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RESUMEN 

Este documento se realizó para conocer el aporte de la criptomoneda en el sistema financiero en 

Colombia, según el análisis que se llevó a cabo; la criptomoneda tiene un impacto de cambiar el 

modo como circula el dinero, desde su inicio en el año 2009 debido a su origen.  

La economía mundial se transforma constantemente a través de los años, una de las innovaciones 

que transcendió fue la criptomoneda, también conocida o llamada moneda digital o criptodivisa 

creada para funcionar como un medio de intercambio.  

Es un instrumento que ocupa valor en cualquier mercado financiero de un país, concretamente se 

diferencia de otros medios de pagos, ya que su mecanismo se promueve por plataformas web, el 

cual permite ser innovador para así obtener un bien o servicio.  

Se enfoco en la aceptación de la criptomoneda en la economía de Colombia, con respecto a su 

desarrollo y adaptación en este nuevo tipo de dinero digital.  

El aumento del mercado tecnológico impulsa que este tipo de moneda digital circule más 

activamente en internet, el cual permite abarcar y contextualizar su evolución. 

Se detalló el comportamiento de las Bitcoin con el fin de trasmitir un mensaje sobre el modelo de 

inversión y el impacto que genera cultural, económica y políticamente. 

Palabras clave: Criptomoneda, criptodivisa, sistema financiero, transacciones, moneda, 

Mercado, blockchain, Bitcoin. 
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ABSTRACT 

This document was made to know the contribution of the cryptocurrency in the financial system 

in Colombia, according to the analysis that was carried out; Cryptocurrency has an impact on 

changing the way money circulates, since its inception in 2009 due to its origin. 

The world economy is constantly transformed through the years, one of the innovations that 

transcended was the cryptocurrency, also known or called digital currency or cryptocurrency 

created to function as a medium of exchange. 

It is an instrument that occupies value in any financial market of a country, specifically it differs 

from other means of payments, since its mechanism is promoted by web platforms, which allows 

it to be innovative in order to obtain a good or service. 

He focused on the acceptance of cryptocurrency in the Colombian economy, with respect to its 

development and adaptation in this new type of digital money. 

The increase in the technological market encourages this type of digital currency to circulate 

more actively on the internet, which allows its evolution to be encompassed and contextualized. 

The behavior of Bitcoin was detailed to convey a message about the investment model and the 

impact it generates culturally, economically and politically. 

KeysWords: Cryptomoney, crypto-currency, financial system, transactions, currency, market, 

blockchain, Bitcoin. 
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INTRODUCCIÓN 

       El desarrollo de la globalización género un cambio a la necesidad del consumidor, entre las 

cuales se encuentran las transacciones, que progresan a medida que la tecnología  evoluciona; 

desde 2009 se conoció el término de criptomoneda,  refiriéndose  a una nueva forma de dinero 

electrónico, el dinero electrónico se entiende como todo aquel valor monetario almacenado en  

mecanismos de soporte electrónico utilizado para realizar transacciones sin que estén 

necesariamente involucradas entidades financieras. (Santomá, 2011.p.13) 

Este documento cuestiona el análisis financiero en la implementación de las criptomonedas en 

Colombia; la moneda virtual todavía no se encuentra regulada por ningún ente nacional e 

internacional, también puede ser objetivos de fraude u operaciones ilegales por la falta de 

seguridad y sin el control de la ley. 

      Las nuevas tecnologías traen cambios y desarrollo a la sociedad, mecanismos que le ayuden a 

ejecutar sus actividades de manera segura y rápida. Uno de los avances que cambio al mundo, es 

el modo en que se ve y se manipula el dinero, donde el hombre tiene la opción de realizar 

transacciones en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo de manera inmediata. 

Dichas innovaciones han sido consecuencia de los cambios sociales del consumidor, igualmente 

los canales económicos y financieros se desequilibran. Evidentemente la tecnología evoluciono 

financieramente ya que tiene el poder de transformar el mundo completamente, así que 

posiblemente tienda a que la moneda tradicional que se utiliza actualmente desaparezca. 

      La economía a nivel mundial sufrió crisis, que género desconfianza por parte del consumidor 

a la hora de conocer y adaptar las nuevas alternativas que trajo la tecnología, para renovar el 

sistema monetario que se conoce hoy en día. Sin embargo, en Colombia a pesar de la evolución, 

aún se desconoce el funcionamiento de los nuevos medios virtuales que llegaron al desarrollo 

tecnológico para la mejora de la economía.  

