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RESUMEN 

Las criptomonedas tratan de dar respuesta a la insostenibilidad del sistema financiero 
actual. La revolución digital en todos los sectores es indudable y problemas como la 
inflación están impulsando el desarrollo de soluciones como las criptomonedas. 

El tema que se ha escogido para realizar el trabajo es un sector tan conocido como 
desconocido. Cualquier persona a la que preguntes ha oído hablar alguna de vez del 
famoso Bitcoin, pero nunca consiguen proporcionarte una definición de este activo y 
porqué es tan importante y está ganando tanto protagonismo. Además, fruto de ese 
desconocimiento, se relaciona erróneamente las criptomonedas con actividades ilegales 
y con opacidad en las transacciones.  

ABSTRACT 

Cryptocurrencies seek to respond to the unsustainability of the current financial system. 

The digital revolution in all sectors is unquestionable and problems such as inflation are 

driving the development of solutions such as cryptocurrencies. 

The subject chosen to do the work is a sector that is as well-known as it is unknown. 

Anyone you ask has ever heard of the famous Bitcoin, but they never manage to provide 

a definition of this asset and why it is so important and is gaining so much prominence. 

Moreover, because of this lack of knowledge, cryptocurrencies are erroneously related 

to illegal activities and opacity in transactions. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de fin de grado pretende definir y explicar el ambiguo mundo de las 
criptomonedas y de la tecnología conocida como blockchain, realizando para ello un 

análisis de sus orígenes, elementos y proceso de adopción.   

Se ha optado por dividir el trabajo principalmente en dos partes: en la primera se 
explicará cómo surgen las criptomonedas realizando un análisis temporal previo del 
origen del dinero, se describirán los elementos principales de las criptomonedas, se 
realizará una comparación de las criptomonedas más fuertes y se analizará la adopción 
de estas. En la segunda parte se entrará en un análisis más detallado de dos activos 
fundamentales del mundo de las criptomonedas: el primero es el más conocido y con 
mayor adopción que es Bitcoin y el segundo es un activo digital que está ganando mucha 
fuerza y son los llamados NFT o non fungible tokens. Primero se definirá Bitcoin, se 

explicará su origen y su emisión y se dará una breve línea temporal del historial de 
precios desde su origen en 2008 hasta 2022. Para terminar, se hablará sobre los NFT 
o non fungible tokens, su definición, propósito y relación con las criptomonedas. 

El motivo de escoger este tema para el trabajo de fin de grado es un gran interés que 
he desarrollado a lo largo de este último año por esta tecnología y su relación con las 
finanzas, ámbito donde quiero desarrollar mi carrera profesional.  
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2. EL ORIGEN DEL DINERO 
Las criptomonedas están indudablemente relacionadas con la evolución progresiva del 

dinero a lo largo de los años. Por ello, es importante conocer qué es exactamente el 

dinero y hacer una breve introducción histórica desde su surgimiento hasta la actualidad. 

2.1. DEFINICIÓN DEL DINERO 
Siguiendo la definición económica que nos proporciona la Real Academia Española 
(RAE, 2022), el dinero es: “cualquier medio de cambio o de pago aceptado 
generalmente”.  

Además, cumple con dos funciones más que son ser una unidad de cuenta, es decir nos 
permite fijar los precios de los bienes y servicios y ser un depósito de valor lo que nos 
permite tener capacidad adquisitiva en el futuro ya que mantiene un valor estable con el 
tiempo. 

2.2. LA TRANSICIÓN DEL TRUEQUE AL DINERO FIAT 

2.2.1. Del trueque a la acuñación de las primeras monedas 

Para entender la razón que nos ha llevado al origen y a la posible futura adopción de las 
criptomonedas, tenemos que repasar primero el proceso evolutivo desde los primeros 
intercambios de bienes hasta la situación actual con el dinero fiduciario. 

Los primeros intercambios de bienes y la invención de la propiedad privada surgen 
aproximadamente hace 10.000 años, durante la Revolución Neolítica, momento en el 
cual el ser humano abandonó el estilo de vida nómada y adoptó el sedentarismo. Este 
mecanismo de intercambio en el cual no había intervención de ningún tipo de dinero se 
conoce como trueque. Desde excedentes agrícolas hasta servicios de diversa índole 
eran intercambiados en estas nuevas comunidades. 

Este mecanismo cumplió con su propósito, pero con el paso de los años y con el 
crecimiento de las sociedades, los intercambios empezaron a ser más complejos. Las 
necesidades crecieron, no había acumulación de riquezas y se volvió muy compleja la 
asignación de valor a los bienes. Además, existían limitaciones por la estacionalidad de 
algunos productos y al final por la necesidad de interés de la contraparte en el producto 
o servicio ofertado (Graeber, 2011). 

Hoy en día, el trueque sigue existiendo como un mecanismo de intercambio auxiliar y 
muchos afirman que es necesario volver a su uso debido a que el consumismo es la 
causa del 60% de todas las emisiones globales de Gases Efecto Invernadero 
(Greenpeace, 2020).  

Debido a la intensificación de los intercambios y al crecimiento de la complejidad de 
dichos intercambios, surge el dinero. La primera forma que tomó el dinero fue en forma 
de metales preciosos o bienes que eran particularmente abundantes en la región a los 
que se les dotaba de valor, como la sal o incluso el cacao.  

El siguiente problema que se presentó con el uso de metales preciosos y bienes como 
la sal, fue que no todas las pepitas de oro tenían la misma pureza y diferían en tamaño 
y peso. En el caso de la sal y el cacao no todos los granos eran iguales. La solución a 
este problema fue el uso de bienes en los que podía medirse su peso, o su pureza, o 
una forma regular. Surge en este momento la autoridad cuya función era la certificación 
de validez de estas medidas y que velará por el uso correcto de las mismas. 

Recientemente, en agosto de 2021, arqueólogos chinos de la Universidad Estatal de 
Zhengzhou anunciaron el descubrimiento de lo que parece el lugar de acuñación de 
monedas más antiguo conocido en el mundo. Data del año 640 a.C; ubicada en la 
provincia china de Henan, donde se comenzó a acuñar monedas de plata. Herodoto de 
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Halicarnaso, famoso historiador griego escribe que, al mismo tiempo, en torno al 600 
A.C, en el Oeste, los Lidios, una civilización anatolia, acuñaron sus primeras monedas 
de electrum que es una aleación de oro y plata con estaño (Bartolomé, 1919). 

2.2.2. De la moneda al papel 

Trascurrirían muchos años desde la acuñación de la moneda en China hasta la emisión 
de los primeros papeles moneda. En el año 338 A.C. la Roma Republicana acuña sus 
primeras monedas. Más adelante, en el año 268 A.C. se acuña la primera moneda de 
plata de la Antigua Roma conocida como el denario, término que evolucionaría y daría 
lugar a la palabra “dinero”. 

Este nuevo sistema suponía un gran avance para la humanidad, pero tenía dos grandes 
problemas: 

 El primero era la propia composición de estas monedas. Estaban hechas de 
metales preciosos, un recurso limitado y difícil de encontrar, de ahí su valor. 
Esta limitación se acentuaba en épocas de crisis. 

 El segundo surgía debido al aumento de complejidad de algunas transacciones. 
Existían transacciones que requerían grandes cantidades de monedas, lo cual 
lo hacía pesado y poco práctico. 

No fue hasta el año 845 D.C. en China, donde, 1400 años después de la acuñación de 
su primera moneda, se emite el primer papel moneda. Este primer intentó de innovación 
fue un fracaso debido a una mala gestión y provocó altas inflaciones y bancarrota. 
Pasarían muchos siglos hasta el segundo intentó de emisión de papel moneda. 

Mientras tanto, las diferentes regiones se iban adaptando al sistema y acuñaban sus 
primeras monedas. En el caso de los territorios cristianos, la acuñación de la moneda 
fue mucho más tardía que en los islámicos debido a las diferentes condiciones 
económicas y sociales. En el año 1189 D.C. se acuñan en Florencia los primeros florines 
de plata. Más adelante, en el año 1252 D.C. se acuñan los florines de oro, moneda que 
se convertiría en referencia en Europa en los siglos XIII, XIV y XV (Gil, 1974). 

En el año 1250 Jaime I de Aragón emite el papel moneda. Diferentes reinos europeos 
habían estado usando este sistema de emisión de papel moneda como medida 
exclusiva en épocas de crisis. Al mismo tiempo, en el año 1284 Venecia acuña su 
primera moneda llamada el cequí. Más tarde se renombrará a ducado de oro, cuyo uso 
perdurará hasta la caída de la República Veneciana en 1797. 

Al inicio del siglo XVII, Europa generalizó el uso de la moneda compuesta de cobre. 
Desde el inicio de la acuñación de monedas, el cobre había sido usado como material 
para la confección de monedas, entre otras cosas por su resistencia a la corrosión y con 
una vida útil que supera los 20 años. 

A finales del siglo XVII, existía en Norteamérica un asentamiento británico llamado 
Massachusetts Bay Colony, el más exitoso y rentable de lo que se conocía como Nueva 

Inglaterra. Era una colonia autónoma, lo que significaba que su administración era 
regulada por sus colonos siempre y cuando respetasen los intereses de Inglaterra. Tras 
convertirse en una colonia con un gran éxito y una gran capacidad comercial que 
exportaba pescado, madera y otros productos agrícolas a Europa, se vieron en la 
obligación de mejorar su sistema de pago. Allí, en el año 1690, se emite el primer papel 
moneda de Norteamérica (Moe, 2003). 

En 1694 se funda el Banco de Inglaterra, una institución destinada a recaudar fondos 
para la guerra del rey Guillermo III contra Francia. El banco empezó a emitir billetes de 
papel escritos a mano y firmados por los cajeros. Estos billetes simulaban el valor del 
depósito de dinero que habías realizado para apoyar la guerra y se conocían como bank 
notes (TheGuardian, 2013).  
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Mientras tanto, en las colonias inglesas de Norteamérica, Benjamin Franklin, uno de los 
56 firmantes de la posterior Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 
publicaba textos acerca de la necesidad de un papel moneda en Norteamérica. Estas 
ideas fueron adaptadas después de la Guerra de Independencia de las 13 Colonias, 
momento del nacimiento de los Estados Unidos. Posteriormente, en el año 1787 se 
introduce el dólar en EE. UU, término que proviene del tálero, una antigua moneda 
alemana acuñada en el año 1518. En 1792, el Congreso de Estados Unidos fundó el 
United States Mint, lugar donde emitió el primer dólar americano. El término Mint es un 
verbo cuyo significado literal es acuñar (Garraty et all, 1999 y National Geographic, 
2020).  

La expansión del crédito del recién creado Banco de Estados Unidos provoca que en el 
año 1792 el Banco de Inglaterra sea autorizado a emitir papel moneda más allá de los 
límites estatutarios, hasta entonces inviolables. 

2.2.3. Del papel moneda al sistema Bretton Woods 

En 1816 el oro se convirtió en el patrón de valor, usando la libra esterlina como comodín 
para facilitar las transacciones internacionales que serían limitadas por el oro físico y 
fue adoptado en países como Inglaterra, Alemania y Francia, lo que implicaba que cada 
billete representaba una cierta cantidad de oro de las reservas, por lo que la inflación 
estaba limitada a la reserva de oro. No obstante, España fue el único país europeo que 
continuo con el sistema de papel inconvertible. A inicios del siglo XX, Estados Unidos 
expedía la Ley del patrón oro, similar a la de los países europeos. Se consiguió 
estabilidad de precios a largo plazo, pero no se podía decir lo mismo a corto plazo. Las 
fluctuaciones del metal y la inestabilidad bancaria estaban anunciando el profetizado 
final de este sistema. Dependía del descubrimiento de nuevas minas y se alternaba con 
periodos de escasez donde el precio del oro era alto y periodos de exceso donde el 
precio era bajo. En el año 1873, fruto de una crisis financiera, quebraron grandes bancos 
de los diferentes países que tenían el patrón oro como sistema financiero. En el caso de 
España, al no pertenecer al patrón oro, consiguió mantener una estabilidad de precios 
muy buena, excepto a finales del siglo XIX dónde, debido a las guerras coloniales, sufrió 
una fuerte crisis e inestabilidad (Eichengreen, 1998). 

Está inestabilidad se juntó con dos grandes eventos que provocaron el fin de este 
sistema. El primer suceso comenzó en el año 1914 y duraría hasta 1918 y es lo que se 
conoce como “la Gran Guerra” y hoy en día todavía existen consecuencias de aquel 
conflicto. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico sin precedentes que 
ocasionó entre 40 y 60 millones de muertos y pérdidas de valor incalculable. Este 
conflicto le supuso un coste de 180.000 millones de dólares a los principales 
beligerantes, 4 veces el PIB de los países europeos, los cuales acabaron arruinados. La 
permanente necesidad de financiación requerida por los países beligerantes provocó 
una inestabilidad total en el sistema del patrón de oro (López, 2009 y United States 
Holocaust Memorial Museum, 2020). 

