mismo año comenzó a sufrir enormes 
pérdidas que se mantuvieron durante todo el 2022. En menos de un año, el 
precio del Bitcoin ha caído en un 77% (Botros, 2022), lo cual ha minado el valor, 
la confianza y la emoción en esta criptomoneda. 

Stefen Deleveaux, presidente de Caribbean Blockchain Alliance, ha comentado 
al respecto: “Este es un momento terrible para el espacio de las criptomonedas 
y es posible que veamos días aún peores después del reciente escándalo de 
FTX. Es un momento decisivo para las  criptomonedas” (BBC, 2022). Y es que el 
colapso de FTX, la tercera plataforma de compraventa de activos digitales más 
importante del mercado de las criptomonedas, ha sembrado una profunda 
incertidumbre en este mercado, y aunque si bien es cierto, no es la primera vez 
que este mercado experimenta duros golpes, esta vez la situación ha planteado 
más incertidumbre que en épocas anteriores (Fernández, 2022).

Así entonces, el panorama que se ve en el mercado de las criptomonedas no es 
muy alentador. La mayoría de las monedas criptográficas de mayor rendimiento 
ahora están en números rojos y presenciando importantes pérdidas, mientras 
que, por su parte, los inversores de criptomonedas se encuentran en la 
tendencia de vender, lo cual ha significado mayores caídas por todas partes 
(Maheshwari, 2023). 
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6.1.1. Caso: Terra/Luna

La caída del par Luna/Terra significó una de las situaciones más dramáticas en 
la historia de las criptomonedas. Terra/Luna ganó renombre en diciembre de 
2021, y logró posicionarse como una de las criptomonedas más importantes del 
mercado; sin embargo, experimentó de forma imprevista un descenso abrupto 
de hasta el 99% de su valor en mayo de 2022, lo cual sorprendió a diversidad de 
inversores, afectando de este modo el valor de muchas otras criptomonedas, 
entre las cuales se encuentra el Bitcoin. 

Terra es una red basada en blockchain, similar a Ethereum o Bitcoin, diseñada 
para emitir stablecoins algorítimicas, siendo la más conocida TerraUSD 
(también llamada UST). Esta red fue creada en 2018 por Terraform Labs, una 
startup cofundada por Do Kwon y Daniel Shin. Luna también hace parte de 
esta red, pero no como stablecoin sino como token convencional que servía 
para respaldar y operar con UST. Así, la demanda y la oferta de UST se regulaba 
mediante el precio de Luna (Pastor, 2022). Por ende, la moneda UST no estaba 
respaldada por un dólar estadounidense real (que es lo que sucede con la 
mayoría de stablecoins), sino más bien por una moneda algorítmica. 

En últimas, el colapso de Luna fue provocado por su conexión a TerraUSD (UST), 
y fue esta caída, junto con la quiebra de FTX, lo que le generó un fuerte golpe al 
mercado de las criptomonedas.

6.1.2. Caso: FTX

La bancarrota de FTX y su disputa con Binance han desencadenado una masiva 
venta en el mercado criptográfico, además de reducir la liquidez del mercado 
(Maheshwari, 2023). Y es que FTX estaba posicionado como una de las empresas 
más populares de intercambio de criptomonedas, por lo que su caída no pudo 
significar más que un profundo desastre para el mercado de las criptomonedas. 

La compañía, fundada en 2019, se declaró en bancarrota el pasado 11 de 
noviembre, y tras una serie de revelaciones, se generó una avalancha de 
solicitudes de retiro de dinero por parte de los inversores provocada por la 
desconfianza en FTT, el ‘token’ de FTX, y esto terminó llevando a la compañía a 
una situación bastante crítica hasta tal punto que incluso Binance, que había 
mostrado intenciones de rescatar a esta compañía, descartó esta decisión 
después de comprobar el estado de sus cuentas (Fernández, 2022).

Con todas estas noticias no es extraño que el mercado criptográfico se haya 
visto afectado. También es un recordatorio de los constantes riesgos que hay 
en este mercado y de la necesidad de mantener inversiones adecuadamente 
diversificadas con el fin de aminorar los riesgos.
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6.1.3. La caída de los Exchanges

En mayo de 2022 se dio el colapso de las stablecoins TerraUSD/Luna; pocos 
meses después desapareció el fondo de cobertura Three Arrows Capital, la 
plataforma de cobertura de Celsius y el corredor de criptomonedas Voyager 
Digital, y durante noviembre se estuvo debatiendo la estabilidad de Crypto.
com, pues el token asociado a esta compañía perdió más del 80% de su valor 
en 2022, tal y como sucedió con el token de FTX, que lo catapultó a su final (El 
País, 2022). Todas estas noticias han sacudido al mercado de criptomonedas y 
lo han llevado por caminos llenos de incertidumbre, pero ciertamente, el mayor 
golpe lo dio la caída de FTX. 

