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Blockchain y la tecnología relacionada están revolucionando la forma 
en la que se percibe el dinero del mundo, diseñándolo como un sistema 
descentralizado que no depende de gobiernos ni de entidades centralizadas 
para su funcionamiento. Expertos en el tema creen que esta tecnología 
irrumpirá en muchas industrias y, sobre todo, que transformará la 
infraestructura financiera resignificando y desestabilizando la importancia 
de los intermediarios, tales como bancos u otras entidades financieras. El 
fenómeno está demostrando que no es necesaria la presencia de terceros 
para llevar a cabo transacciones de confianza.

Cabe resaltar que se ha estado señalando últimamente a las criptomonedas 
como el dinero del futuro. Por su parte, y en términos sencillos, blockchain 
es la tecnología que está detrás de estas monedas digitales. Por ahora, la 
tecnología blockchain ha dibujado dos direcciones: la primera incluye a todas 
aquellas aplicaciones que requieren de redes descentralizadas y seguras; la 
segunda incluye los avances en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), 
algo que optimizará la seguridad del almacenamiento y gestión de datos y 
promoverá la descentralización de la información (Makidakis, 2019).

Sin duda, la tecnología blockchain ha supuesto un cambio innovador en 
cuanto a transparencia y seguridad a la hora de manipular registros tan 
importantes como la cuenta bancaria o los pagos realizados. La razón de ser 
de esta seguridad es que el diseño de la tecnología blockchain ha permitido 
eliminar al intermediario (en el entorno físico lo conocemos como banco). El 
diseño de esta tecnología ha supuesto una revolución, ya que para manipular 
los datos de una operación se deberían corromper más de 10 000 nodos en 
todo el mundo al mismo tiempo.

Hoy en día, se siguen estudiando los beneficios y desventajas de implementar 
la tecnología blockchain en diversos ámbitos sociales y económicos, mientras 
que muchas de sus aplicaciones ya se están implementando y explorando. 
Al eliminar los intermediarios, blockchain puede hacer que las operaciones 
comerciales y gubernamentales sean más precisas, eficientes, seguras y 
baratas, y es solo cuestión de tiempo para que las empresas comiencen a 
implementar esta tecnología en sus procesos.

A finales de 2021 y durante la primera mitad del 2022, se ha percibido una 
fuerte inversión en tokenizar activos, es decir, en convertir objetivos digitales 
únicos en elementos adquiribles mediante criptomonedas, también 
conocidos como NTF (non-fungible token). Son muchas las empresas que, 
a través de una fuerte inversión en tecnologías blockchain, metaverso y 
NFTs, están entrando con fuerza en estos nuevos entornos para llegar al 
consumidor del futuro y posicionarse como líderes en su ámbito.

https://obsbusiness.school/
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¿Qué es el blockchain?

Capítulo 2

Para entender qué es la tecnología blockchain, primero es necesario 
comprender las diferencias entre un sistema centralizado y un sistema 
descentralizado. En pocas palabras, un sistema o arquitectura centralizada 
es aquella que tiene una figura central que administra los procesos (sea un 
gobierno, una entidad financiera, una compañía, etc.) y desde la cual se 
conectan otros usuarios o entidades. De esta forma, si ese centro falla o cae, 
el funcionamiento del resto de la red también comenzará a fallar. 

Por su parte, un sistema descentralizado propone una estructura en la que 
cada una de las partes que lo componen son iguales. De esta forma, si una 
parte falla, las demás seguirán funcionando. A estas partes se las denomina 
nodos. Nodo es cualquier dispositivo con capacidad de cómputo y de 
almacenamiento. No existe un nodo central, pues el propósito es lograr una 
participación igualitaria, y cada nodo tiene una copia de todo el sistema 
blockchain. Además, cada uno de los nodos participantes gestiona sus datos 
y diversos procesos, a la vez que se coordinan con el fin de tomar decisiones. 
Todos estos nodos actúan como iguales y operan de igual a igual (P2P).

https://obsbusiness.school/


8

COMPARACIÓN ENTRE UN SISTEMA CENTRALIZADO Y UN 
SISTEMA DESCENTRALIZADO 

Figura 01

Fuente: Elaboración propia

Una de las características principales del funcionamiento de un sistema 
descentralizado es la distribución igualitaria de la información referente a 
intercambios de dinero entre usuarios. De esta forma, los nodos se encargan 
de registrar las transacciones de manera coordinada con el fin de producir un 
registro que luego se comparte al resto de los nodos.

Para optimizar este proceso, estas transacciones se agrupan de forma 
conjunta en un bloque (block). Cada bloque contiene tres elementos básicos:

1. Información relativa a estas transacciones, como fecha, 
cantidad, emisor, receptor, entre otros datos.

2. Un número de identificación que es único e irrepetible en 
cada bloque. A este número se le da el nombre de hash y es 
comparable al ADN de cada ser vivo o a una huella digital. Esta 
cifra es primordial porque, además de identificar a cada bloque, 
también será lo que evitará el posible hackeo o manipulación 
de la información contenida en cada bloque.

3. Además de tener un número propio, cada bloque también 
contiene el número del bloque anterior. De esta forma, todos 
los bloques quedan enlazados o encadenados (chain), y de ahí 
nace el nombre de blockchain.

Gracias a que cada bloque queda unido a su predecesor y sucesor, se crea una 
cadena que fortalece la seguridad del sistema y hace imposible la alteración 
o manipulación de la información. 