En 1929, ocurre en Estados Unidos el otro suceso que desestabilizaría por completo el 
patrón oro. El llamado “crack del 29” fue una de las mayores crisis financieras de la 
historia. El 24 de octubre de 1929 se produjo una estrepitosa caída en los precios de la 
bolsa de valores de Wall Street. Multitud de personas se agolpaban en la calle, tanto 
pequeños inversores como grandes hombres de negocios. En esa época, la burbuja se 
había formado porque todo el mundo invertía en bolsa y esta ofrecía unos retornos 
inimaginables, en pocos meses podías triplicar tus ganancias. La burbuja explotó y 
provoco que millones de personas se arruinasen, fue un golpe casi fatal para la 
economía estadounidense. Literalmente todo ciudadano tenía acciones en la bolsa, era 
una tendencia común en auge. La consecuencia fue lo que se conoce como “la Gran 
Depresión” que produjo una crisis financiera durante la década de 1930 que provocaría 
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la quiebra de muchos países, mientras otros sufrirían grandes problemas en sus 
mercados de crédito (García, 1992 y López, 2009).  

El 1 de septiembre de 1939 se produce un hecho que cambiaría la historia para siempre. 
Alemania invadía Polonia e iniciaba la Segunda Guerra Mundial. El peor conflicto bélico 
de la historia de la humanidad que se saldó con la vida de aproximadamente 47 millones 
de personas entre militares y civiles y un coste total que llegó a alcanzar los 120 billones 
de dólares del año 1945, por lo que actualizando el dato a 2021 incluyendo la inflación, 
supondría unos 190 billones de dólares (Weinberg, 2005 y Federal Reserve History, 
2013). 

En julio de 1944, delegados de 44 naciones forjaron un nuevo sistema monetario 
internacional en el Hotel Mount Washington en Breton Woods, New Hampshire. 
Acordaron establecer el Fondo Monetario Internacional y establecieron un nuevo 
sistema financiero que consistía en que todas las divisas serían convertibles en dólares 
estadounidenses y esta divisa sería la única convertible en lingotes de oro a razón de 
35 dólares por onza. Para la creación de este sistema se aprovecharon las lecciones 
aprendidas de los anteriores intentos de patrón oro y se usó la experiencia obtenida de 
la Gran Depresión y se iniciaría la reconstrucción en la posguerra. Fue una colaboración 
entre naciones sin precedentes, no solo por la intención de evitar rigidez en los sistemas 
monetarios internacionales, sino también por el esfuerzo cooperativo tras la guerra. Se 
acordó el establecimiento de dos nuevas instituciones. Una de ellas el ya mencionado 
Fondo Monetario Internacional (FMI) que nació en diciembre de 1945 cuando los 29 
países miembros originales firmaron el convenio constitutivo. Este organismo se 
encargaría de controlar los tipos de cambio y prestaría monedas de reserva a las 
naciones con déficit en la balanza de pagos. Los países miembros acordaron mantener 
sus monedas fijas pero ajustables al dólar. La segunda institución que se fundó fue el 
Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, predecesor del Banco 
Mundial. Esta institución se encargaría de darle asistencia y asesoría financiera a los 
países para la reconstrucción de los daños causados por la Segunda Guerra Mundial y 
para la ayuda al desarrollo económico de los países subdesarrollados. Después del 
abandono del patrón oro clásico, en el periodo entreguerras, las naciones habían llevado 
políticas comerciales restrictivas con devaluaciones competitivas que dificultaban en 
gran medida el comercio internacional y agravaban la crisis de la Gran Depresión. El 
patrón oro de Bretton Woods perseguía garantizar la estabilidad del tipo de cambio, 
evitar las devaluaciones competitivas y promover el crecimiento económico conjunto y 
afrontar la posguerra. No fue hasta el año 1958 que el sistema de Bretton Woods pasó 
a ser completamente funcional cuando las monedas de los países se volvieron 
convertibles (Federal Reserve History, 2013). 

2.2.4. El fin del sistema Bretton Woods y el nacimiento del dinero FIAT 

En 1958 entró en completo funcionamiento el sistema de Bretton Woods y con él, el 
mundo entraría en una nueva etapa monetaria que duraría hasta principios de la década 
de los 70. Debido a las fuertes inversiones en Europa se generó un fuerte déficit en la 
balanza de pagos norteamericana y se intensificaron las salidas de oro, provocando 
contracciones en la política monetaria de EE. UU.  

Este entorno varió drásticamente con el cambio de presidencia estadounidense de 
Kennedy a Johnson en el año 1963. Con una política que tenía el objetivo de conseguir 
el pleno empleo, las presiones políticas impidieron que la Reserva Federal llevará a 
cabo la contracción de la política monetaria mediante el aumento de los tipos de interés 
para reducir los desequilibrios de la balanza de pagos. Como solución, se limitó la 
inversión extranjera directa y la Reserva Federal limitó también los préstamos bancarios 
al extranjero (Eichengreen, 1998). 

Los países que estaban adheridos a este sistema tuvieron que seguir la política 
monetaria de Estados Unidos para mantener los precios en la línea del nivel de precios 
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del dólar, lo que provocó que muchos países tuviesen que adaptarse a la política 
monetaria expansiva e inflacionaria que estaba llevado a cabo EE. UU desde 1964. La 
inflación tanto de Estados Unidos como de los países del patrón dólar, aumentó en gran 
medida durante esta década. El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon, debido a las 
dificultades económicas derivadas de la guerra de Vietnam, decreta la inconvertibilidad 
del dólar al oro y le cerró la posibilidad de cambio a los bancos centrales del resto del 
mundo. El presidente Nixon impuso medidas para estimular las exportaciones 
estadounidenses y el dólar devaluado haría atractivas las exportaciones, pero el efecto 
fue el contrario. Los países que tenían dólares en reserva, ante la posible devaluación, 
acudieron rápidamente a comprar monedas extranjeras cuyo valor podía aumentar. Los 
bancos centrales de los otros países del sistema trataron de todas las maneras posibles 
de mantener con vida al sistema, pero en 1973, el canciller de la Alemania Occidental 
Willy Brandt y su gobierno declaran su salida del sistema. Muchos países siguen su 
ejemplo y se pone fin al sistema de Bretton Woods. La vulnerabilidad de este sistema 
ya había sido desvelada en 1965 cuando el presidente francés Charles de Gaulle acudió 
a la Reserva Federal para convertir en oro 150 millones de dólares (eleconomista, 2021). 

En la Reserva Federal ya no había suficiente cantidad de oro para respaldar los dólares 
en circulación en el mundo y atender a las peticiones de intercambio de dinero por oro 
de diversos países que siguieron la iniciativa del presidente francés. Desde que las 
monedas empezaron a fluctuar y solo son controladas por las políticas monetarias 
entramos en la época del dinero FIAT.  

2.2.5. El dinero FIAT y su relación con las criptomonedas 

John Maynard Keynes define el dinero FIAT como “un dinero representativo (o 
simbólico) (es decir, algo cuyo valor intrínseco de la sustancia material está separado 
de su valor nominal monetario) -ahora generalmente hecho de papel, excepto en el caso 
de las pequeñas denominaciones- que es creado y emitido por el Estado, pero que no 
es convertible por ley en nada más que en sí mismo, y no tiene un valor fijo en términos 
de un estándar objetivo” (Keynes, 1930). 

Surge como una alternativa al dinero mercancía, que estaba hecho de metales 
preciosos y al dinero representativo que suponía un derecho sobre una mercancía de 
reserva. Su valor depende de la oferta y de la demanda. Sorprendentemente, la idea del 
dinero FIAT no fue una innovación cuando el patrón oro dejó de funcionar en el siglo 
XX. Esta idea surgió en China alrededor del siglo X debido a una crisis con el dinero 
mercancía. Durante esos años, hubo un gran aumento de la demanda de moneda 
metálica que excedía con creces la oferta de metales preciosos. Como solución, los 
ciudadanos se adaptaron a un sistema temporal en el cual se usaban notas de crédito 
y se aceptaban porciones de papel sin el respaldo de ningún valor, simplemente 
basados en la confianza. En 1971, tras la suspensión del sistema de Bretton Woods, la 
mayoría de las economías mundiales perfeccionaron esta idea y la convirtieron en su 
sistema monetario, el cual se sigue usando hoy en día. Un sistema que no tiene respaldo 
tangible y tan solo tiene el valor que se le da por convenio. Al no estar respaldado por 
ningún tipo de material, es un sistema que se basa en la confianza y en la fe de sus 
poseedores. Cumple con las tres propiedades que nos proporciona la definición de 
dinero, es un instrumento de cambio o pago, es una unidad de cuenta y un depósito de 
valor (Corporate Finance Institute, 2015). 

Aunque no está respaldado por ninguna reserva de valor y depende en gran parte de la 
aceptación como medio de pago por parte de los ciudadanos y de su confianza, no es 
cierto decir que no está respaldado por nada. El dinero FIAT realmente está respaldado 
por la economía del país que lo emita. Esa dependencia de la economía de un país 
provoca que existan países con economías ricas, con gobiernos eficientes y buenas 
decisiones de política monetaria tengan una moneda fuerte y una inflación baja o 
moderada. En cambio, una economía aparentemente pobre o mal desarrollada, con 
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gobiernos corruptos o incompetentes, tendrá una moneda débil y una tasa de inflación 
alta lo que hace que sea más difícil una buena calidad de vida y además grandes 
dificultades para realizar importaciones. Solo los gobiernos de los países pueden emitir 
moneda mediante las políticas monetarias, esto le otorga al dinero FIAT su característica 
más importante que es la estabilidad de la moneda. Les permite a los gobiernos 
controlar la inflación y llevar a cabo operaciones como inyecciones de liquidez para 
responder a una crisis (Walsh, 2003). 

Aunque se profundizará más en próximos apartados acerca del surgimiento de las 
criptomonedas, se tiene que explicar brevemente primero qué relación tiene con el 
dinero FIAT. Como ya se ha comentado, los gobiernos son los encargados de emitir 
moneda y mantener la estabilidad en la economía, pero se ha demostrado que este 
sistema tiene puntos débiles relacionados con esta característica. Tenemos que 
remontarnos a 2008, cuando la mayor crisis financiera conocida hasta la fecha estaba 
azotando al mundo. Una de las medidas que se llevaron a cabo para evitar otra “Gran 
Depresión” fue la inyección masiva de liquidez al sistema lo que provocó una gran 
devaluación de las monedas y unas subidas de la inflación en los siguientes años, lo 
que derivó en rescates, deudas, etc.  

Estos sucesos dejaron la puerta abierta a una nueva idea innovadora que proponía un 
nuevo sistema monetario totalmente descentralizado, que se regularía a sí mismo y que 
no estaría controlado por ningún gobierno o banco central. Aunque seguimos usando el 
dinero FIAT como sistema, esta idea está cogiendo mucha fuerza según pasan los años 
y parece que es algo que ha venido para quedarse. No obstante, en la década de los 
80, ya había existido un proyecto que vinculaba los activos digitales con la criptografía. 
David Chaum, un criptógrafo estadounidense, desarrolló el primer sistema criptográfico, 
el eCash. Más adelante desarrollo el DigiCash, una versión actualizada que no consiguió 
penetrar bien el mercado (Ronco y Callejo, 2020). 

 

3. LAS CRIPTOMONEDAS: ORIGEN Y ELEMENTOS 
Después de hacer una revisión a la historia del dinero y relacionarlo con el origen de 

las criptomonedas, es hora de hacer un análisis más profundo de estas. 

3.1. ¿QUÉ SON LAS CRIPTOMONEDAS? 

La palabra criptomoneda proviene de dos palabras. La primera es criptografía que la 
Real Academia Española (RAE, 2022) define como “el arte de escribir con clave secreta 
o de un modo enigmático”. Y la segunda es moneda que el diccionario Oxford 
Languages define como “la unidad representativa del precio de las cosas que permite 
efectuar transacciones económicas”. Además, para considerarse moneda tiene que 
cumplir con las tres características de una moneda que son la reserva de valor, la 
posibilidad de realizar transacciones con ellas y la cualidad de medida. Actualmente 
ninguna criptomoneda cumple con las tres, siendo el Bitcoin la que más se acerca, pero 
como veremos más adelante muchas ya no tienen como objetivo ser monedas. 

Por ende, las criptomonedas son activos digitales que están asegurados por la 
criptografía, lo que hace casi imposible el fraude. El 98% de las criptomonedas son 
proyectos descentralizados que se sustentan sobre una tecnología conocida como 
Blockchain, que provee a los usuarios de la no necesidad de confianza entre partes y 

de la no intervención de terceras partes intermediarias, con todo lo que ello conlleva en 
términos de complejidad, gastos y rapidez. 

Lo primero que hay que entender es que el nombre de Bitcoin se corresponde al 
proyecto, aunque en este caso también coincide con el nombre de la criptomoneda en 
cuestión. Un ejemplo más claro es el de la red Ethereum donde la blockchain y el 
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proyecto reciben el nombre de Ethereum, pero la criptomoneda de esta red es el Ether. 
Además, la gran mayoría de las criptomonedas no poseen blockchain propia, sino que 
su criptomoneda funciona y se aloja en otra blockchain ya existente. 

Es importante conocer que todos los proyectos de criptomonedas tienen un nombre, 
como por ejemplo Bitcoin, pero también se hace referencia a ella por lo general con tres 
siglas, como por ejemplo BTC aunque también existen de cuatro como es el caso del 
Tether (USDT). En el caso de Ethereum, el Ether también se conoce como ETH. 