Con el colapso de FTX, el sector de criptomonedas se ha visto ensombrecido por 
la duda, por la desconfianza, por una profunda incertidumbre y por el constante 
temor de que el mayor exchange del mundo (Binance) tampoco sea seguro. 
Como producto de esta desconfianza generalizada, los usuarios de Binance han 
retirado en el periodo de siete días $8.7 mil millones, lo cual ha obligado al CEO 
de Binance, Changpeng Zhao, a responder a las preocupaciones para aminorar 
el temor de que la compañía esté en peligro (Brooks, 2022).

De este modo, la industria de las criptomonedas ha entrado en una era de miedo, 
incertidumbre y duda, y muchos usuarios de otra diversidad de exchanges, 
viendo lo que sucedió en FTX, han tenido el temor de que sus activos no estén 
seguros en estas compañías. Porque si bien, aunque el colapso de Terra, Three 
Arrows Capital, Celsius Network y Voyager Digital fueron eventos significativos, 
ninguno tuvo el profundo impacto y alcance de FTX (Q.ai, 2022).

Para calmar un poco esta ola de desconfianza y preocupación, Binance, Crypto.
com, Kraken y otros servicios han publicado sus documentos de prueba de 
reserva (PoR), que demuestra a los clientes y usuarios que la compañía tiene 
los fondos adecuados para cumplir con la gran cantidad de transacciones y 
retiros (Brooks, 2022). Sin embargo, aún existe un amplio debate alrededor de 
la estabilidad financiera de estas compañías y la desconfianza general en los 
exchanges aún sigue ensombreciendo al mercado de las criptomonedas. 
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6.2. Criptoinvierno

Se le llama criptoinvierno a la caída generalizada en la cotización de las 
criptomonedas, una etapa por la cual están atravesando las criptomonedas más 
importantes (Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Cardano...) las cuales han sufrido 
importantes pérdidas que le han restado a cada moneda hasta tres cuartas 
partes de su valor (Singular Bank, 2022). En pocas palabras, el criptoinvierno 
retrata un mercado con tendencia bajista.

A lo largo de la historia de las criptomonedas han existido periodos de 
“criptoinvierno”, por ejemplo, desde finales de 2017 hasta diciembre de 2020, 
los precios de las criptomonedas experimentaron una constante caída y se 
mantuvieron lejos de los precios máximos anteriores; sin embargo, los precios 
explotaron a niveles récord en diciembre de 2020 (Rosenberg, 2022). El mercado 
de las criptomonedas es sumamente volátil, y aunque no existen pautas para 
determinar en qué momento este mercado está experimentando un “invierno 
de criptomonedas”, es un evento sobre el cual inversores y líderes del mercado 
tienden a estar de acuerdo de forma pública cuando ha llegado uno. En este 
caso, se ha confirmado la llegada de un nuevo invierno, uno bastante cargado 
de incertidumbre. 
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Sección 7

La importancia del 
proyecto que hay detrás 
de la criptomoneda
Aunque cada criptomoneda tiene objetivos y características diferentes, hay 
algo que todas comparten, y es su tecnología subyacente: la blockchain. El 
potencial de esta tecnología es algo que aun falta por explorar, y su impacto 
se cumplirá de forma plena cuando las pymes comiencen a utilizarla. Más del 
90% de la economía está compuesta por estas empresas, y muchas de ellas 
pueden beneficiarse del uso de tecnologías basadas en blockchain, pues la 
blockchain no solo permite a las criptomonedas registrar transacciones sin 
necesidad de intermediarios, sino que, además, se puede utilizar para registrar 
cualquier cosa de valor sin que ninguna entidad controle estos movimientos 
(Cassauwers, 2022).

Por lo pronto, la revolución de las criptomonedas se encuentra en que permiten 
a las personas realizar transacciones de valor sin necesidad de un tercero central, 
ya sea un gobierno o una entidad financiera. De hecho, el objetivo central que 
se describe en el documento técnico de Bitcoin publicado en el 2008 es crear 
dinero peer-to-peer (red entre iguales) basado en Internet y sin intermediarios. 
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Sección 8

¿Qué uso se le da 
actualmente a las 
criptomonedas y al 
blockchain?
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A pesar de la notable popularidad de las criptomonedas, estas aún están lejos 
de reemplazar al dinero en efectivo. Sin embargo, las criptomonedas más 
importantes (como Bitcoin), han tenido una amplia aceptación y su uso ya está 
cada vez más normalizado. Entre los principales usos de estos activos están:

• Como medio de pago: Diversas industrias y comercios (tales como 
restaurantes, tiendas, joyerías, aplicaciones digitales, entre otros productos 
y servicios digitales) han aceptado al Bitcoin como método de pago en línea. 
Un claro ejemplo de esto es la tienda App Store, de Apple, que permite varios 
tipos de criptomonedas para realizar transacciones.

• Para pagos internacionales: los métodos tradicionales de pagos 
internacionales suelen ser costosos y lentos. La criptomoneda, en cambio, 
es un proceso menos costoso y más rápido, por lo que resulta una alternativa 
atractiva.

• Como inversión: El mercado criptográfico es una opción atractiva para 
inversores que buscan activos de alto riesgo y alta recompensa.

• Como reserva de riqueza: Al no estar sujeta a la inflación, la criptomoneda 
resulta ser una forma de reservar la riqueza.