Este número o hash se genera de acuerdo al contenido e información de 
cada bloque. Si dicha información cambia, el hash también cambiará. Este 
número siempre estará coordinado con el bloque siguiente y el anterior. 
Además, cada usuario que esté dentro de la blockchain tendrá una copia de 
estos datos. De esta forma, si alguien intenta manipular la información de un 
bloque, el resto de usuarios lo notará de forma inmediata, lo que ocasionará 
que la cadena se vea invalidada y dicho bloque anulado. Por ende, es 
imposible alterar o cambiar el contenido de un bloque.

SISTEMA 
CENTRALIZADO

SISTEMA 
DESCENTRALIZADO
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PROCESO COMPLETO DE UNA TRANSACCIÓN EN BITCOIN Figura 02

Fuente: Elaboración propia

Se ingresa una 
nueva transacción

Esta transacción se transmite a una red 
de computadoras (P2P) repartidas por 

todo el mundo

Esta red resuelve ecuaciones 
para confirmar la validez de la 

transacción

La transacción 
se completa

Luego, estos bloques se 
encadenan

Una vez validada, la 
transacción se agrupa 

en un bloque

La tecnología blockchain fue creada en 1991 por investigadores estadounidenses 
que buscaban autenticar documentos virtuales y evitar la manipulación de su 
información. No obstante, dicha tecnología no fue implementada formalmente 
hasta el año 2009, a raíz de una propuesta de Satoshi Nakamoto, un usuario 
anónimo cuya identidad aún se desconoce, y que fue base para la creación y 
gestión de la primera criptomoneda: el bitcoin.

De este modo, el sistema blockchain puede verse como un libro de cuentas 
digital y público, o también como una base de datos pública en la que se 
registran y almacenan todas las transacciones hechas a partir de 2009. Es 
pública, porque cualquier persona puede acceder a los datos registrados, y está 
encriptada, por lo que su información no puede ser ni falsificada ni hackeada. 

Ahora bien, para añadir un nuevo bloque, un usuario debe recoger esta 
información en un bloque y compartirla con el resto de usuarios. Este 
proceso se diseñó de forma compleja con el fin de evitar la manipulación 
de la información. De este modo, cada usuario (denominado minero o 
criptominero) debe resolver un problema matemático de alta complejidad 
y, para resolverlo, necesita una costosa potencia de computación. Si logra 
resolver dicho acertijo, el resto de usuarios verificará que la solución sea 
correcta y, de ser así, su bloque se añadirá a la cadena y obtendrá con ello 
una recompensa en bitcoins. A este protocolo se le denominó Proof of Work, 
con el fin de añadir una capa adicional de seguridad a los bitcoins y a la 
información de cada bloque. 

En resumen, todo este proceso se vería de esta forma:

https://obsbusiness.school/
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Blockchain es una herramienta de comunicación descentralizada, donde 
la información que se comparte es de los usuarios. En otras palabras, la 
información no pertenece a una organización centralizada, a una compañía 
o a un gobierno. Y gracias a su sistema de cadena, es imposible falsear u 
ocultar información. Además de que todo el tiempo hay muchos testigos 
alrededor del mundo observando lo que sucede dentro de la red.

Por lo dicho, la tecnología blockchain se utiliza principalmente para registrar 
transacciones de criptomonedas. No obstante, también se emplea para 
almacenar de forma segura otros tipos de información, como por ejemplo 
contratos, registros médicos, u obras de arte creadas en formato digital (los 
actualmente conocidos como NFTs). Más aún, la tecnología blockchain está 
en aras de producir una gran innovación tanto en sectores públicos como 
privados. A continuación, destacaremos dos ejemplos: la industria 4.0 y las 
ciudades inteligentes. 

Dentro del ámbito de la industria 4.0, que está diseñando una revolución 
industrial enfocada en la interconectividad, en la automatización y en el 
desarrollo de industrias más inteligentes y más sostenibles a nivel ambiental, 
blockchain está generando importantes aportes que optimizan los procesos 
industriales. Con el tiempo, esta tecnología puede promover el camino hacia 
la intercomunicación entre inteligencias artificiales.

Por el momento, la tecnología blockchain puede optimizar los procesos 
de fabricación y la gestión del ciclo de vida de los productos, mientras que 
sus aportes en materia de fabricación sostenible y ahorro de energía aún 
se encuentran en una etapa inicial a causa de ciertos desafíos y barreras 
sociales que impiden el progreso (Jiewu et al. 2020).

De acuerdo a una encuesta global realizada por PwC, se pudo demostrar 
que, dentro del sector industrial, los fabricantes que están implementando 
la tecnología blockchain están explorando el potencial de poder optimizar 
sus operaciones, obtener mayor visibilidad de las cadenas de suministro y 
rastrear activos con mayor precisión. De esta forma, el sistema blockchain 
está demostrando tener la capacidad de revolucionar la forma en que los 
fabricantes diseñan, fabrican y escalan sus productos. 

¿Por qué esta tecnología es 
tan importante hoy en día?