 La criptomoneda se presentó como alternativa a la moneda tradicional, la moneda digital es cada 

vez, reconocida en el mundo ya que se encuentra en un sistema descentralizado que no está 

regulada por ningún ente público. La emisión de las monedas digitales de propósito general se 

veía como una posible forma de mejorar la seguridad en los pagos y favorecer la estabilidad 

financiera. (Fernandez, 2020). 
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      En la primera parte del documento se detallarán los antecedentes y evolución de la 

criptomoneda. Posteriormente se caracterizará la forma en que funcionan las tecnologías, 

seguido de las ventajas y desventajas de las criptomonedas y su alcance en diversos sectores 

económicos y ámbitos transaccionales. Seguidamente se analizarán las perspectivas 

gubernamentales sobre su implementación, incursión en Colombia y las oportunidades que abren 

las tecnologías sobre el área financiera, mercado de capitales y respaldo de valor, para finalmente 

presentar las conclusiones. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

       En los últimos años la criptomoneda representa uno de los temas más discutidos y sonados 

en el sistema financiero, existen diferentes controversias para su implementación por la carencia 

de seguridad reglamentaria y por sus características de volatilidad para la realización de 

negociaciones (Tinoco, 2018).  

      En Colombia la utilización de la criptomoneda es considerada como una visión futurista al 

uso opcional del dinero, sin embargo, en el sistema financiero se presenta un vacío jurídico, 

debido a que la implementación de la criptomoneda al parecer seria la competencia directa del 

sistema bancario tradicional, por la situación, en la actualidad el manejo de la criptomoneda se 

encuentra en proyecto de ley; él congreso analiza la funcionalidad de la moneda dentro de la 

economía colombiana (Santiago, 2019).  

       Según la posición del Banco de la República con respecto a la criptomoneda, se contempla 

la posibilidad de presentarse fraudes que pueden afectar el manejo del recurso digital y no llegar 

a tener respuesta de solución ante esa situación. Para el país no son monedas de curso legal, 

debido a que en la legislación vigente en el artículo 6 de la Ley 31 de 1992, señala la única 

moneda autorizada es el peso colombiano. (Valencia,2018a)  

Además, la Constitución política de Colombia en los artículos 371 y 372 le concede al Banco de 

la República las funciones básicas de regular y pronunciar el dinero tradicional. Adicionalmente, 

el Congreso, a través de la Ley 31 de 1992, menciona las leyes básicas y concernientes a las que 

debe ajustarse el Banco de la República de acuerdo con sus funciones y acciones. 

(Valencia,2018b) 
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      El énfasis en los aspectos negativos del uso de moneda puede influir para llegar a 

desperdiciar las ventajas de inversión que ofrece el medio económico mundial y las 

oportunidades que representa la implementación de la criptomoneda, pues la utilización de la 

moneda, aporta estrategias tecnológicas que favorecen el manejo del efectivo y mejora la 

facilidad de uso monetario y  además aporta en la construcción del futuro éxito financiero debido 

a que proporciona un mecanismo de innovación y seguridad que permite a las personas la 

agilidad y velocidad transaccional, disminuye los trámites bancarios presenciales. (Díaz, 2017) 

 

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la importancia de la implementación de la criptomoneda en el Sistema Financiero, con 

relación a su desarrollo en la economía colombiana. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Describir el origen y evolución de la Criptomoneda y su funcionamiento, desde la 

dimensión económica como facilitador transaccional en el mercado colombiano. 

• Caracterizar las ventajas y desventajas de la implementación de la criptomoneda en 

Colombia, a partir de su importancia y necesidad en el entorno económico. 

• Analizar resultados financieros con el uso de la criptomoneda en Colombia como 

alternativa de monetización y su influencia en el desarrollo del modelo de ingresos 

organizacionales.  

 

JUSTIFICACIÓN 

     La elaboración de este escrito tiene como fin, estudiar las criptomonedas, y su enfoque en el 

comercio financiero virtual en Colombia. Se lleva a cabo un análisis investigativo, para evaluar 

los aspectos de importancia sobre la moneda digital más conocida como la criptomoneda, 

comprender su funcionamiento y regulación en el país y a su vez su desempeño en otros países.  