3.2. ORIGEN DE LAS CRIPTOMONEDAS 

Aunque se piensa que las criptomonedas surgieron en el año 2008 con el nacimiento 
del famoso Bitcoin, el recorrido que ha seguido esta idea de dinero electrónico vinculado 
a la criptografía va más allá. Cabe destacar nombres como el ya mencionado David 
Chaum, criptógrafo estadounidense artífice del eCash y del DigiCash y Wei Dai, 
ingeniero informático especializado en criptografía que en 1998 presentó, en una lista 
de correo electrónico conocida como “cypherpunks”, un ensayo sobre un sistema de 
dinero digital perfectamente distribuido y anónimo, con el nombre de b-money. Un gran 
número de las características de estos proyectos se han perfeccionado y están 
presentes en las estructuras de las actuales criptomonedas. Un dato curioso es que, 
aunque el trabajo de Wei Dai sobre el b-money nunca llegó a hacerse realidad, tuvo un 
gran impacto en el mundo cripto actual. Vitálik Buterin, fundador de la red Ethereum, la 
segunda criptomoneda más grande en términos de precio y de capitalización de 
mercado, otorgó el nombre de “WEI” a la unidad más pequeña del Ethereum en honor 
a este (economia3, 2021). 

En 1996, Milton Friedman, economista, estadístico y premio Nobel de economía en el 
año 1976, predijo en una entrevista de televisión la creación del Bitcoin o de algo similar 
siguiendo la idea del eCash. Expuso que existiría una divisa digital que estaría protegida 
de tal forma que las transacciones entre A y B se harían sin ni siquiera necesitar que A 
y B se conociesen y sin intermediación. El lado negativo que le vio a todo esto fue el 
problema con la facilidad de hacer transacciones ilegales o fraudulentas (Friedman, 
1996). 

Diez años más tarde de las ideas expuestas por Dai y producto de la agitación producida 
por la Gran Recesión del año 2008, un usuario bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto 
publicó en una lista de correo electrónico sobre criptografía, llamada metzdowd.com, un 
ensayo con el nombre de “Bitcoin P2P e-cash paper”. En este ensayo, Satoshi 
presentaba una versión actualizada de la idea implementada por Dai en su ensayo de 
b-money, bajo el nombre de Bitcoin. Bitcoin es “una red consensuada que permite un 
nuevo sistema de pago y una moneda completamente digital. Es la primera red entre 
pares de pago descentralizado impulsado por sus usuarios sin una autoridad central o 
intermediarios” (Bitcoin, 2022). 

Un año después de su publicación, Satoshi se pronunció otra vez para poner en 
funcionamiento la blockchain de Bitcoin. Ofreció tanto el código abierto de la tecnología 
como un software para trabajar para la red Bitcoin recibiendo como recompensa los 
primeros Bitcoins a los usuarios que desarrollasen el trabajo de minado, término que 
definiremos y explicaremos más adelante. Básicamente, los usuarios que usasen el 
software de Bitcoin para validar transacciones estarían empleados en la red de Bitcoin 
y recibirían su sueldo en esta criptomoneda. 

Han surgido numerosas sospechas, dudas y conspiraciones en torno al creador de 
Bitcoin, lo que ha provocado que existan diversas opiniones acerca de su adopción. La 
duda acerca de la viabilidad y fiabilidad de este sistema, unido al desconocimiento 
acerca del funcionamiento de la compleja tecnología llamada blockchain, idea que ya 

había surgido en los años 90, ha generado opiniones muy adversas alrededor de Bitcoin.  
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Después del nacimiento de Bitcoin y la blockchain del mismo, han surgido diferentes 

criptomonedas que se basan en el mismo concepto y tecnología, pero ofrecen 
diferencias funcionales o prometen mejorar las ofrecidas por Bitcoin. A destacar Litecoin, 
conocida como el hermano pequeño de Bitcoin que nace en el año 2011. En el año 2012 
nace Ripple, la primera criptomoneda que funcionaba sin minado. En el año 2014 
aparecen Dash, una criptomoneda que ofrecía mayor rapidez en las transacciones y la 
cual se hizo muy famosa en el mercado negro ya que no se podían rastrear las 
transacciones y Monero, la criptomoneda que otorga privacidad a las transacciones, ya 
que en la red de Bitcoin todas las transacciones son públicas.  

En el año 2013 tuvo lugar otro hito histórico para las criptomonedas y que cambiaría el 
rumbo de este sector. Vitálik Buterin, un programador ruso que por aquel entonces tenía 
19 años presentó un ensayo sobre el proyecto Ethereum, el cual se lanzaría en 2015. 
Este chico estudió la tecnología y el funcionamiento de la blockchain de Bitcoin que dejó 
Satoshi Nakamoto y le dio una vuelta de tuerca. Diseñó lo que se conoce como “Smart 
Contracts”, contratos inteligentes en español. Son contratos que se realizan sobre la 
blockchain que permite que funcionen de forma autónoma y automática gracias a unos 

parámetros ya definidos, lo que le otorga seguridad ya que es casi imposible de alterar, 
fiabilidad y transparencia sin necesidad de un intermediario o la existencia de confianza 
entre ambas partes (Ethereum, 2022). 

Desde 2014 han surgido proyectos que ofrecen diferentes posibilidades de esta 
tecnología como es el caso de Polkadot, que es una blockchain descentralizada cuyo 
objetivo es conectar todas las blockchains, una limitación que supone un gran obstáculo 

en la adopción de esta tecnología. La limitación de la falta de conexión entre las 
blockchains implica que no puede haber transacciones cruzadas desde la red de Bitcoin 
a la de Ethereum, por ejemplo (Polkadot, 2022). 

3.3. TIPOS DE CRIPTOMONEDAS 

Contrario a la creencia popular, no todas las criptomonedas son iguales, ni tienen las 
mismas funciones y objetivos, lo que implica que no todas compiten con Bitcoin. Bitcoin 
fue la primera y la que abrió la puerta a millones de innovaciones y diferentes 
posibilidades. 

Existen fundamentalmente cinco tipos de criptomonedas: 

 Las criptomonedas divisas: lideradas por el Bitcoin (BTC), son criptomonedas 
que tienen como objetivo convertirse en monedas peer to peer1 
descentralizadas, sin depender de bancos o instituciones. Pero gracias a su 
oferta limitada, que se explicará posteriormente en el apartado dedicado al 
Bitcoin, han ido evolucionando de esa función de moneda y sustitución de las 
usadas actualmente a una reserva de valor líquido. Existe gente que categoriza 
al Bitcoin como el oro digital. Desde 2017 se han desarrollado pocos proyectos 
de este tipo de criptomonedas ya que Bitcoin cuenta con los mejores 
desarrolladores y el know-how que ha ido adquiriendo durante estos años, lo que 

hace que haya ganado la carrera y eliminado a todos sus competidores. Aun así, 
en este grupo entrarían monedas como las mencionadas anteriormente, Dash 
(DASH), Monero (XMR) y Litecoin (LTC). 

 Las criptomonedas surgidas de la tecnología blockchain: son proyectos que no 

se limitan solo al objetivo de ser moneda. Proponen la adopción de contratos 
inteligentes que se autoregulan a través de la blockchain y cumplen con los 
acuerdos de ambas partes sin necesidad de bancos. Además, ofrecen 
alojamiento en sus blockchain a aplicaciones descentralizadas. El gran ganador 

                                                             
1 Es un sistema descentralizado de ordenadores que está autoorganizado y en el que los usuarios están 
conectados y comparten recursos. 
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de este tipo de criptomonedas es el Ethereum (ETH), aunque aún no ha 
eliminado a toda la competencia y siguen surgiendo proyectos de este tipo. Otra 
criptomoneda de este tipo es Polkadot (DOT). 

 Las criptomonedas llamadas tokens: hay que aclarar primero que por definición 

todas las criptomonedas son tokens ya que ofrecen una funcionalidad y 
beneficios por tenerlos y por venderlos. No obstante, en este subgrupo 
meteremos aquellas que no tienen intención ni de ser moneda ni de tener una 
blockchain propia. Son criptomonedas que ofrecen una serie de ventajas solo 

por poseerlas. Un ejemplo de token fuera del mundo de las criptomonedas son 
las fichas de casino, las cuales representan un valor y son solamente utilizables 
en ese casino en concreto. Otro ejemplo sería la Binance Coin (BNB), 
criptomoneda del Exchange más grande y popular del mundo, Binance. Esta 
criptomoneda es un token de funcionalidad que otorga al usuario que la tiene en 
su cartera de ventajas frente a otros usuarios que no la tienen a la hora de operar 
en el Exchange. Estas ventajas son: 

o Reducción de la comisión de red a la hora de operar en el Exchange. 
o Reembolsos parciales de hasta un 8% por poseer la tarjeta de débito 

Binance y operar con este token. 
o Recibir ingresos pasivos al realizar operaciones con ellos. 

Existen tres tipos de tokens, aunque como veremos uno de ellos se considerará 
otro tipo de criptomoneda: 

o Los utility token: como su propio nombre indica tienen una utilidad dentro 
del proyecto que los oferta. Un ejemplo real sería los puntos que se 
adquieren con las aerolíneas por volar. Basic Attention Token (BAT) sería 
un ejemplo de utility token que permite acceder a los diferentes servicios 
que ofrece la plataforma BAT solo por tener el token. 

o Los equity token: representan una pequeña parte de propiedad de una 
compañía. Tiene que ser de empresas pequeñas con nuevos proyectos 
que requieran de una pequeña financiación y no estén tan regulados. 

 Los security tokens: si bien son comúnmente confundidos con los otros tipos de 
tokens, los security están vinculados a valores financieros. Un ejemplo de 

security fuera del mundo de las criptomonedas sería una acción de una empresa, 
un bono, swaps, etc. En conclusión, los security tokens son esos valores 
financieros pero instaurados en la tecnología blockchain. El objetivo de los 

security tokens es ofrecer las ventajas y derechos que ofrecen los valores 
financieros tradicionales, por ello se tiene la creencia de que todos los tokens 
son security tokens. No obstante, lo que diferencia a un token de un security 

token es la estricta regulación que rodea a este último. En el caso de España, 
los security tokens están regulados por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) (bit2me, 2022).  

 Las criptomonedas denominadas stablecoins: estas adquieren su valor al estar 
asociados al valor de una moneda FIAT, a bienes materiales o a otra 
criptomoneda. Son útiles para evitar la volatilidad y también para reducir las 
transacciones de cambiar a moneda FIAT dentro del mundo cripto. Ejemplos de 
este tipo de criptomonedas sería, el Tether (USDT) que es una stablecoin 
asociada al dólar estadounidense o el G-Coin asociado al valor del oro. 
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3.4. ELEMENTOS IMPORTANTES DEL MUNDO DE LAS CRIPTOMONEDAS 

Aparte de los tipos de criptomonedas, existen también unos elementos fundamentales 
ligados al mundo de las criptomonedas y que están presentes en cada una de ellas. 

3.4.1. La blockchain o cadena de bloques 

La blockchain o cadena de bloques es la tecnología sobre la que se sustentan la gran 

mayoría de proyectos del mundo de las criptomonedas. 

“Una blockchain es un conjunto de ordenadores (o servidores) llamados <<nodos>> 
que, conectados en red, utilizan el mismo sistema de comunicación (el protocolo) con el 
objetivo de validar y almacenar la misma información registrada en una red P2P” 
(Preukschat, 2017). Para entenderlo más fácil, una blockchain o cadena de bloques es 
una base de datos que, en vez de estar almacenada en unos servidores centralizados, 
está distribuida entre diferentes participantes, protegida mediante la criptografía y 
organizada en bloques de transacciones relacionados entre sí mediante una función 
matemática conocida como hash, lo que hace que sea inalterable.  

Existen una serie de elementos que forman parte de todas las blockchain y forman la 

base de esta tecnología. Estos elementos básicos son (Preukschat, 2017): 

1. Los nodos: son una parte fundamental de cada blockchain. Son el conjunto de 
ordenadores que, usando el mismo software, forman la blockchain. Son los 

encargados de validar transacciones por consenso, almacenarlas y difundir el 
historial de transacciones a otros nodos para poder actualizar el libro mayor. 
Pueden ser desde un ordenador personal hasta un ordenador con los 
componentes más potentes que exclusivamente se dedique a las tareas de la 
blockchain. Los nodos reciben incentivos en forma de criptomonedas por validar 

bloque de datos.  
2. Un protocolo estándar: es el software que permite a los nodos comunicarse entre 

si. El protocolo es algo que usamos diariamente, aunque no se perciba. Un 
ejemplo de protocolo en la red corriente es el protocolo HTTP que podemos ver 
en todas las direcciones web cuando navegamos o el protocolo IP (protocolo de 
internet) que es la base fundamental de internet. En el caso de la blockchain el 
protocolo funciona de la misma manera otorgando un estándar común para 
definir la comunicación entre los nodos. 

3. Una red peer-to-peer o entre pares: es un conjunto de nodos conectados a la 
misma red. Ya existía este tipo de redes antes de la blockchain como por ejemplo 
la red de BitTorrent donde te descargabas un archivo torrent del ordenador de 

otro nodo de la red. 
4. Un sistema descentralizado: en este tipo de red son todos los nodos los que 

controlan el sistema validando las transacciones diferenciándose de un sistema 
centralizado en el cual una entidad con un servidor central gobierna la red. 