La industria 4.0

1

La tecnología blockchain no está sostenida por ninguna organización, sino por 
las personas que forman parte de esta red. Y las personas que participan en 
esta red trabajan en ella porque el bitcoin es la recompensa. Por el momento, 
el sistema blockchain se enfoca en primera medida en la descentralización del 
sistema financiero global, pero poco a poco va demostrando tener muchos 
más usos. 

https://obsbusiness.school/
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Por su parte, la implementación del sistema blockchain en las ciudades 
busca optimizar la movilidad, la energía, la educación, la seguridad y otros 
parámetros sociales por medio de un sistema abierto y accesible que permita 
que los habitantes puedan intercambiar información y datos en tiempo real y 
de manera descentralizada. Según Junestrand (2018), la tecnología blockchain 
puede llegar a mejorar la gestión de la administración, apoyar el desarrollo del 
urbanismo, permitir la creación de una economía colaborativa y contribuir a 
las políticas de sostenibilidad dentro del marco de las smart cities.

En general, la tecnología blockchain tiene el potencial de promover el 
desarrollo de ciudades inteligentes gracias a sus características, tales como 
la transparencia y la descentralización, lo que ayudaría a resolver problemas 
de seguridad, optimizar procesos de atención médica, mejorar el transporte, 
y gestionar de forma adecuada los sistemas financieros y las redes de centros 
de datos (Bharat Bhushan et al. 2020).

Los dispositivos IoT (Internet of Things) presentan un caso muy interesante 
de digitalización de las ciudades. Entre sus principales utilidades está la de 
enviar comunicación de forma constante sobre el estado de un objetivo con el 
propósito de optimizar servicios:

• Sensores para optimizar la gestión de recogida de desechos

• Sensores para optimizar el tráfico en horas valle

• Sensores para optimizar el gasto de luz pública según tránsito 
de las personas

• Sensores para identificar plazas de parking disponibles para 
descongestionar el tráfico

• Etc.

Ciudades inteligentes (smart cities):

REPRESENTACIÓN DE DISPOSITIVOS IOT EN UNA SMART 
CITY.

Figura 02

Fuente: Fundación Endesa

https://obsbusiness.school/
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Dado que se trata de elementos muy sensibles que pueden impactar de 
forma importante en la vida de la ciudadanía, blockchain puede actuar como 
“autopista” de comunicación de los datos que capturan los dispositivos IoT y, 
lo más importante, puede hacerlo de forma segura y transparente.

El potencial de las ciudades inteligentes reside en la capacitación tecnológica 
y en cómo esta puede mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Tecnologías 
como blockchain no solo facilitarán la intercomunicación de información 
entre diferentes elementos tecnológicos (sensores, semáforos inteligentes, 
etc.), sino que dotarán al sistema de una fuerte capa de seguridad.

https://obsbusiness.school/
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¿Qué son las 
criptomonedas? 

Capítulo 3
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Una criptomoneda es un activo digital que no existe de forma física y que 
utiliza tecnología de cifrado criptográfico. Esta encriptación es lo que 
garantiza la integridad de las transacciones, permite su validación y evita 
la creación de copias adicionales. En otras palabras, están protegidas por 
medio de codificación. También se les conoce como activos financieros 
digitales, o criptoactivos. 

Las criptomonedas son monedas intangibles que utilizan el sistema blockchain 
y, por ende, son descentralizadas. Esto quiere decir que no son controladas 
por los bancos, compañías, gobiernos u otro tipo de entidades. Y, al no existir 
un intermediario, los procesos de las transacciones son directos e inmediatos. 

Al ser una moneda digital cuyo valor no está respaldado por el material del 
que están hechas (como sucede con el dinero mercancía), las criptomonedas 
adquieren este valor por medio del sistema blockchain y por su importancia en 
el mercado. Estos activos digitales se crean mediante procesos de minado que 
se caracterizan por ser costosas granjas de ordenadores que continuamente 
están haciendo cálculos con el fin de descifrar nuevos bloques para la cadena.

En el año 2009, Satoshi Nakamoto, de identidad anónima y cuyo nombre 
posiblemente solo sea un pseudónimo, escribió un artículo en un foro donde 
proponía y explicaba el desarrollo de la tecnología blockchain, detallando 
el funcionamiento de la red peer-to-peer. Ese mismo año se desarrolló la 
primera criptomoneda, el bitcoin, cuya función era realizar transacciones por 
internet de forma descentralizada. 

La información proporcionada por Satoshi proponía la desvinculación de 
toda entidad financiera y gubernamental en aras de la creación de un sistema 
que funcionara por partes igualitarias. Posteriormente, Satoshi compartió 
un software de código abierto para poder llevar a cabo las transacciones 
y gestionar esta moneda digital. De este modo, se diseñó un sistema que 
plantea salvaguardar el dinero de la inflación, de la falta de privacidad, de las 
crisis económicas, y de otros factores socio-económicos. 

Para el año 2010, el bitcoin era la única criptomoneda en el mercado, y su 
valor apenas alcanzaba unos cuantos centavos. Pero poco a poco, nuevas 
criptomonedas fueron desarrollándose a la par que el precio del bitcoin iba 
escalando, acompañado de una importante volatilidad. 

Hacia finales del 2017, las criptomonedas comenzaron a cultivar un 
importante crecimiento que luego las llevó a capitalizar cerca de 820 mil 
millones de dólares para enero del 2018, aunque dicho crecimiento colapsó 
en el mismo mes (The Guardian 2021). No obstante, el mercado de las 
criptomonedas ha seguido creciendo de manera constante, a pesar de su 
volatilidad. A continuación marcaremos algunos momentos importantes 
dentro de la evolución de las criptomonedas:

Historia y evolución1

https://obsbusiness.school/
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2009: Entra en funcionamiento la moneda y se produce la 
primera transacción. El precio del bitcoin para ese entonces era 
de 0,00076 dólares.