Es imperante contar con el análisis de los referentes ya que se pretende conocer la 

evolución del dinero virtual, validar diferentes puntos de vista, conocer el por qué, cómo, y  
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para qué, de las criptomonedas, cómo circulan y porqué son importes en el mercado digital. 

Tal como lo menciona Giménez, (2019) “es la herramienta que posibilita la libre circulación de 

información en todo el planeta y propiciado la creación de nuevos modelos de negocio como por 

ejemplo Google, Facebook o Amazon, entre otros”. (p.194) 

Permite ver a grandes rasgos diferentes opiniones, de la nueva línea trasnacional que genera 

ruido en el comercio de cualquier país desde su comienzo en el año 2009, es 

importante para el entorno financiero conocer diferentes miradas al desarrollo del mercado ya 

que se genera inquietudes e interrogantes. Con la revisión bibliografía se espera adquirir 

respuestas a las siguientes incógnitas, ¿las criptomonedas son monedas legales?, ¿funciona como 

efectivo?, ¿son reguladas por el Banco de la República? que impacto genera en la economía de 

un país?, causas, y efectos en cada transacción que se realiza en el mercado virtual. 

     De acuerdo con las fuentes de revisión que se aplicaron en el trabajo, sirvió como base 

fundamental para conocer el proceso de investigación, y orientar sobre cómo la criptomoneda ha 

propiciado cambios significativos en el mercado colombiano, se encontraron oportunidades para 

las organizaciones y a su vez estímulo al producto interno bruto PIB. a través de la base 

científica se deja constancia que existen ventajas y desventajas para futuras investigaciones. 

 

ANTECEDENTES  

       A partir de los años 70, la tecnología y las comunicaciones obtuvo avances significativo y 

progresivo que permitieron la mecanización de los procesos y operaciones. Los 80 fueron 

también, los años del desarrollo de los sistemas electrónicos de contratación, liquidación en los 

mercados financieros y en las transacciones entre los bancos privados y los bancos centrales. “A 

partir de los últimos años 90 la banca comenzó ha utilizar de forma masiva las aplicaciones 

derivadas de internet y de la telefonía móvil, principalmente para desarrollar nuevos canales de 

interacción con los clientes”. (Gutierrez, 2016, p.431) 

       Las criptomonedas se hicieron conocidas principalmente debido a la popularidad de Bitcoin, 

que es una moneda descentralizada que interactúa en forma de protocolo con el sistema 

financiero convencional como una moneda virtual para realizar pagos electrónicos (Ulrich,2014) 

Parte de las criptomonedas utilizan tecnología blockchain para el sistema de transacciones en 
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línea. Blockchain ofrece la posibilidad de mejoras significativas en la liquidez del mercado de 

valores por su potencial para reducir costos y tiempo en las negociaciones. (Yermack, 2017) 

       La criptomoneda ha desencadenado en éxito desde el 2009 por su potencial capacidad de 

incorporar tecnologías como las herramientas transaccionales. Según Huisu Jang, en los últimos 

dos años, la capitalización total del mercado de la criptomoneda ha crecido en 11,6%. Este 

crecimiento exponencial es el resultado del interés de realizar inversiones y la búsqueda de 

facilidad para el movimiento monetario. (Regal,2019) 

       El Banco de la República organizo un equipo de trabajo para evaluar los mercados y entrar a 

regular ciertos aspectos de las criptomonedas a medida que los desarrollos así lo exigan, el banco 

central puede exponer su posición con respecto a las características y posibilidades alrededor de 

las monedas virtuales, cabe resaltar que esto no las hace ilegales. (Rivas.2016 p.22). 

Se puede inferir que el dinero virtual no esta determinado por los sistemas legales en Colombia, 

sin embargo es posible que tengan desarrollos de los reguladores y surpervisores. 

MARCO TEORICO 

       La criptomoneda, es una forma de dinero digital, lo que indica que no hay monedas ni 

billetes físicos, por lo tanto, su manejo es en línea y de forma electrónica. También es llamada 

moneda virtual o criptodivisa. Este tipo de moneda se puede transmitir a una persona en internet 

sin un intermediario, como una entidad bancaria. Las criptomonedas más conocidas son Bitcoin 

y Ether, pero se continúan produciendo nuevas criptomonedas ya que se considera que representa 

una alternativa de innovación, la cual puede apoyar el aumento de productividad y las economías 

pueden ser más competitivas, de allí la importancia de la labor de innovar, cuyo principal logro 

es el de agregar tecnología al sistema (Sukmawati Sukamulja, 2018). 