Aunque la blockchain nació con el objetivo de tener una serie de características como 

la de ser pública, donde cualquier persona pueda acceder y consultar transacciones, 
abierta, donde cualquier usuario podría convertirse en nodo, descentralizadas y 
pseudoanónimas donde los propietarios de las transacciones no pueden ser 
identificados personalmente sino que pueden ser rastreables a través de su clave 
pública, con el paso del tiempo han ido apareciendo otras blockchains con otras 

características.  

Actualmente existen cuatro tipos de blockchains (Foley, 2021): 

1. Blockchains públicas: la más conocida es la blockchain de Bitcoin y cumple con 

todas las características comentadas en el anterior párrafo. Hasta la fecha, este 
tipo de blockchain se utiliza fundamentalmente para intercambiar y extraer 
criptomonedas. 
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2. Blockchains privadas: también conocidas como blockchains administradas, son 

redes controladas por una sola organización. En ella, es la autoridad central la 
que determina quien lleva a cabo la tarea de nodo, lo que implica que no sean 
totalmente descentralizadas. Un ejemplo de blockchain privada es Libra, la 
blockchain de Meta. 
Estos dos tipos de blockchain tienen varios inconvenientes. Las blockchains 

públicas suelen ser más lentas y tienen un volumen de transacciones aceptadas 
por minuto muy bajo comparado con los bancos, y las blockchains privadas 

tienen mayor vulnerabilidad ante los fraudes y las malas prácticas. 
3. Blockchains de consorcio: en este tipo de cadena de bloques son varias 

organizaciones en consorcio las que gobiernan la red, lo que proporciona mayor 
seguridad a la misma y mayor descentralización en comparación con las 
blockchains privadas. No obstante, es un proceso difícil de llevar a cabo ya que 

requiere la cooperación y la preparación tecnológica para instaurar esta 
tecnología por parte de todos los miembros. En varias ocasiones no se llega a 
un acuerdo por temas de infraestructura tecnológica, costes elevados, etc. 

4. Blockchains híbridas: son cadenas de bloques controladas por una organización, 

pero supervisadas por una red de nodos pública. La adopción de este tipo de 
blockchain se prevé que sufrirá en los próximos años un crecimiento exponencial 
institucionalmente hablando, pasando a ser el tipo de blockchain más utilizado. 

La blockchain está formada por bloques de transacciones interrelacionados e 
inmutables que son registrados y validados por una serie de ordenadores que forman 
parte de una red distribuida. Estos ordenadores son conocidos como nodos y comparten 
el mismo software indispensable para validar las transacciones. Es decir, la blockchain 
funciona como un gran libro mayor que es contabilizado por una red de ordenadores y 
no por una entidad central. 

“Un bloque es un conjunto de transacciones confirmadas e información adicional que se 
ha incluido en la cadena de bloques” (Bit2me, 2022).  Está formado por un número 
concreto de transacciones, normalmente hasta llegar a una serie de bytes de tamaño e 

incluye la denominación del bloque de transacciones inmediatamente anterior dotándole 
de la característica de interrelacionada.  Además, se le designa una clave criptográfica 
alfanumérica conocida como el hash, la cual le otorga la característica de inmutable.  

Para entender la razón por la que el hash le proporciona a la blockchain la inmutabilidad, 
hay que entender primero el concepto de esta función criptográfica. “Un hash es una 
función criptográfica que tiene como objetivo primordial codificar datos para formar una 
cadena de caracteres única. Estas funciones sirven para asegurar autenticidad de datos, 
almacenar de forma segura contraseñas, y la firma de documentos electrónicos” 
(Bit2me, 2022). Funcionan gracias a una serie de procesos matemáticos. Podemos 
introducir cualquier dato en el ordenador como por ejemplo la frase “María le envió 6 
BTC a Pedro” y a través de una función hash, encriptar dicha información. Una vez 
codificada, es muy difícil descodificar la información. Es muy importante no confundir 
con encriptado, el hash no encripta, sino que es una función conocida como one-way es 

decir, codifica la información pero es imposible volver a la información inicial. 

Existen infinitas funciones hash ya que cualquier persona puede crear una. Una de las 
más conocidas es la función Sha-256, la cual utilizaremos para este ejemplo. Podemos 
introducir la frase “Las criptomonedas” y encriptarla a través de la función hash Sha-256 
y nos devuelve una cadena de 64 caracteres: 

 “1ed941241a4c825b02f72b372f06bf47a7ebfae2922af129caf5afb847bcb8c1” 

o podemos introducir otra frase como “Las criptomonedas son un activo digital” y nos 
devuelve otra cadena única de 64 caracteres: 
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“bc8e24019e3f63a72b274c61b7cae0346822061c4c5c209f02f96c906366dae0”.  

Independientemente del número de caracteres que escribamos en nuestra entrada de 
datos, el hash tendrá el mismo número de caracteres que son 64. 

 

Figura 3.1: Esquema de la cadena de bloques. 

 

Fuente: https://www.spheregen.com/ (2022) 

 

En la figura 3.1 podemos observar los diferentes componentes que forman parte de 
cada bloque. Cada bloque contiene su propio hash y además contiene también el 
“previous hash” que en castellano significa el hash previo, es decir el hash del bloque 

anterior. Esto relaciona todos los bloques y por eso le da la característica de inmutable 
a la blockchain ya que solo una pequeña variación de los datos contenidos en uno de 

los bloques variaría su hash lo que desencadenaría una ruptura de la cadena de 
bloques. 

Después de explicar el concepto hash, hay que entender el incentivo que tienen los 
nodos para llevar a cabo su trabajo. Para ello, utilizaremos como ejemplo el 
funcionamiento de la blockchain de Bitcoin, la primera y más conocida de todas. En ella, 
los nodos son también conocidos como mineros, símil que proviene de la minería de 
oro. Estos mineros tienen una copia exacta del libro mayor contenido en la blockchain y 
son los encargados de hacer las nuevas anotaciones. Recuperando el ejemplo de antes, 
pongamos el caso de que María le envía 6 BTC a Pedro. Automáticamente todos los 
mineros anotan esta transacción en su copia de libro mayor y empiezan a generar hash. 
La blockchain de Bitcoin funciona además utilizando un protocolo informático muy 
conocido llamado “Proof of Work” o Prueba de Trabajo en castellano. Es un elemento 

indispensable que se creó con el objetivo de limitar el spam de correos electrónicos y 
Satoshi fue el primero en adaptarlo a la tecnología blockchain. Consiste en que todos 

los ordenadores, antes de mandar el correo, o en el caso de la blockchain de Bitcoin el 
bloque de transacciones, deben realizar una serie de complejas operaciones 
matemáticas, con el objetivo de dificultar la tarea. El objetivo final es impedir que nodos 
con fines malignos como apoderarse de la red, tengan que pasar por una verificación 
previa. Además, el hash de la red de Bitcoin tiene una peculiaridad que es que siempre 
va precedido de un conjunto de ceros, añadiendo aún más dificultad a la tarea de los 
mineros. Este conjunto de ceros está pensado para que los mineros tarden alrededor 
de 10 minutos en encontrar el hash correcto para incluir el bloque en el libro mayor y 
esto sumado a que la transacción tiene que ser aprobada por consenso por la mayoría 
de los nodos distribuidos, dota a la red de una gran seguridad ante el intento de 
anotación de transacciones fraudulentas. El número de ceros con los que se forma el 
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hash depende el tiempo medio que hayan tardado los mineros en anotar los últimos 
bloques de transacciones, siempre con el objetivo de tardar 10 minutos en encontrar el 
hash correcto. El minero que encuentre el hash correcto y sea el elegido para anotar el 
bloque de transacciones en el libro mayor, recibirá como recompensa una serie de 
Bitcoins (Whitepaper Bitcoin, 2008) 

 

Figura 3.2: Ejemplo de bloque de transacciones minado en la blockchain de 
Bitcoin. 

 

Fuente: https://www.blockchain.com (2022)  

 

En la figura 3.2 podemos observar un bloque de transacciones minado el día 12 de abril 
de 2022 por AntPool, minero el cual recibió 6,25 BTC como recompensa, lo que a 
precios de ese día son 230.846 euros.  

Una de las limitaciones de Bitcoin es la reducida cantidad de transacciones por segundo 
que tiene capacidad de hacer. Como podemos observar en la figura 3.2, el bloque está 
formado por 2319 transacciones, siempre cerca de las 2000 y cada bloque se anota en 
10 minutos por lo que aproximadamente anota 3,3 transacciones por segundo con una 
limitación máxima de 7, frente a las 24.000 transacciones por segundo que permite el 
sistema Visa. Esto es un gran indicador de que Bitcoin no está preparado para ser 
considerado como medio de pago (Expansion, 2021). 

No todas las blockchains utilizan Proof of Work como protocolo de funcionamiento, de 
hecho, la tendencia de evolución de estas está siendo hacia blockchains con Proof of 
Stake o Prueba de Participación en castellano. Es el caso de la blockchain de Polkadot 
o la futura transición de Ethreum 1.0 que actualmente usa Proof of Work a Ethereum 2.0 
que migrará su red a Proof of Stake. “Proof of Stake (PoS) es un mecanismo de 
consenso en el que los validadores de bloques se seleccionan en función de la cantidad 
de monedas que están apostando” (Binance Academy, 2020). Es decir, los validadores 
bloquean sus criptomonedas como por ejemplo sus Polkadot (DOT) para poder ser los 
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encargados de anotar bloques de transacciones en el libro mayor de la blockchain. Estos 
fondos actuarán como garantía para que, en caso de intentar introducir transacciones 
fraudulentas, los validadores responsables pierdan su participación y sean expulsados 
de la red. Este sistema fue diseñado como alternativa al Proof of Work, el cual solo 
recompensaba al minero que encontrase la solución al hash válida mientras que en el 
Proof of Stake, todos los usuarios que tengan sus fondos bloqueados reciben unos 
ingresos pasivos por ello. 

3.4.2. La wallet o monedero digital 

Después de analizar cómo funciona una blockchain o cadena de bloques, hay que 

introducir la forma en la que un usuario con su dispositivo se comunica con la 

blockchain. Este proceso lo lleva a cabo gracias a lo que se conoce como wallet o 

monedero digital. 

Una wallet en el mundo de las criptomonedas es un programa o un dispositivo que te 

permite interactuar con la blockchain para consultar, recuperar y hacer transacciones 
con tus criptomonedas. Es importante entender que no guarda tus criptomonedas ya 
que estas están en la cadena de bloques y no salen de ella (businessinsider, 2021). 

Existen principalmente dos tipos de wallets: 

 El primer tipo son las llamadas hot wallets o wallets calientes: en este grupo 
entrarían todas las wallets del tipo software, es decir, son tanto aplicaciones web 

como aplicaciones móviles y se consideran “calientes” porque los fondos están 
siempre en línea conectados a internet. Son las más comunes ya que son 
gratuitas y perfectas para principiantes. La más conocida de este tipo de wallets 
es Metamask, una extensión de navegador que nos permite no solo almacenar 
y hacer transacciones con las criptomonedas, sino que además permite a tu 
ordenador interactuar con la blockchain. 

 

Figura 3.3: Hot Wallet Metamask. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

 El segundo tipo son las llamadas cold wallets o wallets frías: son dispositivos 
físicos que se mantienen desconectados a la red salvo cuando son conectados 
a un ordenador para operar. Son infinitamente más seguras que las hot wallets 
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y son indispensables en el caso de que operes con un alto capital. Las más 
populares de este tipo son las Ledger Nano. 

 

Figura 3.4: Cold Wallet Ledger Nano S. 

 

Fuente: https://shop.ledger.com/products/ledger-nano-s (2022) 

 

El término wallet proviene del inglés y significa cartera o billetera, aunque esta no 
funcione exactamente como tal. Realmente, las wallets criptográficas no almacenan 
activos digitales, sino que cuentan con las herramientas necesarias para interactuar con 
la blockchain. Generan una información que nos permite acceder al bloque de datos 

donde se almacenan nuestras monedas para que las revisemos o hagamos 
transacciones con ellas. Para ello cuenta con dos elementos de suma importancia que 
son la clave pública y la clave privada (Binance Academy, 2022). 

Todos los usuarios de una wallet tienen uno o varios pares de claves públicas y privadas 

que usan diariamente para hacer las transacciones con las criptomonedas. La clave 
privada es una clave alfanumérica de 64 caracteres que nos permite acceder a ese 
bloque de datos donde se almacenan nuestras criptomonedas en la blockchain, es decir 

nos permite descifrar la información por lo tanto debe mantenerse siempre privada y no 
compartirla ya que el acceso a la clave privada significa acceso a operar con las 
criptomonedas de esa wallet. La clave pública se podría decir que es como el número 

de cuenta bancaria del usuario, la información requerida por el remitente para enviar 
criptomonedas al beneficiario. Se genera de la clave privada mediante el algoritmo de 
firma digital de curva elíptica que nos proporciona una clave de 128 caracteres, aunque 
el usuario solo visualice y comparta una abreviatura de 40 caracteres. Por lo general, 
las claves públicas siguen un estándar según la blockchain a la que pertenezcan como 
en el caso de Ethereum que todas las claves públicas de su blockchain están formadas 
por los 40 caracteres precedidos por “0x”. Un ejemplo de clave pública de Ethereum 
sería “0xa998DDf14ac39617378fD4601B98abcDf3E3F466”. Uno de los mayores 
problemas del mundo de las criptomonedas es que las blockchain no se comunican 
entre ellas por lo que a través de una clave pública de Ethereum solo se pueden 
transferir Ether (ETH) o tokens que trabajen sobre el ecosistema de Ethereum, por lo 
que en el caso de enviar a través de esa clave pública un Bitcoin (BTC) por ejemplo, se 
perderían los fondos y al ser un sistema descentralizado no habría posibilidad de 
recuperarlos o reclamar a ninguna entidad (Ethereum, 2021). 