2010: La compañía japonesa Mt. Gox comienza sus servicios como 
casa de intercambio de bitcoins. También se detecta la primera 
debilidad en el protocolo de bitcoin y se soluciona.

2011: En febrero, el bitcoin alcanza el mismo precio que el dólar. 
Pero el precio se desploma hasta un céntimo de dólar debido al 
robo de 600 cuentas en Mt. Gox.

2011: Se lanza por primera vez al mercado el Litecoin, una nueva 
criptomoneda.

2012: Otra criptomoneda sale al mercado: Ripple. 

2013: La fundación de Bitcoin en California celebra su primera 
conferencia.

2013: Cibercriminales roban $ 220 000 en bitcoins por medio de 
una red de ordenadores zombis llamada Pony.

2013: El precio del bitcoin se iguala al de 1 onza de oro, superando 
los $ 1 000.

2014: En enero ya había en circulación más de 12 millones de 
bitcoins.

2014: Se lanza al mercado una moneda digital llamada Dash.

2014: Nacimiento de la criptomoneda Monero.

2014: En julio se crea una plataforma (con el nombre Bitlicense) 
para la compraventa de Bitcoins.

2015: Una nueva criptomoneda ve la luz: Ether.

2016: El valor total de bitcoins en circulación es de 14 millones de 
dólares.

2017: Se crea una nueva criptomoneda: Bit Connect.

2017: El bitcoin se legaliza en Japón como forma de pago.

2017: El valor de la criptomoneda llega a un máximo histórico de 
$ 19 000 en diciembre.

2017: Aparece un nuevo malware para minar criptomonedas 
llamado Coin Hive.

2018: Cierre de la plataforma de Bit Connect por ser considerada 
una estafa según el Reino Unido.

2019: Libra aparece en el camino como la moneda oficial de 
Facebook.

2020: El precio del bitcoin alcanza $ 28 768,64 en plena pandemia.

2021: Nuevo máximo de $61 374,28 por bitcoin.

https://obsbusiness.school/
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Para comenzar, es necesario contar con dos elementos básicos. Una cartera 
o wallet para guardar las criptomonedas, y un lugar donde comprar o 
intercambiar estos activos:

1. Las carteras de criptomonedas tienen la misma función que una cuenta 
bancaria, y son las encargadas de almacenar las claves públicas y 
privadas de acceso a las criptomonedas. Las claves públicas funcionan 
como el número de una cuenta bancaria. Las claves privadas permiten 
acceder a las transacciones. Por eso es necesario acceder a plataformas 
confiables, pues estas resguardarán dichas claves. 

2. Para comprar criptomonedas, se puede escoger un bróker o un exchange. 
Ambas plataformas permiten la compra e intercambio de criptomonedas. 
No obstante, hay algunas diferencias que cabe señalar:

Cómo invertir2

Los exchange son plataformas que reúnen a compradores 
y vendedores con el fin de intercambiar criptomonedas. 
Estos intercambios tienen tarifas bajas, sus interfaces 
son complejas y cuentan con herramientas avanzadas, lo 
cual puede llegar a ser abrumador para los principiantes. 
Algunas exchange más conocidas y recomendadas por 
Forbes (2022) son Coinbase, Gemini y Binance.US.

Los brókers cuentan con interfaces de fácil uso, 
eliminando la complejidad de comprar criptomonedas 
al encargarse ellos de realizar los intercambios. Sus 
tarifas suelen ser más costosas. Algunos de los brókers 
recomendados por Forbes (2022) son Robinhood y SoFi. 

2.1

2.2

https://obsbusiness.school/
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Ahora bien, lo siguiente es escoger de qué forma se va a invertir en 
criptomonedas. Lo más común es comprarlas directamente por medio de un 
exchange. Pero hay otras formas en las que se puede invertir (Garnett 2022):

• Compra directa: Puedes escoger y almacenar una o más 
criptomonedas.

• Invertir en empresas de criptomonedas: Puedes invertir en 
empresas con enfoque parcial o total en criptomonedas. Estas 
son, por ejemplo, compañías mineras de criptomonedas, 
fabricantes de hardware de minería, compañías que admitan 
criptomonedas, entre otras. 

• Invertir en fondos centrados en criptomonedas: Puedes 
invertir en un fondo centrado en criptomonedas. Algunos de 
estos fondos invierten de forma directa en criptomonedas; 
otros invierten en empresas centradas en criptomonedas. Hay 
fondos cotizados en bolsa (ETF), como fondos indexados y 
fondos futuros. 

• Convertirse en un criptominero o validador: La forma 
más directa de invertir en criptomonedas es minándolas, o 
convertirse en un validador en una red criptográfica. Estos 
trabajos ganan recompensas en criptomonedas que pueden 
mantener como inversiones o cambiar por otras monedas. 

Por su parte, el proceso de inversión en un bróker o exchange sería el 
siguiente (Forbes 2022):

1. Creación y verificación de una cuenta: Dependiendo de la 
plataforma y de la cantidad que se planea comprar, es posible 
que se solicite verificación de identidad.