       Según Joseph Schumpeter (1883-1950) quien fue un reconocido economista y politólogo 

austro-estadounidense nacido en República Checa, quien se inclinó en realizar el estudio de la 

innovación y su impacto en el ciclo económico, menciona en su obra “La teoría del 

desenvolvimiento económico” de 1911 que las innovaciones son alternativas necesarias para el 

desarrollo. Donde las innovaciones son una forma de salvaguardar y hacer más beneficiosa la 

actividad creativa. Para Schumpeter, lo importante no es buscar el equilibrio. Por el contrario, el 

sistema capitalista requiere batallas tecnológicas que generen alteraciones y realza la importancia 
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trascendental del empresario, acentuando su papel en la innovación, que determinan el aumento 

y la disminución del éxito y prosperidad. (Schumpeter, Teoría del desenvolvimiento económico., 

1967).  

       “las causas por las cuales la actividad del empresario está llegando a su fin”. (Olaya, 2008 

p.182) debido a que se presentan nuevas tecnologías que calculan con exactitud algunas 

decisiones que los empresarios debían definir en semanas de trabajo. 

RESULTADOS 

       La criptomoneda es una innovación que ha presentado choques tecnológicos ya que existen 

diferentes controversias para su implementación debido a la carencia de seguridad reglamentaria 

y por sus características de volatilidad. Sin embargo, es adecuado conocer sus, ventajas y 

desventajas de su implementación, que lleva a determinar los aspectos positivos y negativos de 

su implementación (Binda, 2017). 

       Las Criptomonedas presentan tipologías que facilitan a las personas su uso como lo es la 

capacidad de manejarse de manera descentralizada, es decir, no necesitan ser controladas por 

ninguna institución. El Contacto es directo de persona a persona, no hay intermediario, los 

procesos de transacción son irreversibles, es decir en el momento que se efectúa el pago, no hay 

posibilidad de cancelación. Tiene la opción de comercializar por otras monedas y no es necesario 

dar a conocer la identidad de las personas al hacer negocios, maneja privacidad de su uso. 

Además, maneja la estrategia de cifrado para realizar cobros y cancelaciones seguras llamadas 

Criptografía. Este sistema criptográfico protege a los usuarios para evitar la posibilidad de 

falsificación o duplicación (Binda, 2017). 

      Las criptomonedas presentan unas ventajas en su implementación como contar con bajos 

costes de transacción, no requiere presencia de intermediarios como un banco, es segura debido a 

que cada moneda concierne solo a su dueño, es de manejo claro, ya que las transacciones se 

concentran en un registro de acceso libre y además se puede guardar en un espacio pequeño 

como lo es un dispositivo de almacenamiento USB.  (Stegaroiu, 2018) 

       Por otra parte, la Criptomoneda presenta desventajas como la volatilidad de sus precios, la 

falta de credibilidad por algunas empresas y al no requerir un ente controlador como el gobierno 

y el estado que no garantice la privacidad pueden ser implementadas para movimientos ilegales, 
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la falta de conocimiento del público en cómo utilizar las monedas, las hacen sensibles a los 

delincuentes informáticos, para protegerse de las acciones delictivas es necesario conocer la 

tecnología. (Stegaroiu, 2018). 

        La implementación de la criptomoneda proporciona una repercusión en el sistema 

financiero, porque permite contar con dinero programable que facilita el manejo del efectivo. En 

la actualidad el uso de las Criptomonedas se encuentra en aumento, es común que, en los 

periódicos, revistas o en las redes sociales se encuentre temas como la creación de nuevas 

criptomonedas, se piensa que grandes empresas crearán sus propias criptomonedas y de ésta 

manera se otorgará apoyo a las nuevas tecnologías, la criptomoneda puede revolucionar el 

mundo del comercio; debido a que cuando se viralice el uso de esta moneda, se crearán las 

regulaciones y los medios pertinentes para su implementación, se espera que su utilización 

crezca en los siguientes años. (Perez, 2019). 