3.4.3. El exchange o intercambio de criptomonedas 
“Un exchange de criptomonedas es el punto de encuentro donde se realizan 

intercambios de estas a cambio de dinero FIAT o de otras criptomonedas. Es en estas 
casas de cambio online donde se genera el precio de mercado que marca el valor de 
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las criptomonedas en base de la oferta y demanda” (Bit2me, 2022). Surgen después de 
que el 11 de octubre de 2009 Martti Malmi, un importante desarrollador más conocido 
por su nombre de usuario sirius-m, realizó el primer intercambio de criptomonedas por 
dinero FIAT. Fruto de esa acción, se creó el primer exchange conocido como 
NewLibertyStandard, actualmente inactivo. Otro exchange conocido desgraciadamente 
por su esquema Ponzi2 es QuadrigaCx. Este exchange, que era el más grande de 
Canadá y operó desde el año 2013 hasta 2019, fue fundado por Gerald Cotten quien 
murió de manera repentina envuelto en una nube de sospechas tras formar la estafa 
piramidal más grande la historia de las criptomonedas, robando 190 millones de dólares 
(La Vanguardia, 2019).  

 

Figura 3.5: Principales exchanges spot de criptomonedas (a 12/04/2022). 

 

Fuente: https://coinmarketcap.com/es/rankings/exchanges/ (2022) 

 

En la figura 3.5 podemos observar los exchanges centralizados spot3 de criptomonedas 

más importantes en la actualidad. El mayor de todos es Binance quien tiene casi 22 
millones de visitas semanales, un 89% más que Coinbase que es el segundo exchange 

más visitado. Binance fue fundado el 17 de julio de 2017 por Changpeng Zhao, un joven 

                                                             
2 Es un estilo de estafa también conocida como piramidal y que proviene de la estafa realizada por Carlo 
Ponzi en el año 1920 y que consiste en que un conjunto de inversores aporta dinero a un proyecto, el 
proyecto les recompensa con unas ganancias que normalmente es dinero que ellos mismos han aportado, 
siempre con la promesa de obtener grandes beneficios. La estafa cae cuando se desencadena pánico entre 
los inversores por algún motivo y estos intentan retirar su dinero en conjunto, dinero que ya no existe 
(eleconomista, 2006). 
3 “Un mercado spot es un mercado financiero al público en el que se hace intercambio de activos de forma 
inmediata” (Binance Academy, 2021). En resumen, un mercado spot es un mercado al contado. 
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chino con nacionalidad canadiense que en el año 2013 se encontró con Bitcoin y apostó 
su vida vendiendo su apartamento para comprarse estas criptomonedas que en aquel 
momento costaban 600 dólares cada una. Desde el año 2017, Binance tiene su propio 
token, la Binance Coin (BNB) que se ha convertido en criptomoneda tras la salida de la 
Binance Smart Chain, blockchain del ecosistema de Binance (Zhao, 2018). 

Cabe destacar, que en la figura 3.5 solo aparecen exchanges centralizados, pero 
también existe otro tipo de exchange que son los conocidos como dex, Decentralized 
Crypto Exchanges o exchanges de criptomonedas descentralizados en castellano. 
Estos exchanges funcionan de una manera similar a un exchange centralizado, pero se 

diferencian de los centralizados en que no tienen una entidad central con la cual los 
usuarios intermedian sus operaciones y es la propia plataforma la que se autosustenta 
con su programación. Además, en los exchanges descentralizados no se puede operar 
con dinero FIAT, solo se admite el uso de criptomonedas conectando tu wallet al 
exchange. Los exchange descentralizados más conocidos y usados son dYdX, Uniswap 
y PancakeSwap.  

 

Figura 3.6: Principales exchanges descentralizado (12/04/2022). 

 

Fuente: https://coinmarketcap.com/es/rankings/exchanges/dex/ (2022) 

 

3.5. EL IMPACTO DE LAS CRIPTOMONEDAS A NIVEL MUNDIAL 

Para entender el impacto de las criptomonedas en el mercado mundial, lo vamos a hacer 
usando el concepto de capitalización de mercado. En el mundo de las criptomonedas la 
capitalización de mercado es el valor total de todos los activos en circulación de una 
determinada criptomoneda. Esta definición es análoga a la utilizada en el mercado de la 
bolsa pero sustituyendo número de activos de una criptomoneda por acciones de una 
empresa determinada. 
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Actualmente, en marzo de 2022, las criptomonedas tienen una capitalización de 
mercado de 1,781 billones de dólares, frente a la capitalización que tenían sobre las 
mismas fechas el año anterior que era de aproximadamente 1,470 billones de dólares. 
Su mayor capitalización la tuvo en noviembre de 2021 donde rozó los 3 billones de 
dólares. Hay que añadir que aproximadamente el 43% de la capitalización de mercado 
de las criptomonedas viene dada por Bitcoin (BTC) con una capitalización de 765.601 
millones de dólares.  

Se puede observar en la figura 3.7 el gran incremento que se ha producido en la 
capitalización entre los años 2021 y 2022 debido a la gran adopción que están teniendo 
en el mundo las criptomonedas. Factores como la guerra de Rusia y Ucrania fomentan 
el uso de estas divisas debido en gran parte a la facilidad de transferencia y la falta de 
control de los bancos sobre ellas. Por ejemplo, el pueblo ruso se ha visto muy afectado 
por las sanciones impuestas por el resto de los países, como la salida forzosa del 
sistema SWIFT y el bloqueo de cuentas a oligarcas rusos por parte de los bancos, por 
lo que están recurriendo al uso de criptomonedas para el movimiento de capital. 
También se están usando las criptomonedas en el bando contrario. Ucrania se ha visto 
envuelta en una invasión y la gente ha acudido a los bancos a retirar el mayor efectivo 
posible y las tarjetas de crédito han dejado de funcionar. Como solución, muchos 
refugiados están usando sus criptomonedas para realizar transacciones diarias e 
incluso el gobierno ucraniano ha proporcionado su clave pública para recibir donaciones 
en forma de criptoactivos. 

 

Figura 3.7: Capitalización total del mercado de las criptomonedas (2014-2022). 

 

Fuente: https://coinmarketcap.com/es/charts (2022) 
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Figura 3.8: Capitalización total de mercado de las criptomonedas sin Bitcoin 
(Periodo 2014-2022). 

Fuente: https://coinmarketcap.com/es/charts/ (2022). 

 

Para entender lo que significan los datos, vamos a compararlo con las empresas con 
mayor capitalización de mercado. La líder de esta lista es la empresa estadounidense 
Apple Inc. con una capitalización de 2,6 billones de dólares en marzo de 2022, un 31% 
superior al de las criptomonedas y que alcanzó los 3 billones en 2021. La segunda es 
Saudi Aramco, la empresa originaria de Arabia Saudí dedicada al petróleo, gas y 
productos petroquímicos, que ha experimentado un importante incremento el mes de 
marzo de 2022, en parte como consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania. Tiene 
una capitalización de mercado de 2,277 billones de dólares, un 22% superior al de las 
criptomonedas. La tercera es la gigante estadounidense Microsoft con una 
capitalización de mercado de 2,180 billones, un 18,3% mayor que el de las 
criptomonedas. Le sigue Alphabet (Google) con una capitalización de 1,760 billones, un 
1,19% superior a las criptomonedas. El siguiente lugar corresponde a Amazon, la cual 
ya tiene una capitalización inferior a las criptomonedas con 1,538 millones que es un 
16% menor que el de estas (companiesmarketcap, 2022). 

A nivel global, la capitalización total de mercado de las 6016 mayores empresas es de 
88 billones de dólares, lo que significa que la capitalización total de mercado de las 
criptomonedas supone un 2% respecto al total de las mayores compañías del mundo, 
lo que puede ser un indicativo de que es un mercado todavía muy pequeño y con mucho 
recorrido por delante.  

3.5.1. Las cinco criptomonedas más grandes 

Una vez explicado los tipos de criptomonedas que existen y su capitalización total de 
mercado con respecto a las compañías más grandes del mundo, es necesario hablar de 
las cinco criptomonedas con la mayor capitalización de mercado. Para ello obtenemos 
los datos del portal coinmarketcap. 

El primer puesto irrebatible es para la primera de las criptomonedas y el origen de esta 
corriente que es Bitcoin (BTC). Como ya se ha comentado antes, con una capitalización 
de mercado de 765.000 millones de dólares, supone casi un 50% del total del mercado 
de las criptomonedas. 

En segundo lugar, tenemos el líder del tipo de criptomonedas surgidas de la tecnología 
blockchain pero sin el objetivo de ser moneda, que es el Ethereum (ETH) con un precio 
de mercado de 2.710 dólares por unidad (16 de marzo de 2022). Tiene una 
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capitalización de mercado de 325.386 millones de dólares y supone aproximadamente 
un 18% de la capitalización total de las criptomonedas. 

Junto con Bitcoin, estos dos proyectos son los más arraigados en el mundo de las 
criptomonedas. Aunque si tienen una gran volatilidad, se puede considerar que ambos 
son los menos especulativos y con un valor más seguro. 

En tercer lugar, está una stablecoin del dólar que tiene como objetivo mantener la 

paridad 1:1 con el dólar americano. Su nombre es Tether (USDT) y opera en las dos 
blockchains más grandes del sector que son la de Bitcoin y la de Ethereum. Tiene una 
capitalización de mercado de 80.116 millones de dólares y supone aproximadamente 
un 4% de la capitalización total del sector. 

En cuarto lugar, está la criptomoneda del Exchange más grande del mundo que es 
Binance. El BNB (BNB), nombre que recibe la criptomoneda de este Exchange, tiene 
una capitalización de mercado de 62.641 millones de dólares lo que supone un 3,5% de 
la capitalización total del sector. 

En quinto lugar, se encuentra otra stablecoin del dólar que es el USD Coin (USDC). 

Opera exclusivamente en la red de Ethereum y lucha por mantener la paridad 1:1 con 
el dólar americano. Tiene una capitalización de mercado de 52.288 millones de dólares 
y supone un 3% de la capitalización total del sector. 

 

Figura 3.9: Datos de las cinco criptomonedas con mayor capitalización de 
mercado en marzo de 2022. 

 

Fuente: https://coinmarketcap.com/es/ (2022). 

 

3.5.2. La adopción de las criptomonedas a nivel mundial 

Después de ver cuanta capitalización tiene el sector de las criptomonedas es interesante 
conocer si los países realmente están apostando por el cambio y por el desarrollo de 
este sector. Para ello vamos a utilizar el índice que nos proporciona Chainalysis en su 
informe “The 2021 Geography of Cryptocurrency Report” de octubre de 2021. 

Nos explican que una forma de medir qué países tiene mayor adopción de las 
criptomonedas consistiría simplemente en el volumen de transacciones que tenga el 
sector en dicho país. Sin embargo, de calcularlo así solo nos proporcionaría información 
acerca de qué países tienen instituciones más preparadas y desarrolladas para la 
adopción. Nos interesa más conocer qué países tienen mayor adopción a nivel de 
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usuario corriente, más centrado en transacciones y ahorros y no tanto en el trading4 y la 

especulación (Chainalysis, 2021). 

 

Figura 3.10: Clasificación de los países con mayor adopción de las 
criptomonedas. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Chainalysis (2021). 

 

Para calcular el índice siguen tres métricas. Clasifican los 154 países con un número 
entre 0 y 1 que se obtiene de la normalización del resultado de la media de las tres 
métricas aplicadas en los diferentes países. El país con mayor adopción es el que tiene 
una puntuación total más cercana a uno.  

La primera métrica que se usa es la conocida como “valor de la criptomoneda recibida 
en la cadena, ponderado por el valor de la paridad de poder adquisitivo (PPA) per cápita” 
(Chainalysis, 2021). Esta métrica se calcula estimando el total de criptomonedas 

                                                             
4 “El trading es una metodología sistemática utilizada para comprar y vender en los mercados de 
valores. Una estrategia comercial se basa en reglas y criterios predefinidos que se utilizan al tomar 
decisiones comerciales.” (Investopedia, 2021) 

   Clasificación de las métricas ponderadas 

individuales que alimentan el Global Crypto 

Adoption Index 
País Puntuación 

índice 
Clasificación 

general del 

índice 
Valor recibido en 

la cadena 

Valor de venta al 

por menor 

recibido en la 

cadena 

Volumen de 

intercambios P2P 

Vietnam 1.00 1 4 2 3 

India 0.37 2 2 3 72 

Pakistan 0.36 3 11 12 8 

Ucrania 0.29 4 6 5 40 

Kenia 0.28 5 41 28 1 

Nigeria 0.26 6 15 10 18 

Venezuela 0.25 7 29 22 6 

Estados 

Unidos 
0.22 8 3 4 109 

Togo 0.19 9 47 42 2 

Argentina 0.19 10 14 17 33 

Colombia 0.19 11 27 23 12 

Tailandia 0.17 12 7 11 76 

China 0.16 13 1 1 155 

Brasil 0.16 14 5 7 113 

Filipinas 0.16 15 10 9 80 
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recibidas por un país y ponderando el valor en función de la paridad de poder adquisitivo 
(PPA) per cápita de ese país. Cuanta mayor sea la relación entre el valor ponderado y 
la PPA per cápita, más alto estará en la clasificación. Esto implica que, si dos países 
tienen el mismo valor de criptomonedas recibidas, el país con la paridad de poder 
adquisitivo (PPA) per cápita más baja estará por delante en la clasificación. 