2. Depositar el efectivo para invertir: Antes de comprar 
criptomonedas, deberás asegurarte de tener fondos en tu 
cuenta. Dependiendo de las opciones de cada plataforma, 
podrás hacerlo vinculando una cuenta bancaria, autorizando 
una transferencia bancaria, o realizando un pago con tarjeta 
de crédito o débito. Hay que tener presente que realizar pagos 
con tarjetas de crédito puede ser muy costoso. Siempre se 
debe verificar la información y los gastos adicionales antes de 
realizar cualquier transacción. 

3. Hacer el pedido de criptomonedas: Puedes comprar monedas 
o acciones fraccionarias de criptomonedas, lo que te permite 
comprar una porción de tokens de gran valor como Bitcoin o 
Ethereum.

4. Seleccionar un método de almacenamiento: Esto permite 
resguardar las criptomonedas y protegerlas de robo, pérdida o 
hackeos. Un bróker, por lo general, da pocas o nulas opciones 
de almacenamiento. El exchange, en cambio, cuenta con 
diversas opciones de billeteras criptográficas.

https://obsbusiness.school/
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A lo largo de estos últimos años, el mercado de las criptomonedas ha 
cultivado gran interés en los inversionistas. De tal forma que, hoy en día, no 
solo los inversores particulares están invirtiendo en las criptomonedas, sino 
también los inversores institucionales. Ahora bien, al ser la criptomoneda un 
activo de gran volatilidad, quienes se dedican a invertir en ellas son personas 
con experiencia o con un historial de inversiones y un gran conocimiento del 
tema.

Como resulta tan sencillo invertir en criptomonedas, existen muchos 
inversores en este mercado. Al unir las características comunes de los 
compradores se les agrupó en dos perfiles, aunque se podrían generar 
muchos más, que se identifican por:

• La ideología política. Según varios estudios realizados1 , los 
inversores partidarios de ideologías como el liberalismo y el 
libertarismo normalmente invierten en las siguientes monedas: 
Bitcoin, Ethereum, y XRP Ledger. Mientras que los inversores 
que se consideran conservadores o anarcocapitalistas invierten 
mayormente en Litecoin y Dash.

• Los motivos. El motivo o razón principal del 50 % de los 
inversores es la rentabilidad de los activos. Otros lo hacen solo 
por diversión o por complacer a terceros y hay quienes lo hacen 
con la intención de explorar el uso de monedas alternativas 
sin necesidad de intermediarios. Ahora bien, parece claro que 
existen pocos inversionistas que busquen proteger el valor de 
sus ingresos, y que un grupo muy reducido invierte actualmente 
con la intención de brindar apoyo a la tecnología blockchain. 

Perfil de los inversores en criptomoneda3

1. Estudios de la Organización de Estados Americanos (OEA), McKinsey Global Institute, World Economic 
Forum y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, organismo perteneciente a la 
ONU), entre otros.
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Por lo general, el inversionista novato esperará grandes ganancias en corto 
tiempo, sin medir los riesgos y variables que pueden desencadenarse en 
torno a cualquier inversión. No obstante, hasta ahora se ha comprobado 
que las inversiones con una proyección a largo plazo pueden tener mayor 
porcentaje de rentabilidad que aquellas en las que se busca una ganancia 
inmediata. No hay un perfil típico. Sin embargo, la persona que logra tener 
un considerable éxito invirtiendo en criptomonedas por lo general lleva 
consigo una cartera diversificada de inversiones. En todo caso, lo más 
importante es que el inversor no tenga aversión al riesgo o un enorme miedo 
a la incertidumbre. 

Toda inversión conlleva un riesgo, y esto también se aplica a las inversiones en 
criptomonedas. En particular, los precios de las criptomonedas son mucho 
más volátiles que los precios de otros activos como podrían ser las acciones 
y, además, puede darse el caso de que el valor de las criptomonedas se vea 
afectado por regulaciones o por prohibiciones en algún país, lo cual anularía 
por completo su valor en dichas regiones (Garnett 2022). Es importante 
entender que el precio de una criptomoneda puede subir un día, y al otro 
colapsar. Y nada puede asegurar que vuelva a subir.

Sin embargo, también es cierto que hay inversores que han logrado sacar 
una interesante rentabilidad de este activo. Por ello, es indispensable que 
antes de decidir invertir, la persona se informe profundamente sobre el tema 
y sobre las monedas digitales que planea comprar. Este mercado cambia 
y se mueve rápidamente, por lo que también es necesario contar con la 
prudencia de nunca invertir el dinero que uno no puede permitirse perder. 
Porque ninguna persona, organización o entidad puede asegurar el éxito de 
una inversión. 

A continuación mostramos tres riesgos comunes que debe conocer 
cualquiera que esté interesado en invertir en criptomonedas: 

Riesgos4
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• Son activos volátiles. Este es el principal riesgo al que se 
enfrentan los inversionistas en criptomonedas. Puede ocurrir 
que la moneda en cuestión sufra caídas de cientos o miles de 
dólares en pocos meses. Y lo contrario también es cierto. Sin 
embargo, nadie puede asegurarlo. 

• No están reguladas. Si bien representa una ventaja que los 
bancos y los gobiernos no tengan autoridad sobre este tipo de 
monedas, esto también es un riesgo, ya que ninguna entidad 
puede actuar a favor del inversionista que busque su ayuda. 