En cuanto al blockchain, este sistema puede almacenar diferentes tipos de 
información en su cadena de bloques. Y así es como el uso más común que se le da 
a esta tecnología hoy en día es como un libro mayor para registrar transacciones. 
Así entonces, uno de los principales usos de la blockchain es servir de soporte 
para las criptomonedas y los tokens, pues la blockchain ofrece a estos activos 
el anonimato, la inmutabilidad, la seguridad y la transparencia que requieren 
para su óptimo funcionamiento. Pero claro está, la blockchain va mucho más 
allá de ser solo la tecnología que está detrás de los activos digitales y hoy en 
día está llegando a otros sectores con el objetivo de ahorrar costes, asegurar la 
transparencia y la seguridad, y mejorar la eficiencia de los diversos procesos. 
Algunos de los sectores donde actualmente se está comenzando a implementar 
el uso de la blockchain son:

• En el mercado de las criptomonedas, donde la blockchain sirve como 
soporte para estas transacciones. 

• En el mercado de los NFTs, activos que se utilizan para demostrar la 
propiedad de un bien digital, físico o intelectual. 

• En la atención sanitaria, donde la blockchain permite almacenar y compartir 
datos de pacientes entre hospitales, farmacias y centros de diagnóstico, 
mejorando con ello la seguridad de los intercambios de información. 

• En la venta minorista y el comercio electrónico, lo que permite a los clientes 
realizar compras utilizando la criptomoneda Bitcoin tanto en sitios web 
como en aplicaciones donde esta opción esté habilitada. 

• En la música, la blockchain está revolucionando el proceso que conlleva 
los derechos de autor y las regalías, lo que garantiza a los artistas y a las 
personas implicadas en el proceso de crear música una compensación justa 
por sus creaciones. 

• En los contratos inteligentes, los cuales son similares a los contratos 
ordinarios pero con la diferencia de que estos primeros pueden proporcionar 
responsabilidad a todas las partes involucradas y aplicarse en tiempo real 
en la cadena de bloques eliminando con ello la necesidad de contar con 
intermediarios. 

Entre otros usos que incluye, además, la prevención del lavado de dinero y las 
mejoras en los procesos de participación política local (Zaveria, 2023).
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Sección 9

El futuro de las 
criptomonedas y el 
blockchain
Hoy en día, las criptomonedas se están utilizando para diversidad de usos, 
como las compras en línea, los pagos internacionales, inversión, entre otros. 
Sin embargo, las posibilidades que promete la implementación de este activo 
son infinitas. En primera medida, la criptomoneda es el activo ideal para la era 
digital que se está comenzando a desarrollar, dado a que promueve un sistema 
seguro, transparente, eficiente y más rápido que los métodos tradicionales. Es, 
en suma, una forma más segura y eficiente de transferir valor.

Por su parte, al ser la blockchain una tecnología transparente y segura, 
sectores como la banca, las finanzas y el ahorro pueden adoptar en el futuro 
este sistema para optimizar sus procesos, siendo una de las mayores ventajas 
de utilizar esta tecnología la gestión de contratos inteligentes y de activos 
digitales. Además, con el uso de la blockchain, los bancos podrán reducir los 
costes de sus procesos como lo es el mantenimiento de las cuentas bancarias y 
las transacciones financieras.
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Pero no solo el sector financiero puede hallar ventajas y beneficios al adoptar 
la blockchain en sus procesos. Además, industrias más complejas como los 
mercados de capitales, los mercados financieros, los mercados de valores, las 
compañías de seguros, los pagos y remesas nacionales e internacionales, las 
ventas y el financiamiento comercial pueden hallar diversidad de beneficios 
con la blockchain, como lo es, por ejemplo, la simplificación de sus procesos, 
el mantenimiento de la integridad y la seguridad de sus datos, mejoras en 
la privacidad de los datos, reducción de costes de infraestructura y costes 
de transacción, entre otras potenciales ventajas (The European Business 
Review, 2021)

Si tenemos en cuenta la diversidad de ventajas y beneficios que trae la 
adopción de la blockchain sobre otros sistemas y el uso de las criptomonedas, 
podemos prever que en el futuro cercano muchas empresas y sectores logren 
redefinir sus procesos y sus estructuras, con el fin de diseñar entidades más 
eficientes, seguras y transparentes. Porque si bien, aunque la blockchain aún 
no ha alcanzado su mayor potencial, ha mostrado que es capaz de impulsar 
importantes cambios de transformación digital y, con ello, crear nuevas 
oportunidades en todo el ámbito empresarial, lo que va desde la banca y las 
finanzas hasta la infraestructura y la atención médica (DeVerter, Jeff, 2023).

En últimas, y en palabras del experto en tecnología Jeff DeVerter: “La realidad 
es que la tecnología blockchain tiene el potencial de cambiar radicalmente la 
forma en que las empresas y las personas transfieren bienes e información, 
y parte de esa transformación ya está teniendo lugar bajo nuestras narices. 
Cualquier industria en la que las transacciones requieran un registro 
permanente y la confianza de varias partes puede beneficiarse potencialmente 
de blockchain” (2023).
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