La segunda métrica es la conocida como “valor recibido por el comercio minorista en la 
cadena ponderado por la paridad de poder adquisitivo (PPA) per cápita”. El objetivo de 
esta métrica es medir la actividad de los usuarios de criptomonedas individuales que no 
sean profesionales. Mide la cantidad de criptomonedas con las que hacen transacciones 
los individuos en relación con su riqueza media medida en paridad de poder adquisitivo 
(PPA).  Para determinar el nivel de transacción que se considera no profesional, solo se 
admiten transacciones con un valor inferior a 10.000 dólares. Luego pondera este nivel 
de actividad de los individuos con la paridad de poder adquisitivo (PPA) per cápita, 
favoreciendo a los países con una menor PPA per cápita (Chainalysis, 2021). 

La tercera y última métrica es la conocida como “volumen de intercambios peer to peer 
(P2P) ponderado por la PPA per cápita y el número de usuarios en internet”. El volumen 

de comercio P2P constituye un alto porcentaje de la actividad total del sector de las 
criptomonedas. La metodología de esta métrica consiste en clasificar los países en 
función de su volumen de comercio P2P y ponderarlos en favor de los países con menor 
PPA per cápita y con menos usuarios de internet, con el objetivo de destacar los países 
donde los usuarios están poniendo mayor riqueza en las criptomonedas (Chainalysis, 
2021). 

Como podemos observar en la figura 3.10 los valores del índice en la mayoría de los 
países son bajos. Esto no quiere decir que la adopción no se esté incrementando de 
forma exponencial, pero aún es pronto para considerarlo un activo en donde la gente 
invierte su riqueza.  

Otro gráfico que nos presenta Chainalysis el que suman el índice de los 154 países y 
compara su evolución en el periodo desde el tercer trimestre de 2019 hasta el segundo 
trimestre de 2021. Con este conseguimos conocer si la adopción está avanzando en el 
mundo o no. 

 

Figura 3.11: Evolución del sumatorio del índice de adopción todos los países del 
mundo por trimestres (Periodo 2019-2021). 

 

Fuente: https://go.chainalysis.com/ (2021) 
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En este gráfico podemos observar un gran crecimiento en la adopción de las 
criptomonedas en todos los países, con un crecimiento de más de un 2300% desde el 
tercer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2021. También podemos 
observar un crecimiento del 881% en 2021 respecto al año anterior (Chainalysis, 2021). 

 

4. BITCOIN, EL REY DE LAS CRIPTOMONEDAS 
Tras haber analizado previamente tanto la adopción como la capitalización de mercado 

de las cinco criptomonedas más grandes, es necesario analizar la criptomoneda más 

grande y asentada en este sector. Primero se dará una breve introducción de qué es 

Bitcoin para luego explicar su emisión, valoración y una breve aclaración acerca de su 

regulación. Más adelante se hará un breve análisis cronológico del precio de Bitcoin 

desde el inicio de su cotización y se finalizará con un análisis de los problemas de 

sostenibilidad de Bitcoin. 

4.1. ¿QUÉ ES EL BITCOIN? 

El termino Bitcoin se puede usar para referirse tanto a la criptomoneda, también 
conocida como BTC, como al protocolo de Bitcoin como proyecto. Enfocándonos en su 
faceta como criptomoneda, la idea de Satoshi Nakamoto en el año 2008 era que Bitcoin 
(BTC) fuese un activo digital concebido para realizar pagos anónimos con total 
independencia de bancos y gobiernos. Con el paso del tiempo, este objetivo parece que 
ha tomado otro rumbo hacia ser la gran reserva de valor del siglo XXI como lo fue el oro 
en el siglo XX. Aunque como forma de pago aporta diferentes ventajas como puede ser 
la velocidad, el anonimato o el bajo costo gracias a la eliminación de intermediarios, se 
ha demostrado que no tiene viabilidad como moneda de curso legal debido a sus 
limitadas transacciones por segundo, la falta de protección del consumidor y la rigidez 
de la blockchain. Además, no está directamente cubierto por las leyes que rigen los otros 
medios de pago (Ammous, 2018). 

Para que Bitcoin sea aceptado como reserva de valor, tiene que cumplir con las seis 
características que hacen un activo viable para ello (BBVA, 2021): -La primera e 
indispensable es la confianza de una gran cantidad de individuos en ese activo como 
reserva de valor, característica que Bitcoin aun no posee, pero parece que la adopción 
es masiva y podría adquirirla en el medio plazo. -La segunda es la durabilidad, 
característica que se refiere a que la reserva de valor tiene que asegurar un precio en 
el tiempo, evitando la volatilidad. Bitcoin actualmente es de las criptomonedas más 
estables, pero aún tiene una gran volatilidad. -La tercera característica es una muy 
relacionada con la anterior y es la oferta limitada. Un activo que quiera ser considerado 
reserva de valor tiene que ser limitado y escaso para poder asegurar un precio estable 
con el paso del tiempo. Bitcoin actualmente es un activo que todavía se está emitiendo 
y se hará hasta haber 21 millones de Bitcoins en circulación. -La cuarta característica 
es común con el dinero de curso legal. La reserva de valor tiene que ser fácilmente 
intercambiable, divisible y fácil de comprar y vender. Podemos decir que Bitcoin cumple 
con esta condición. -La quinta es que debe ser uniforme, es decir que todos los Bitcoin 
en circulación tengan las mismas características. -Y la sexta y última es el bajo costo de 
almacenamiento para poder asegurar la estabilidad en su valor a largo plazo  

Actualmente, Bitcoin cumple con las tres últimas de las seis características necesarias, 
pero a largo plazo se espera que cumpla con todas ellas. El único país que actualmente 
utiliza Bitcoin como reserva de valor es El Salvador, donde su presidente Nayib Bukele 
ha apostado la riqueza de su país a las criptodivisas y no solo la utiliza como reserva de 
valor sino también como moneda de curso legal. Además, cada vez que se produce una 
caída en el mercado de las criptomonedas, Nayib adquiere más activos para su reserva. 
En 2021 el país poseía al menos 1900 Bitcoin, lo que a precios de abril de 2022 
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significarían aproximadamente 703 millones de euros (BTC = 37043 euros). El FMI instó 
en varias ocasiones a El Salvador a abandonar el uso de Bitcoin como moneda de curso 
legal debido a su volatilidad y a sus grandes riesgos (DW, 2022). 

4.2. EMISIÓN, VALORACIÓN Y REGULACIÓN DE BITCOIN 

La forma en que Bitcoin se emite es a través del minado de bloques de transacciones 
en su blockchain. Cada vez que un minero registra un nuevo bloque de transacciones 
en la blockchain, este recibe como incentivo una serie de Bitcoin de nueva creación 

como recompensa, nunca recibe Bitcoin que ya estaban en circulación. Pero, a 
diferencia de la emisión del dinero FIAT, la de Bitcoin es limitada. Los mineros reciben 
cada vez menos Bitcoin como recompensa por cada bloque de transacciones registrado 
y se seguirá reduciendo hasta que haya 21 millones de unidades. En abril de 2022 se 
alcanzó la cifra de 19 millones de Bitcoin en circulación lo que supone un 90% del total 
de unidades que se emitirán. Todo este sistema se inició con el primer bloque de 
transacciones registrado que fue minado por Satoshi Nakamoto. Fue el propio creador 
de Bitcoin y actualmente el poseedor de la mayor cantidad de Bitcoin en su wallet quien 

recibió los primeros 50 Bitcoin por el minado del primer bloque de transacciones. Desde 
entonces, millones de usuarios luchan por conseguir minar bloques de transacciones y 
conseguir los Bitcoin de recompensa. El sistema que realiza esta reducción de la 
recompensa de Bitcoin por bloque generado se conoce como Halving. Este sistema 

automatizado reduce a la mitad la cantidad de Bitcoin recibido por cada bloque generado 
aproximadamente cada cuatro años. Cada 210.000 bloques se reducen a la mitad las 
recompensas por bloque generado y como habíamos visto en el apartado de la 
blockchain, los bloques de la red de Bitcoin son generados cada 10 minutos, por lo que 

minar 210.000 bloques supondrían 2.100.000 minutos que son 35.000 horas que son 
aproximadamente 1458 días que al dividirlo entre 365 días que tiene cada año nos salen 
aproximadamente 4 años. Actualmente los mineros están recibiendo una recompensa 
por bloque generado de 6,5 Bitcoin, lo que supone la mitad que en el año 2020 y el doble 
que se prevé que recibirán a partir del año 2024 (Whitepaper Bitcoin, 2008). 

Aunque es pronto para saberlo, existen muchas preguntas y preocupaciones acerca de 
qué pasará cuando se haya minado el último Bitcoin en el año 2140 y qué impacto tendrá 
sobre los mineros. Técnicamente lo que ocurrirá es que los mineros dejarán de recibir 
los honorarios por minería y solo recibirán los honorarios por el procesamiento de las 
transacciones, lo que hará que su sostenibilidad para los mismos dependa del precio 
del Bitcoin y de su viabilidad para aquel entonces (Investopedia, 2022). 

En cuanto a su valoración, actualmente Bitcoin es un activo de alta volatilidad cuyo valor 
está determinado por la ley de la oferta y la demanda, unido a factores como la confianza 
y el número de transacciones que se estén realizando en la blockchain de Bitcoin.  

Aunque no este exento de impuestos, Bitcoin no está regulado por ninguna autoridad 
financiera y debido al funcionamiento de la tecnología blockchain, los usuarios no 

pueden reclamar a ninguna autoridad en caso de fraude o pérdida de sus activos ya que 
las transacciones son irrevocables. De hecho, un porcentaje de Bitcoin es quemado 
accidentalmente cada año debido a errores de los usuarios al introducir la clave pública 
donde quieren enviar sus fondos, lo que provoca que los Bitcoin acaben en una wallet 
no usada y por consiguiente la pérdida del activo para siempre. 

4.3. HISTORIAL DE PRECIOS DE BITCOIN 

Aunque Bitcoin fue creado y presentado como proyecto en el año 2008, no fue hasta el 
año 2009 que el primer Bitcoin fue minado y comenzó su cotización. En la figura 4.1 
podemos observar la evolución del precio desde el año 2014, año en el que se 
estandarizó por encima de los 100 dólares, hasta el año 2022. Para el estudio de la 
evolución del precio del Bitcoin usaremos la clasificación por etapas proporcionada por 
el portal Bit2academy (Bit2me, 2021). 
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Figura 4.1: Evolución precios de Bitcoin (periodo 2014-2022). 

 

Fuente: https://www.coinbase.com/es/price/bitcoin (2022). 

 

A) Comienzos de la cotización. 

Desde 2009 hasta 2010 el valor de Bitcoin era cero ya que no existían exchanges donde 

intercambiarlos y las únicas transacciones que se hacían era entre los primeros 
adoptantes de este sistema a modo de prueba, tratándolo como un simple experimento. 
En la primera mitad del año 2010 el Bitcoin tenía un valor por debajo de 0.003 dólares. 
Ese mismo año ocurrió un suceso que quedaría como anécdota muy conocida en el 
mundo de las criptomonedas. Laszlo Haynek hizo la primera transacción de Bitcoin por 
un bien material. Publicó en un famoso foro de Bitcoin una solicitud para pagar 10.000 
BTC por dos pizzas. Después de cuatro días, Jeremy Sturdivant bajo el nombre de 
usuario Jercos, aceptó el intercambio y pagó con su tarjeta de crédito las dos pizzas de 
Papa John’s a cambio de la suma acordada de Bitcoin. A precios del Bitcoin en abril de 
2022, Laszlo pagó aproximadamente 376 millones de euros por dos pizzas. A su vez, el 
usuario “SmokeTooMuch” inició una subasta de 10.000 BTC en otro foro conocido de 
Bitcoin con precio inicial de 50 dólares, pero no recibió ninguna puja. En Julio de ese 
mismo año, el precio de Bitcoin ascendió a 0.08 dólares lo que suponía un crecimiento 
de 1000% de valor del activo en escasos días. Desde entonces, el objetivo de Bitcoin 
era igualar en precio al dólar estadounidense. 

B) Igualando al dólar estadounidense y logrando su primer gran máximo. 