• Vulnerabilidad informática. Tal como se evidenció en el caso de 
la casa de cambio “Mt. Gox”, no es posible evitar completamente 
el robo de bitcoins. Por lo tanto, si la casa de intercambio a la que 
se recurre para estas transacciones sufre este tipo de situaciones, 
el inversionista queda totalmente en desventaja.

Uno de los objetivos del marketing es producir percepciones positivas sobre 
ciertos productos o servicios, estimulando con ello la compra de dichos 
elementos. No obstante, en diversas ocasiones estos objetivos no suelen 
ser transparentes. Empresas, marcas y otros sectores suelen aprovechar 
las subidas repentinas de estos activos para promocionar servicios que no 
tienen relación con el mercado de las criptomonedas. De esta forma atraen a 
diversas personas a redes y negocios que resultan ser estafas.

La tecnología en la que se basan las criptomonedas es difícil de entender. 
Y muchas personas y organizaciones fraudulentas se aprovechan de este 
desconocimiento para vender la idea de que con las criptomonedas o con 
trading se puede alcanzar una vida millonaria en tan solo unos cuantos 
pasos. Esto ha ocasionado que muchas personas se vean atraídas por 
atractivas ofertas que detrás esconden intenciones engañosas. 

Según la BBC, actualmente se producen constantes fraudes y engaños 
en torno a las criptomonedas. Por ejemplo, la criptodivisa Pincoin, con 
promesas de alta rentabilidad y basándose solo en el atractivo diseño de su 
sitio web, llegó a robar USD 660 millones. Quienes estaban detrás de Pincoin 
desaparecieron con este dinero. En última instancia, el hecho no es que las 
criptomonedas sean riesgosas. Es el desconocimiento sobre el tema y la falta 
de sentido crítico lo que genera las mayores pérdidas.

Marketing engañoso5

https://obsbusiness.school/


21

Las regulaciones, los aumentos en las tasas de interés, el endurecimiento 
de las políticas monetarias de la FED, los conflictos sociales, las crisis 
económicas, etc., son elementos que pueden afectar y que, de hecho, están 
afectando hoy en día al mercado de las criptomonedas. Bien es sabido que 
el mercado no se puede predecir y que tampoco hay un futuro que se pueda 
asegurar. Por ejemplo, a inicios del 2022, el bitcoin perdió el 17 % de su valor, 
Ethereum cayó más del 13 %, y el resto de criptomonedas, incluyendo tokens 
DeFi, las relacionadas con juegos blockchain, NFTs y metaversos, también 
han desplomado sus precios (Maldonado 2022). Esto ha causado que varios 
inversores vendan sus activos por temor a mayores caídas.

Escenarios en donde diversos activos y fondos han disminuido su rentabilidad, 
han ido acrecentando las dudas sobre dónde es mejor invertir. Por ello, con 
el fin de disminuir los riesgos al momento de invertir, es necesario adquirir 
conocimientos sobre aquellos temas o activos que se estén pensando 
adquirir. La incertidumbre hace parte del mercado y de las inversiones, 
sobre todo en el caso de diversas criptomonedas cuyos precios suelen ser 
altamente volátiles. Pero, así como hay inversionistas que se retiran cuando 
la incertidumbre es mayor, hay otros (ya expertos) que las aprovechan.

Incertidumbre6
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Países que adoptan el 
bitcoin como moneda 
oficial (El Salvador)

Capítulo 4

Hasta el día de hoy, El Salvador es el único país que ha adoptado el bitcoin 
como moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense. Según 
el presidente, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter, la adopción 
del bitcoin como moneda legal pretende impulsar la economía nacional, 
aumentar el PIB en un 25 %, crear nuevos puestos de trabajo y optimizar la 
entrada de dinero al país mediante la eliminación de intermediarios. 

Sin embargo, la volatilidad del bitcoin y su frecuente inestabilidad han sido 
objeto de desconfianza y debates. Con todo, a pesar de estas fluctuaciones 
y de las desventajas o ventajas que trae la adopción del bitcoin, se proyecta 
que esta decisión pueda disminuir la pobreza que afecta al país.

Y es que Latinoamérica ha estado atravesando procesos de hiperinflación 
que han afectado la economía de varios países. Procesos que, por lo general, 
son causados por los bancos centrales, que suelen manipular el valor de la 
moneda. Dentro de este contexto, la idea de diseñar una estructura financiera 
descentralizada ha generado diversas visiones que buscan mejorar la 
economía de los países más afectados.
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El hecho de que bitcoin esté limitado (solo habrá 21 millones) previene la 
inflación y, con ello, ayuda en la disminución de la pobreza global. Además, 
como no hay tarifas en las transacciones, ayudará a las personas más 
pobres en países en desarrollo, pues les permitirá un mayor retorno de sus 
inversiones. Se trata, en otras palabras, de una lucha contra la hiperinflación, 
con el fin de mejorar las remesas y aumentar la libertad económica de las 
personas.

