
El dinero es una abstracción an-
tigua que sustituyó al trueque
como medio de pago para el
intercambio comercial.  Se

conciben como dinero los medios 
aceptados socialmente para pagar 
mercancías, servicios y deudas.  Hasta 
hace pocas décadas, el papel moneda 
era respaldado por metales y minera-
les valiosos.  Hoy día, las monedas y 
los billetes son emitidos por los esta-
dos y basan su valor en que el público 
confía acerca de su futura aceptación 
como medios de pago, no en el valor 
del material que se usó para fabricar-
los; de otra manera serían pedazos de 
metal o de papel.

Desde hace varias décadas han 
ido surgiendo medios de transferencia 
interbancaria de fondos, tarjetas de 
crédito y débito, cámaras de compen-
sación y servicios de pago en redes 
públicas (como SINPE en Costa Rica), 
servicios de pagos garantizados por 
cuentas bancarias o tarjetas de crédito 
(como PayPal y WebMoney), tarjetas 
‘inteligentes’ que incorporan un ‘chip’ 
para dar seguridad a la implementa-
ción del concepto de monedero elec-
trónico, y muchas innovaciones más.

El dinero digital es aquel dinero que 
se intercambia solo por medios tec-

nológicos.  Esto requiere típicamente 
computadoras y dispositivos digitales, 
redes de diverso alcance y mecanis-
mos criptográficos para proteger el tra-
siego y el almacenamiento de datos.  
Se han hecho desarrollos que utilizan 
los teléfonos móviles para que gente 
pueda almacenar dinero digital (in-
cluso sin tener una cuenta bancaria).  
También están apareciendo esquemas 
de dinero digital anónimo, como los 
Bitcoins.

Según el Banco Central Europeo, 
una moneda virtual o digital es: “… 
un tipo de dinero digital no regulado, el 
cual es emitido y generalmente contro-
lado por sus desarrolladores, y usado 
y aceptado entre los miembros de una 
determinada comunidad virtual.”

En otras definiciones dedicadas 
a los criptoactivos se dice que “es
una divisa electrónica que sirve 
para intercambiar bienes y servicios.
Presenta novedosas características y 
destaca por su eficiencia, seguridad 
y facilidad de intercambio”.  Los crip-
toactivos son activos digitales, bienes 
y servicios, que son protegidos con 
base en tecnologías criptográficas y 
registros de datos distribuidos fun-
damentados en cadenas de bloques 
que garantizan un funcionamiento sin 
corrupción de los datos. Estos activos 
existen sólo en forma digital y dan cier-
tos derechos a su poseedor, que los 
puede usar, disponer o intercambiar 
con otros.  Los criptoactivos suelen 
representar valores económicos. Los 
hay de muchos tipos, pero los más 
comunes son las criptomonedas y los 
tokens.  Las criptomonedas pueden 
ser utilizadas para realizar pagos. Los 
tokens representan activos fungibles y 
negociables, generados por empresas 

e instituciones, que son identificados 
unívocamente en una cadena de blo-
ques.

Una definición del Banco de Ingla-
terra cataloga 4 tipos de innovaciones 
recientes en materia de pagos electró-
nicos o monedas virtuales:
1. El dinero virtual: Definido por los

créditos en juegos o monedas loca-
les o de plataformas, cuyo uso re-
cuerda el juego Second Life (surgido 
por el año 2003) o los juegos de Zyn-
ga disponibles dentro de Facebook 
(entre los que destacó FarmVille), 
así como el juego Fornite o  el foro 
de Internet Reddit.

2. El dinero móvil: Definido como 
aquel que transferimos o emplea-
mos inmaterialmente a través de 
nuestros emisores financieros usan-
do dispositivos móviles o medios de 
pago en plásticos, sin interactuar 
físicamente con los billetes o las 
monedas. En Costa Rica, el mejor 
ejemplo es el Sistema Nacional de 
Pagos Electrónicos (SINPE), desa-
rrollado completamente por profe-
sionales costarricenses en Informáti-
ca, que es usado por todo el sistema 
financiero del país.

3. Las carteras digitales: Referidos
a sistemas de pago como Google
Wallet, Apple Pay, WeChat, Paypal o
Western Union entres muchos.

4. Las billeteras o monederos digi-
tales: Son billeteras virtuales - co-
nocidas como wallets – que son sis-
temas de software que almacenan
claves públicas y privadas (siempre

van juntas, recordemos nuestro artí-
culo anterior “La criptología y su im-
portancia”). Estas billeteras virtuales 
permiten al usuario enviar y recibir 
criptomonedas usando las caracte-
rísticas y los recursos de una cadena 
de bloques, además de almacenar y 
controlar los saldos de sus cuentas 
en diversas divisas.

Históricamente, evolucionamos 
desde el trueque a las monedas me-
tálicas y los billetes en papel impreso 
oficialmente por los estados. Al mismo 
tiempo los bancos y otras entidades fi-
nancieras se han digitalizado crecien-
temente. Estamos a las puertas de 
que el dinero digital o virtual se con-
vierta en el método de pago del futuro.

Poco a poco, este dinero inmaterial 
está cambiando los negocios, la cultu-
ra financiera y el mundo bursátil, ade-
más de globalizar la economía y hacer 
más simple la gestión de recursos, sin 
las barreras y los costos de las econo-
mías centralizadas. Gracias a ellas, 
hoy día cualquier persona que tenga 
acceso a Internet puede aprove-
char sus beneficios.