El primer objetivo de igualar al dólar estadounidense lo logra rápidamente en la primera 
mitad del año 2011 cuando consigue la paridad con el mismo. Ese mismo año, en el 
mes de julio, se produciría la primera gran subida de Bitcoin, llegando al máximo de 
precio de 31 dólares por Bitcoin, precio que dejó muchos beneficiados. Cuando parecía 
que el Bitcoin no tenía techo, se produjo la primera gran corrección, volviendo a 
retroceder a los 2 dólares en diciembre del mismo año. Durante el año 2012, el Bitcoin 
crece lentamente hasta los 13 dólares y logra una estabilidad con una subida lenta del 
precio durante ese año y el primer trimestre del siguiente año. En abril de 2013 el precio 
de Bitcoin toca su máximo histórico logrando llegar a los 266 dólares, su primer gran 
máximo. Durante el periodo de junio hasta octubre del año 2013, el precio bajaría y se 
estandarizaría cerca de los 100 dólares, pero el ambiente había cambiado. La idea de 
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la adopción por parte de la comunidad empezaba a florecer y los exchanges ya 

funcionaban a pleno rendimiento. 

C) El primer ascenso meteórico del precio del Bitcoin.  

El trimestre final del año 2013 sería una época altamente dinámica. En octubre de ese 
mismo año el precio, que estaba estandarizado en los 100 dólares, crecería hasta los 
400 dólares. El mes de noviembre del año 2013 estaría marcado por unas fuertes 
subidas del precio que pasaría primero por los 400 dólares, luego por los 600 y 900 para 
finalmente romper el techo de los 1.000 llegando hasta los 1.250 dólares que marcaría 
un nuevo gran máximo histórico. En enero de 2014, el precio de Bitcoin estuvo cerca de 
los 1.000 dólares para luego caer hasta los 800 donde se mantuvo estable durante todo 
el mes. En febrero de ese mismo año se produce el cierre de MT. Gox y con él se 
terminaba una de las mayores estafas de la historia de las criptomonedas. MT. Gox era 
un exchange con base en Tokio, Japón, el cual tras su cierre no devolvió la suma de 
aproximadamente 700.000 BTC que le debía a sus usuarios. Según sus declaraciones, 
se había producido un falló de seguridad y como consecuencia un robo que 
categorizaron como silencioso ya que se venía produciendo de manera periódica 
durante varios años. El precio de Bitcoin se vio afectado por esta noticia y se situó en 
los 650 dólares. En marzo de 2014, se emite un falso informe del gobierno chino en el 
cual censuraban Bitcoin y obligaban a los bancos a cerrar las cuentas de los exchanges. 

Este falso informe provoca grandes caídas en el precio que rozó los 400 dólares. En 
abril de 2014 el precio de Bitcoin alcanza un mínimo que no se veía desde el año 2012 
llegando a tener un precio de 340 dólares. Desde mayo de 2014 hasta finales de ese 
mismo año el precio de Bitcoin se mantiene estable alrededor de los 500 dólares. A 
principios del año 2015 el precio cae hasta los 200 dólares y durante ese año no pasará 
de los 500 dólares. 

D) 2017, año de mayor esplendor para el Bitcoin.  

Para muchos criptoinversores, el año 2017 fue el más importante de la historia de 
Bitcoin. Sucesos como el Brexit, la elección de Trump como nuevo presidente de 
Estados Unidos o la crisis de los bancos fueron clave para que el precio del Bitcoin se 
multiplicase por tres en una etapa temprana del año, situándose cerca de su máximo 
con un precio de 1.222 dólares. En marzo de 2017 se crea el primer fondo de inversión 
cotizado de Bitcoin promovido ante la SEC por los hermanos Winklevoss lo que provoca 
una época de gran entusiasmo que afecta directamente al precio. Comienza una 
escalada masiva del precio del Bitcoin el cual creció desde los 1.270 hasta los 5.000 
dólares que consiguió en septiembre de ese mismo año. Ese mes China emite un 
informe de restricciones sobre las ICO y el Bitcoin lo cual hace que el precio se desplome 
un 50% hasta los 2.500 dólares. Aun así, consigue reponerse y en noviembre de ese 
mismo año su valor se dispara llegando a valer 8.004 dólares. Esta subida provoca una 
gran entrada de capital y una adopción masiva en el mercado de las criptomonedas lo 
que impulsa el valor hasta los 18.300 dólares. En diciembre se rompe la barrera de los 
20.000 dólares cuando en algunos exchanges de Corea del Sur el precio estaba por 
encima de los 21.000 dólares por cada Bitcoin. Este punto fue un hito de adopción muy 
importante en el mundo de las criptomonedas y atrajo la atención de millones de 
usuarios de todo el mundo. 

 

E) El mercado bajista.  

Después de la gran escalada producida en el año 2017, se produce una fuerte 
corrección y comienza un mercado de tendencia bajista que perjudico gravemente al 
precio. En febrero de 2018 se produce una gran corrección en la cual el precio de Bitcoin 
se redujo más de un 70% desde los 21.000 dólares hasta los 6.000. En la primera mitad 
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del año 2018 se producen sucesos como la negativa de la SEC estadounidense a admitir 
los fondos de inversión cotizados de Bitcoin que hacen que el precio fluctúe 
bruscamente entre los 5.000-11.000 dólares. En la segunda mitad de ese mismo año, 
los precios parecía que estaban estandarizados entorno a los 6.400 dólares con 
variaciones mínimas, pero en noviembre se produce un desplome del precio de en torno 
a 1.000 dólares en menos de 10 minutos provocado por una venta masiva de 80.000 
Bitcoin, situándose en los 5.600 dólares. Se desconoce exactamente quién fue el 
vendedor, pero se apunta a que fue uno de los grandes exchange moviendo capital 
entre sus wallets. 

F) El precio de Bitcoin afectado por los conocidos hard fork.  

Un hard fork o bifurcación dura en castellano, es una actualización grande del protocolo 
que obliga a los nodos a cambiar a un nuevo software para seguir operando como tal 
en la mismo blockchain (bit2academy, 2020). 

En noviembre de 2018 se produce una nueva caída del precio debido a un gran 
movimiento de Bitcoin por la red. Unas pocas cuentas movieron 60.000 Bitcoin 
consecuencia de una guerra de hard forks. El precio de Bitcoin cierra el año 2018 cerca 
de los 4000 dólares, un 81% por debajo del precio en las mismas fechas del 2017.  

G) 2019, un nuevo mercado alcista.  

En enero de 2019 el precio se mantenía estable cerca de los 3.500 dólares. No fue hasta 
abril de ese mismo año que el precio de Bitcoin empezó a recuperarse, empezando el 
mes en 4.126 dólares y terminándolo en 5.000 dólares. En julio de ese mismo año 
consiguió alcanzar los 13.000 dólares, precio que sería el máximo de ese año. En julio 
el precio vuelve a caer un 40% y se situó entre los 7.500 y 8.000 dólares. Un año 
marcado por una gran volatilidad con grandes crecimientos y correcciones que sirvió 
para que aflorasen nuevos proyectos en el sector y se asentasen unos buenos cimientos 
para un crecimiento futuro. 

H) Tercer halving de Bitcoin y estabilidad. 

El año 2020 comenzó con el precio de Bitcoin oscilando entre los 8.000 y 9.000 dólares. 
Se esperaba un nuevo mercado alcista consecuencia del inicio del tercer halving de 

Bitcoin que estaba previsto para el 11 de mayo de ese año. En enero la previsión para 
el año era alcista cerrando el mes en un precio de 9.000 dólares. En febrero el precio 
llegó a su resistencia superior en los 10.400 dólares, pero termina el mes en 8.500 
dólares. En marzo el precio de Bitcoin se desploma estrepitosamente hasta los 3800 
dólares consecuencia del inicio del confinamiento mundial, aunque consigue 
recuperarse antes de acabar el mes cerrando el mismo con un precio de 6.400 dólares. 
En mayo fruto del entusiasmo generado en la espera del nuevo halving, se produce una 

tendencia alcista que eleva el precio hasta los 11.000 dólares. No obstante, el 
entusiasmo duró poco y días después en menos de 5 minutos el precio se desplomo a 
los 8.000 dólares. Junio comenzó con un precio de 9.500 dólares y se mantuvo estable 
entre los 9.000 y 9.500 dólares durante todo el mes. Los meses siguientes están 
marcados por una estabilidad en torno a los 11.000 dólares logrando un repunte en 
octubre llegando a un precio de 13.500 dólares. Noviembre estaría marcado por una 
tendencia alcista que se mantendría hasta final de año que elevaría el precio hasta los 
18.000 dólares. En diciembre, continuando con la tendencia alcista el precio del Bitcoin 
conseguiría romper el máximo histórico que estaba marcado en los 21.000 dólares 
desde 2017, terminando el año en 28.000 dólares.  

I) 2021, año de un nuevo máximo histórico y una gran adopción. 

El año 2021 también pasará a la historia de las criptomonedas ya que Bitcoin lograría 
un máximo sin precedentes y una gran adopción con un crecimiento de esta de un 880% 
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con respecto al año 2020. El precio de Bitcoin iniciaría el año con dos nuevos máximos 
consecutivos, primero llegaría hasta los 29.000 dólares el 1 de enero para luego, en 
apenas 8 días, alcanzar los 43.000 dólares, un máximo 68% por encima del anterior. 
Este inicio era indicativo de que el año iba a estar marcado por una tendencia alcista. 
En noviembre de 2021 Bitcoin logra un máximo de 69.000 dólares, un 146% mayor que 
el máximo del año 2020.  

4.4. SOSTENIBILIDAD DE BITCOIN 

Un gran problema que tienen las criptomonedas, que es una de las razones con mayor 
peso utilizadas por los detractores de estas, es el impacto negativo que tiene la minería 
de criptomonedas sobre el medio ambiente. La blockchain de Bitcoin funciona con proof 
of work un sistema que requiere de mucha energía y que es mucho menos sostenible 
que el proof of stake. Actualmente el país con mayor consumo de energía derivado del 

minado de Bitcoin es Estados Unidos donde se localiza el 42,7% de la actividad minera 
de la red. El índice de consumo de electricidad de la red de Bitcoin calculado por 
Cambridge estima que esta criptomoneda, que es la más minada del mundo, utiliza 
alrededor de 137 teravatios-hora de energía al año, superando el consumo de países 
como Países Bajos, Argentina o los Emiratos Árabes Unidos (University of Cambridge, 
2022). 

Otro estudio sitúa la cifra en 204,5 teravatios-hora, que equivale a alrededor de 2145 
kilovatios-hora por transacción, la misma cantidad de energía consumida por un hogar 
estadounidense promedio durante 73 días. Suponiendo que la adopción y el precio 
aumenten haciendo que el incentivo de minado sea más valioso, hará que el consumo 
de energía se incremente y el problema se agrave (Digiconomist, 2022). 

La red de Bitcoin consume tanta energía porque está diseñada para protegerse y que 
sea prácticamente imposible que alguien con una gran financiación se apodere de la 
red. Los combustibles fósiles son la principal fuente de energía del minado de Bitcoin, 
aunque los mineros están buscando soluciones para el problema energético con 
combustibles más limpios pero que a la vez les permitan seguir siendo rentables. Se 
estima que la red de Bitcoin es la responsable de alrededor de 114 millones de toneladas 
de dióxido de carbono por año, que equivalen a las cantidades generadas por un país 
como la Republica Checa.  

En 2021, el gobierno chino prohibió la minería de Bitcoin y por aquel entonces el 50% 
de los mineros de la red residían en este país en el cual el uso de energías limpias era 
obligatorio. Debido a esto, los mineros se tuvieron que desplazar a países donde 
predominaba el uso de combustibles fósiles. La red de Bitcoin pasó de extraer el 46,1% 
de sus Bitcoin con energía de fuentes renovables a un 25,1%, dejando un 74,9% del 
minado con energía obtenida de combustibles fósiles (Investopedia, 2021). 

Otro gran problema del minado de criptomonedas es que genera una gran cantidad de 
residuos electrónicos ya que los dispositivos o bien se desgastan rápidamente o bien se 
vuelven obsoletos en un periodo muy corto de tiempo. Se generan aproximadamente 
34.000 toneladas de desechos electrónicos cada año lo que supone una media de 355 
gramos de desechos electrónicos por cada transacción consecuencia solo del minado 
de la red de Bitcoin (Digiconomist, 2022). 

En la figura 4.2 podemos observar un gran crecimiento de la generación de residuos 
electrónicos provocados por el aumento de uso de Bitcoin y consecuencia de ello, al ser 
una blockchain que funciona mediante el mecanismo de consenso Proof of Work, ha 
habido un gran aumento de mineros. Además, la dificultad para encontrar el hash 
adecuado ha ido aumentando con los años lo que provoca que los mineros necesiten 
mayores cantidades de poder computacional lo que hace que muchos dispositivos 
queden obsoletos en muy poco tiempo. 
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Figura 4.2: Generación de residuos electrónicos de Bitcoin (periodo 2017-2022). 

 

Fuente: https://digiconomist.net/bitcoin-electronic-waste-monitor/ (2022) 

 

Figura 4.3: Comparación de residuos electrónicos en gramos producidos. 

 

Fuente: https://digiconomist.net/bitcoin-electronic-waste-monitor/ (2022) 

 

La solución a este gran problema yace en la migración de proof of work a otro tipo de 
sistema de consenso alternativo como podría ser proof of stake o semejantes que 

requieren de menor capacidad informática. Ethereum se está preparando para migrar a 
una red con proof of stake con su nuevo proyecto Ethereum 2.0 pero los desarrolladores 
de Bitcoin no se han pronunciado acerca de una migración de la red y no parece que 
tengan intención de hacerlo.  

 

5. LOS NFT, UN MERCADO EN AUGE 
Para terminar, es importante hacer hincapié en uno de los nichos de mercado con mayor 

crecimiento y proyección en el sector de las criptomonedas durante el año 2021.   