Además, en El Salvador se ha propuesto la construcción de la Ciudad Bitcoin, 
que será financiada con bitcoins. Esta ciudad utilizaría energía de un volcán 
para el minado de las criptomonedas, y se planea que sea una ciudad libre 
de emisiones contaminantes, libre de impuestos (el único impuesto a pagar 
sería un IVA), y que sea un atractivo para inversionistas de todo el mundo, con 
el propósito de hacer de El Salvador un centro financiero en Latinoamérica. 
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Tipos de criptomonedas, 
quién las usa y cuáles 
tienen mejor prospección

Capítulo 5
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Para marzo de 2022, se han encontrado en existencia más de 18 000 
criptomonedas (Hayes 2022). Por este motivo no es posible analizarlas todas 
ni tampoco existe un método de clasificación que sea global. De hecho, por 
lo general cada inversionista tiene su propio sistema de clasificación. Por 
ende, a continuación, se presentarán algunas de las criptomonedas más 
relevantes ordenadas en función de su uso. Parte de esta clasificación toma 
como base la categorización realizada por Kraken:

Criptomonedas de pago:

En esta categoría entra la conocida moneda bitcoin, utilizada por muchos 
como una moneda digital de pago. A estas monedas se les considera dinero 
digital, que opera y funciona dentro del sistema blockchain. Por lo general, 
estas monedas buscan competir contra el dinero tradicional, aunque algunas 
ya son utilizadas como medios de pago en industrias específicas, sin la 
necesidad de depender de bancos ni de gobiernos que regulen los procesos. 

Aunque el bitcoin es la moneda más importante y hasta ahora insuperable, 
muchas otras criptomonedas buscan competir contra el bitcoin diseñando 
mejores características, por ejemplo, ofreciendo una mejor escalabilidad y 
una velocidad más eficiente, pues aunque bitcoin sea la moneda de mayor 
importancia, es lenta y su valor es inestable. Algunas de estas criptomonedas son:

• Bitcoin (BTC)

• Bitcoin Cash (BCH)

• Dogecoin (DOGE)

• Litecoin (LTC)

• Monero (XMR)

• Estelar (XLM)
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Criptomonedas de infraestructura: 

Existen diversas plataformas blockchain orientadas a distintos usos, y cada 
una necesita una criptomoneda de infraestructura propia. Por ejemplo, 
Ethereum es una plataforma basada en blockchain que permite la creación 
y programación de productos financieros o contratos inteligentes (smart 
contracts), y su tecnología es similar a la del bitcoin. La criptomoneda que 
impulsa Ethereum se llama Ether, la cual es su token criptográfico específico. 
Para que funcione, las personas deben comprarla para así poder crear y 
utilizar las aplicaciones descentralizadas que se ejecutan en la red. Algunas 
de estas criptomonedas son:

• Cardano (ADA)

• Ethereum (ETH)

• Ethereum clásico (ETC)

• OmiseGo (OMG)

• Polkadot (DOT)

• Tron (TRX)
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Criptomonedas financieras:

Estas criptomonedas permiten la administración o el intercambio 
descentralizado de otros activos criptográficos. Algunas de estas monedas 
permiten financiar proyectos criptográficos que estén en etapa inicial, y varias 
de las monedas más complejas pueden llegar a replicar servicios financieros 
tales como préstamos. Ejemplos de estas criptomonedas son:

• Augur (REP)

• Gnosis (GNO)

• Kava (KAVA)

• Curve (CRV)

• Syntetix (SNX)

Criptomonedas de servicio:

Estas criptomonedas permiten administrar datos personales o empresariales 
en la blockchain. Les proporciona a las personas identidades digitales y 
permite la vinculación de los registros físicos en la blockchain, y se usan, 
por ejemplo, como un sistema de almacenamiento de archivos o como un 
servicio para la industria de la salud. Algunos ejemplos son:

• Storj (STORJ)

• Chanlink (LINK)

• Siacoin (SC)

• Filecoin (FIL)
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Criptomonedas Token:

Los tokens no tienen el mismo uso que una criptomoneda tradicional, pues 
no siempre están dirigidas a cumplir la función de dinero digital. Por otro 
lado, mientras que una criptomoneda utiliza su propia blockchain, el token 
utiliza la blockchain de otra criptomoneda. Es decir, funcionan dentro de las 
blockchain ya existentes. Lo que ofrecen los tokens son funcionalidades y 
beneficios por su uso. 

Por ejemplo, si un token está vinculado al valor de una empresa o proyecto, 
se convierten en tokens de seguridad o criptomonedas security, como una 
forma de implementar acciones en la blockchain, al tiempo que el token 
permitiría repartir los beneficios de lo que esté representando en ese 
momento, a medida que se vayan generando ganancias. 

Ahora bien, la revista Forbes ha recopilado las 10 criptomonedas principales 
en función de su capitalización en el mercado. Cuanto mayor capitalización 
tenga una moneda, su inversión será, en cierta medida, más segura:

Criptomoneda Capitalización de 
mercado Crecimiento Precio

Bitcoin (BTC) Más de USD 846 mil millones 
De mayo de 2016 a marzo de 2022 
el precio de un bitcoin ha crecido 
un 7.800 %

USD 44.00

Ethereum (ETH) Más de USD 361 millones De abril de 2016 a marzo de 2022. 
su precio creció un  27.000 % USD 3.000

Tether (USTDT) Más de USD 79 millones Es una moneda estable respaldada 
por le dólar estadounidense USD 1

Binance Coin (BNB) Más de USD 68 millones De 2017 a marzo de 2022. su precio 
ha aumentado un 410.000 % USD 413

U.S. Dollar Coin (BNB) Más de USD 53 millones Es una moneda estable respaldada 
por le dólar estadounidense USD 1