        Las monedas digitales como el bitcóin posibilitan la simulación de la actividad comercial y 

las transacciones. La implementación de la criptomoneda puede servir para crear redes 

financieras más eficaces y eficientes que apoyen la descentralización del control del dinero. Las 

personas no dependerían de las entidades bancarias para realizar transacciones con otras 

personas. (Lopez, 2017). 

 

DISCUSIÒN DE LOS RESULTADOS 

      El propósito de esta revisión fue evaluar la importancia de la implementación de la 

criptomoneda en el Sistema Financiero, con relación a su desarrollo en la economía colombiana, 

buscan describir el origen, evolución su funcionamiento de la Criptomoneda, determina las 

características de las ventajas y desventajas de su implementación en Colombia y analizar los 

resultados financieros con el uso de la criptomoneda en Colombia como alternativa de 

monetización.  

       Principales hallazgos de la revisión fue que se determinó que desde los años 70 se inició con 

los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones, obteniendo desde esta 

época un resultado significativo y progresivo en el uso de alternativas de monetización virtual, 
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en la actualidad  se evidencia el progreso ya que contamos con diferentes criptomonedas como el 

Bitcoin o divisas que  aportan al desarrollo del manejo del dinero cuando de manera 

descentralizada permitiendo la mecanización de muchos procesos y operaciones. Por otra parte, 

la mayor ventaja de la criptomoneda fue la capacidad que tiene para manejarse de manera 

descentralizada, es decir, no necesitan ser controladas por ninguna institución y las personas no 

necesitan de intermediarios como entidades bancarias para la realización de transacciones. 

      En Colombia la criptomoneda no se encuentra regulada por el Gobierno o el Banco de la 

República, lo que ocasiona dificultad para manejarla como alternativa de monetización, 

financieramente afecta los resultados por la volatilidad de sus precios y por la posibilidad de 

presentarse delincuencia electrónica debido a la falta de su regulación. 

     En la presente revisión se evidencia algunas limitaciones debido a que por la falta de 

normalización de la criptomoneda en Colombia, no se logró encontrar cifras y datos estadísticos 

de las ventajas de la implementación de la moneda virtual, sin embargo se considera que por ser 

una tecnología que disminuye tramitología bancaria a las personas, se continuará viralizando su 

utilización, situación que puede generar en el país la necesidad de regularla en los próximos 

años, para esto es necesario capacitar a los ciudadanos, empresarios y microempresarios sobre la 

utilización del nuevo sistema de moneda electrónica y que el Gobierno supervise la 

administración de la criptomoneda por parte de la banca privada como la regulación de sus 

tarifas, de igual forma se debe fomentar la utilización de las tecnologías de la información para 

realizar comercio electrónico que nos da más ventajas en cuestión de tiempo e información de 

productos y servicios ilimitados. 

CONCLUSIONES 

     Se puede concluir que las criptomonedas en el siglo XXI generaron un impacto considerable 

en la reactivación económica de Colombia y a nivel mundial; se puede definir que las monedas 

virtuales han evolucionado las organizaciones y los mercados en todo el mundo. Se crearon 

como intercambio digital y facilitaron a las personas de utilizarse de manera descentralizada. 

    Los sistemas financieros se encargan de los procesos que exigen el manejo del dinero, pero la 

nueva tecnología evoluciona en las estrategias de telecomunicación y no está exenta de riesgos. 
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A medida que la tecnología avanza, se adicionan las herramientas adecuadas a los diferentes 

sistemas económicos para que mejore su funcionamiento y tener efectividad en los procesos. La 

moneda virtual prometedora pero no legal, puede ser como una oportunidad o una amaneza para 

el sector financiero.  

     Las criptomonedas son el futuro del mundo financiero y se convirtieron en un sistema de 

intercambio universal, en general la moneda virtual esta en constante cambio, desarrollo y 

evolucion que revolucionaron en el Sistema monetario y financiero,  

      El dinero virtual no emitida por ninguna autoridad central tiene sus ventajas y desventajas 

son diferentes a las moneda tradicional ya que su manejo es digital. Su uso en el mundo es 

incierta no se encuentra legalizada por falta de regulacion y su alta volatilidad. Las transacciones 

son inmediata se dispone del dinero al instante, se opera en cualquier parte del mundo sin 

intervención de ningun ente y no se pueden falsificar, entre las desventajas se encuentra la 

utilización es virtual, se necesita contar con internet, pueden existir altas y bajas en sus precios. 
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