Los non fungible tokens o más conocidos por sus siglas NFT, son tokens indivisibles 

que se alojan en una blockchain y representan objetos con cualidades únicas, 

irrepetibles e indivisibles. Surgen de los smart contracts o contratos inteligentes y a 

diferencia de los tokens normales o fungibles, los NFT tienen la capacidad de ser un 
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token único e irrepetible que puede ser usado para representar cualquier activo o 

derecho como puede ser la propiedad de una acción de una empresa.  

5.1. ORIGEN DE LOS NFT 

A diferencia de la creencia popular, los NFT surgen sobre la blockchain de Bitcoin mucho 
antes de su popularización en la blockchain de Ethereum. En 2012 Meni Rosenfeld, un 
desarrollador de Bitcoin, publicó un artículo en el que introducía un nuevo concepto 
denominado ‘Colored Coins’ o ‘Monedas de colores’ en castellano diseñado para la 

blockchain de Bitcoin. El objetivo de estas monedas era la descripción de unos métodos 
que permitían representar un activo del mundo real en la blockchain para demostrar los 
derechos de propiedad de un usuario sobre ese activo. Debido a las características 
propias de la red de Bitcoin este experimento no se pudo llevar a cabo y fracasó, pero 
asentó las fases para nuevas experimentaciones que darían lugar a lo que hoy 
conocemos como NFT. El 3 de mayo de 2014, el artista digital Kevin McCoy acuñó el 
primer NFT conocido como ‘Quantum’ en la blockchain de Namecoin. Este activo digital 

no es más que una imagen de un octágono pixelado que cambia de color y se vendió 
por la astronómica cifra de 1,47 millones de dólares en una subasta realizada en junio 
de 2021. Después de la acuñación de este primer NFT comenzaron grandes proyectos 
de experimentación y desarrollo y surgieron plataformas dedicadas a estos activos 
digitales sobre la blockchain de Bitcoin, pero debido a que la red de Bitcoin nunca estuvo 
preparada ni se planteó actualizarse para alojar tokens, ni siquiera fungibles, el mercado 
de los NFT migró de blockchain y se empezó a popularizar en la red de Ethereum en 

2017. 

Los desarrolladores de la red de Ethereum no tardaron el ver el potencial de los NFT y 
respaldaron la introducción de estos en su blockchain desarrollando un estándar de 
tokens. Este estándar no es más que un conjunto de reglas y propiedades 
perfectamente descritas que informa a los desarrolladores como crear, emitir e 
implementar nuevos tokens sobre la red de Ethereum. Dos desarrolladores de software, 
John Watkinson y Matt Hall siguieron el éxito que tuvieron los últimos NFT de la red de 
Bitcoin y crearon su propia colección de NFT sobre la blockchain de Ethereum, 
denominada CryptoPunks. Esta colección es la más conocida del mundo de los NFT y 
se tiene la creencia errónea de que fueron los primeros NFT. Actualmente son 
considerados el Bitcoin de los NFT. Este proyecto cuenta con 10.000 personajes únicos 
y su diseño está inspirado en la cultura punk londinense y el movimiento cyberpunk.  

Durante el evento de programadores más grande hasta la fecha para la red de Ethereum 

celebrada en Nueva York en el año 2017, la start-up Axiom Zen presentó CryptoKitties. 

Este proyecto se basaba en un juego virtual creado en la blockchain de Ethereum que 

permitía adoptar, criar e intercambiar gatos virtuales, almacenándolos en wallets. En 

poco tiempo desde el anuncio, el proyecto se hizo viral y llegó a volverse tan popular 

que obstruyó la red de Ethereum. Después de este éxito, el sector de los NFT enfocado 

en la industria de los videojuegos empezaron a ganar impulso. Un proyecto que no tardó 

en ganar atención fue Decentraland, un metaverso descentralizado creado sobre la 

blockchain de Ethereum y con su propio token de gobernanza5 denominado MANA. 

Decentraland ofrece a sus jugadores un mundo abierto que les permite explorar, jugar, 

construir, recopilar artículos y todo lo que encuentren o ganen allí se transfiere 

automáticamente a sus wallets a través de la blockchain de Ethereum. Aunque parezca 

un simple juego, existen inversores en bienes raíces que especulan con la compra de 

tierras en este metaverso como si de bienes raíces del mundo real se tratase. En abril 

de 2022, una tierra de tamaño pequeño, pero bien situada en el metaverso de 

                                                             
5 Un token de gobernanza es un token propio del proyecto y con el que se realizan las transacciones dentro 
de él. 
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Decentraland tiene un precio de alrededor de 10.000 dólares. No tardaron en surgir otros 

proyectos ligados al de los videojuegos como el conocido Axie Infinity, desarrollado por 

el estudio Sky Mavis, que es un juego con incentivos monetarios en el cual crías y luchas 

con unas criaturas contra otros jugadores (Bit2me, 2022). 

El año 2021 se convirtió en el año de los NFT con una gran adopción y un incremento 

exponencial de la oferta y de la demanda. Esta adopción se produjo en gran medida 

gracias a que las prestigiosas marcas de subastas Christie’s y Sotheby’s no solo 

subastaron arte real en línea, sino que además comenzaron a vender arte en forma de 

NFT. Esto condujo a una venta sin precedentes, la casa de subastas Christie’s subastó 

el NFT conocido como the First 5000 Days de Beeple por 69 millones de dólares, noticia 

que resonó alrededor del mundo. Otras acciones que provocaron este auge en los NFT 

fue el desarrollo de sus propios estándares para el desarrollo de estos por parte de 

blockchains conocidas como Cardano, Solana, Tezos y Flow. Y, por último, el cambio 

de nombre de Facebook a Meta y su involucración en el metaverso de Decentraland 

aumentaron significativamente la adopción y la demanda de este sector (Zenofineart, 

2022). 

Actualmente la blockchain de Solana está ganando mucha fuerza gracias a sus precios 

más asequibles para usuarios corrientes ya que 1 SOL son aproximadamente 100 

dólares a precios de abril de 2022 y además gracias a los problemas que está teniendo 

la blockchain de Ethereum con su volumen de transacciones y las costosas comisiones.  

5.2. ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE UN NFT? 

Los beneficios que ofrece un NFT son diversos, aparte de su valor económico, 
dependiendo del proyecto al que pertenezca. Pueden ser desde la exclusividad de 
pertenecer a un club de élite hasta la remuneración periódica de tokens que representan 
algo parecido a los dividendos a los poseedores de dichos NFT. También hemos visto 
que pueden representar propiedad de tierras en un metaverso y ser tratadas como 
bienes raíces. 

  

Figura 5.1: NFT de la colección Kitty Cats y NFT de la colección Kamakura. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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En la figura 5.1 podemos observar dos NFT de dos colecciones distintas de la blockchain 
de Solana. A la izquierda tenemos la imagen de mi propia wallet fría de la blockchain de 
Solana en la que se almacena un NFT de la colección Kitty Cats. Esta colección te 

permite pertenecer a un grupo exclusivo donde se habla de NFT y otros proyectos de 
criptomonedas. En la derecha, un NFT de la colección de Kamakura que te permite 
recibir un token propio del proyecto llamado RAMEN que se cotiza por lo que se puede 

asemejar a recibir dividendos por la propiedad de una acción.  

5.3. LAS CINCO COLECCIONES DE NFT MÁS VALIOSAS 

 

Figura 5.2: Las 5 colecciones con mayor precio de venta medio (abril de 2022). 

 

Fuente: https://coinmarketcap.com/es/nft/ (2022). 

 

En la figura 5.2 podemos observar las cinco colecciones con mayor precio. Las cinco 
son de la blockchain de Ethereum y a precios de abril de 2022, un ETH equivale a 3.000 
dólares aproximadamente por lo que la primera colección, Bored Ape Yacht Club 
también conocidos por sus siglas BAYC, tienen un precio de 387.000 dólares. En cuanto 
a la colección CryptoPunks es muy difícil conocer el valor real ya que son muy exclusivos 
y se han llegado a vender por casi 24 millones de dólares, aunque como podemos 
observar en la imagen el precio medio es de 177.000 dólares en las últimas 24 horas. 
La tercera colección es Mutant Ape Yacht Club de los creadores de BAYC con un precio 
medio de 33 ETH que equivalen a 99.000 dólares y ofrece beneficios similares a los 
BAYC. La siguiente colección es Azuki, una colección muy reconocida en el mundo de 
los NFT por su gran enfoque en la comunidad que tiene un precio medio de 24 ETH que 
equivalen a 72.000 dólares y, por último, Moonbirds con un precio medio de 21 ETH que 
equivalen a 63.000 dólares (Coinmarketcap, 2022). 

5.4. EL BITCOIN Y EL ETHER DE LOS NFT 

Es indudable que las dos criptomonedas más asentadas y que gobiernan el sector son 
BTC y ETH. Ambas tienen su similar en el mundo de los NFT. La colección considerada 
el Bitcoin de los NFT es la de los CryptoPunks, estos exclusivos NFT no ofrecen ningún 
beneficio por poseerlos más allá de su gran valor económico por su exclusividad y fama 
que ha adquirido al ser de los primeros NFT y el primero de la red de Ethereum. En 
cuanto al Ether de los NFT se considera que la colección de los Bored Ape Yacht Club 
tienen ese título. Esta colección sí ofrece varios beneficios como el ser miembro de un 
club de élite que realiza fiestas multimillonarias anuales en Estados Unidos a la que 
asisten exclusivamente los poseedores de un NFT de esta colección. Celebridades 
reconocidas como Neymar, Madonna, Justin Bieber o Eminem son propietarios de uno 
de estos activos exclusivos y presumen de ello en sus redes. Además, recientemente 
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esta colección ha obsequiado a sus poseedores con 10.000 unidades de un token propio 
denominado ApeCoin que, a precios de abril de 2022, una unidad equivale a 16 dólares 
por lo que han recibido aproximadamente 160.000 dólares (Coinmarketcap, 2022). 

5.5. FUTURO DEL SECTOR DE LOS NFT 

Aunque todavía es una tecnología muy poco desarrollada ya se puede ver la trayectoria 
que puede seguir. Está claro que aún es una tecnología con mucho potencial de 
desarrollo ya que salvo colecciones muy consolidadas como los BAYC o las tierras de 
Decentraland, la mayoría de los proyectos desaparecen en un intervalo de menos de un 
año. La primera tendencia que se vio en los NFT estaba muy relacionada con el arte y 
la exclusividad, pero con el tiempo ha evolucionado hacia proyectos que ofrezcan 
utilidad e innovación para el propietario, siendo este el principal centro de atención de 
la colección. Todo apunta a que los NFT darán un paso más y se usarán en diversos 
sectores gracias a la seguridad y confianza de la que provee la tecnología blockchain. 

Es posible que, en futuro lejano aún, usemos los NFT en sectores como el sanitario por 
ejemplo donde el paciente tendrá un NFT con todo su historial médico tanto en la 
sanidad pública como en la privada. Otro uso podría ser en el sector inmobiliario, 
convirtiendo un hogar y sus correspondientes escrituras en un NFT que harían más 
rápida y sencilla la compra/venta de inmuebles. Ya se está empezando a ver en sectores 
como los festivales de música donde regalan a sus asistentes un NFT que certifica su 
asistencia (Cryptonews, 2022). 
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CONCLUSIONES 
 

El objetivo de este trabajo era dar respuesta a todas las dudas acerca del mundo de las 
criptomonedas y analizar si su adopción era real o no. Podemos afirmar que la adopción 
es real pero también viene ligada a una gran cantidad de desinformación y desconfianza. 

Está claro que las criptomonedas han venido para quedarse y tendrán un papel clave, 
pero actualmente se comportan como cualquier activo especulativo de riesgo y todavía 
se está estudiando cual va a ser su papel en la economía venidera. Por desgracia, 
debido en gran medida a los llamados “gurús financieros” que son personas que 
prometen dinero fácil y rápido siguiendo su método de inversión, las criptomonedas se 
relacionan principalmente con dos conceptos: el primero es el dinero fácil, todos hemos 
escuchado alguna historia de un chaval de 15 años que se volvió millonario con alguna 
criptomoneda y el segundo es la estafa o más conocido por su nombre en inglés scam. 

Mi opinión acerca de este sector es que las criptomonedas son un poco el humo de todo 
esto ya que la mayoría de los proyectos no superan los 2 años de vida y que lo realmente 
importante es lo que hay detrás, la fascinante tecnología que hace funcionar todo esto 
que es la llamada blockchain. Actualmente, la blockchain ya está empezando a tener 

protagonismo en las instituciones y estas están invirtiendo grandes cantidades de capital 
en su desarrollo no solo a nivel financiero sino también a nivel de cadena de suministro, 
Big Data, etc. Aunque todavía es muy pronto y la adopción institucional es muy pequeña, 
la oferta de empleo en desarrollo de blockchain supera con creces a la demanda y no 

solo en el ámbito de ingeniería sino también existe una gran demanda de profesionales 
como consultores financieros, expertos en marketing, arquitectos, analistas de datos, 
etc. 

No tengo duda de que las criptomonedas y la blockchain irán ganando un gran 

protagonismo a lo largo de los años y se convertirán en el eje de nuestra futura 
economía. 
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