XRP (XRP) Más de USD 37 millones De 2017 a marzo de 2022. su precio 
ha aumentado un 12.600 % USD 0.80

Terra (LUNA) Más de USD 34 millones
De enero de 2021 a marzo de 2022 
su precio ha aumentado más del 
14.000%

USD 92

Cardano (ADA) Más de USD 33 millones De 2017 a marzo de 2022 su precio 
incrementó un 4.850 % USD 0.99

Solana (SOL) Más de USD 33 millones De 2020 a marzo de 2022 su precio 
incrementó un 13.000 % USD 101

Avalanche (AVAX) Más de USD 22 millones De julio de 2020 a marzo 2022 su 
precio aumentó 1.840 % USD 89,84

LAS 10 PRINCIPALES CRIPTOMONEDAS EN FUNCIÓN 
DE SU CAPITALIZACIÓN EN EL MERCADO

Tabla 01

Fuente:  Forbes. Top 10 
Cryptocurrencies in March 
2022. Las 10 principales 
criptomonedas en marzo de 
2022 - Forbes Advisor
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CAPITALIZACIÓN DE MERCADO Y PRECIOS VIGENTES AL 1 
DE MARZO DE 2022

Figura 03

Fuente: https://coinmarketcap.com 
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Presente y futuro 
del blockchain

Capítulo 6
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Por ahora, el uso más frecuente que se le ha dado a estas tecnologías ha sido en 
el ámbito económico, como métodos de pago alternativos al dinero tradicional. 
Pero además de esto, actualmente estas tecnologías se utilizan para:

• Registro y verificación de datos de forma descentralizada.

• Contratos inteligentes que reducen el tiempo y costo de los 
contratos tradicionales. 

• Almacenamiento en nube a partir de blockchain. 

• Nuevo sistema de votación (aún en proceso de implementación).

• Almacenamiento de la información de forma segura que evita 
la manipulación y robo de datos.

La tecnología blockchain ha venido apostando por una sociedad 
descentralizada que permita la conexión de las personas por igual. Este 
sistema sigue en desarrollo e investigación con el fin de plantear su posible 
implementación en otros procesos, como en votaciones, en asuntos de 
justicia, en la educación, en registros médicos, en la economía y en otros 
ámbitos que permitan diseñar una sociedad más transparente y democrática. 

En el futuro, cada persona será su propio centro y, a la vez, parte de una 
red que se coordinará para diseñar una sociedad más equitativa. Por el 
momento, el futuro del blockchain se ve claro en dos escenarios: el primero 
incluye aquellas aplicaciones que necesitan de redes descentralizadas y 
seguras, como los contratos inteligentes. La segunda dirección promete 
avances en el desarrollo de la inteligencia artificial. Estos enfoques buscan 
mantener la seguridad e integridad de los datos compartidos y optimizar la 
descentralización de dicha información (Makridakis 2019).

Esto significa que las personas tendrán control sobre sus datos y podrán 
decidir cuándo y cómo ponerlos a disposición de terceros. Al romper el 
monopolio de la información, los desarrolladores de inteligencia artificial 
podrán utilizar estos datos para avanzar en su desarrollo e implementación y, 
con ello poder mejorar la ciberseguridad al combinar la IA con la blockchain. 
De este modo, se podría crear mayor protección contra posibles ataques 
cibernéticos. 

Por ahora, el futuro sigue siendo desconocido y dependerá de los avances 
tecnológicos que se vayan implementando. La tecnología blockchain es una 
revolución que apenas está comenzando. 
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Conclusiones

Capítulo 7
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Blockchain y las criptomonedas han llegado para quedarse, están cambiando 
el mundo y no solo se han incorporado a las tecnologías relacionadas con la 
Inteligencia Artificial, el Big Data y el Internet de las Cosas, sino que las elevan 
a un nuevo nivel.

Las nuevas generaciones están adoptando de forma natural la criptomoneda 
y el uso de blockchain como generaciones anteriores adoptaron la tarjeta 
magnética para pagar en un supermercado. Sin duda, esto es consecuencia 
del acelerado y constante desarrollo tecnológico, que ha generado una 
cultura de adopción innovadora sin precedentes.

Este contexto es el escenario perfecto para la actividad empresarial, y ofrece 
a grandes y a no tan grandes compañías la posibilidad de obtener una nueva 
posición en un mercado que marcará la diferencia en nuestras vidas en los 
próximos años.

Como hemos visto en el presente informe, el potencial de uso de blockchain 
va mucho más allá de las criptomonedas. La publicidad en los medios 
digitales y el sueño de que cualquier persona pueda invertir cómoda y 
fácilmente desde su casa han puesto esta tecnología a ojos de la gran 
mayoría de la población. Pero la realidad es que blockchain puede cambiar 
nuestras ciudades, proteger la privacidad de las personas, la manera de 
hacer negocios y cerrar acuerdos, los sistemas de producción y supervisión 
en fábricas, hacer más eficientes y seguros los entornos agrícolas, etc.

Las propiedades que tiene blockchain para gestionar datos y ser incorruptible, 
convierten a esta tecnología en la herramienta perfecta para generar modelos 
de datos sostenibles e inviolables, convirtiéndose en la pieza clave de nuevas 
empresas, nuevos servicios y soluciones que probablemente solo algunos 
innovadores son capaces de vislumbrar.

No hay dudas, está todo por hacer.
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