En un artículo reciente en el 
medio digital español “El 
Periódico”, se informa que 
“los 7 principales bancos 
centrales del mundo y el Ban-
co de Pagos Internacionales 
(BPI) consideran que dada 
la velocidad de la innova-
ción en pagos y tecnología 
financiera con criptomone-
das, ‘es necesario priori-

zar este trabajo de manera adecuada 
y proceder rápidamente’ y establecer 
mecanismos de coordinación para re-
gular la emisión de criptomonedas.”

La trasformación de la banca tra-
dicional está haciendo que muchos 
gobiernos estén por aceptar las cripto-
monedas como forma de pago o como 
un medio alternativo ventajoso, que 
estimamos importante conocerlas.

A diferencia de la mayoría de las 
monedas virtuales, las criptomonedas 
y los criptoactivos utilizan criptografía 
para que las transacciones financieras 
sean más seguras. También se sopor-
tan sobre un sistema informático para 
controlar la creación de unidades y ve-
rificar su valor al cambio (blockchain).

La criptomoneda más conocida es 
el Bitcoin, aunque hay otras como el 
Bitcoin Cash, el Litecoin o el Ripple. A 
las monedas que no sean Bitcoin, se 
las conoce como Altcoins o Monedas 
Alternativas.

El Bitcoin es la criptomoneda más 
utilizada. Fue creada en el 2008 aun-
que entró en circulación en 2009. Al 
momento de escribir este artículo, tie-
ne un valor aproximado de 15,020 
dólares, aunque ha llegado a alcanzar 
los casi 20,000 dólares; su variación 
continua ha causado escepticismo en-
tre los inversionistas.

El Bitcoin no es una moneda físi-
ca, pero - como todas las monedas de 

papel de curso legal -, se pueden inter-
cambiar; siempre será posible cambiar 
los Bitcoin por dólares, euros o cual-
quier otra moneda fiduciaria.

Al utilizar una moneda virtual, al-
macenamos la cantidad en un mone-
dero o billetera digital, con un código 
alfanumérico y una clave de acceso 
para guardar nuestras divisas.

Para realizar una transacción de-
bemos proporcionar la dirección elec-
trónica de los monederos involucrados 
y la cantidad que queremos intercam-
biar. En sistemas más recientes, se 
escanea un código QR generado por 
el monedero digital receptor o median-
te tecnologías intercambio de datos 
vía de proximidad (NFC). También es 
posible activar transferencias entre 
cuentas bancarias asociadas a los te-
léfonos móviles de las partes que inter-
vienen en una transacción comercial.

El monedero custodia las claves y 
monedas digitales nuestros guardadas 
allí. Una vez realizado el intercambio 
o pago, es necesario esperar que se
realicen las confirmaciones del envío 
en la cadena de bloques – que requie-
re la intervención de ‘mineros’ para 
determinar por consenso la veracidad 
del intercambio – con lo que se habrá 
validado nuestra transacción.

Todas estas transacciones se refle-
jan en la cadena de bloques, que es 
un libro digital de registros permanen-

te, donde se anotan todas las opera-
ciones realizadas con la criptomoneda 
o sobre un criptoactivo. La cadena de
bloques establece una plataforma des-
centralizada que valida la autenticidad
de las transacciones y la información
mediante un consenso entre los com-
ponentes de la red. Las cadenas de
bloques son altamente confiables,
pues las transacciones registradas en
ellas son prácticamente inalterables.

En síntesis, las monedas digita-
les, sean estas criptoactivos o cripto-
monedas, al igual que otras formas 
de dinero, sirven para pagar bienes o 
servicios. Como atractivo principal y, 
- ¿por qué no? - como incertidumbre
principal, las criptomonedas no depen-
den de la confianza de ningún emisor
central, sino que recurren a una base
de datos distribuida en una red (Bloc-
kchain), para registrar las transaccio-
nes y proveer seguridad basada en
criptografía, como garantizar que solo
puedan ser gastadas por su dueño, y
nunca más de una vez.

En Costa Rica no hay carreras en 
que se estudien específicamente las 
monedas digitales ni los criptoactivos. 
Las personas que trabajan en estas 
áreas típicamente provienen de carre-
ras relacionadas con la Informática, la 
Administración, la Contaduría, la Eco-
nomía, la Ingeniería o el Derecho. Hay 
varias empresas costarricenses que 
desarrollan tecnología para innovar 
en medios de pago y tecnologías fi-
nancieras. Asimismo, existen múltiples 
aplicaciones de los registros de datos 
distribuidos y las cadenas de bloques 
para asegurar, por ejemplo, cadenas 
de abastecimiento, trazabilidad de pro-
ductos alimenticios, redes logísticas, 
entrega de ayudas económicas, con-
tratos entre partes, gestión energética, 
rendimiento deportivo y muchos otros 
temas interesantes.

16 
1717

Monedas digitales

Ing. Marvin Soto Sotelo, Lic., es profesor de 
Tecnologías de Información y Comunicación en 
la Universidad Cenfotec. Se desempeña como 
Gerente de Cybercom, S.A., empresa especia-
lizada en servicios de Ciberseguridad, Diseño y 
Administración de redes informáticas, Pruebas 
de penetración para validar seguridad y privaci-
dad y Análisis forense digital. 
Ing. Ignacio Trejos Zelaya, M.Sc., es profesor 
de Informática en el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica y en la Universidad Cenfotec. Su 
investigación se centra en Lenguajes de progra-
mación, Ingeniería del software y Educación en 
Informática.

AgradecimientoPara
 us

o d
el 

COVAE




