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Bitcoin: 
 

¿Qué es y cómo 

funciona la moneda 

virtual? 
 
 
 

VP Control Gestión de Negocios Por: Jean Gutiérrez / jlgutierrez@bod.com.ve
 

Desde enero de 2009, opera en internet 
un medio de pago llamado Bitcoin. Esta 
moneda virtual tuvo un importante 
repunte durante 2016 y actualmente 
Venezuela representa un amplio mercado 
donde se transa esta moneda. Pero, ¿qué 
hace a  esta moneda tan atractiva y por 
qué Venezuela se ha insertado en este 
mercado? 

 

Antes de entrar en materia, es necesario 
saber de qué se trata el Bitcoin y cuáles son 
sus características. Primeramente, es un 
sistema de pagos descentralizado, lo que 
quiere  decir  que  su  funcionamiento  no 

dinero electrónico y en enero de 2009, 
específicamente el 12, se realizó la primera 
transacción con Bitcoins. Sin embargo, no 
fue hasta octubre de aquel año que se 
publicó la primera tasa de cambio contra el 
dólar americano, y en aquella ocasión fue 
de 1.309 bitcoins/$. 
 

El valor de esta moneda se determina por 
oferta y demanda. Existen dos modalidades 
principales para adquirir Bitcoins. La 
primera es a través de páginas de internet, 
como bitstamp.net, okcoin.com, bitfinex, 
entre otros; y la segunda es a través de la 

“minería”, concepto que se explicará más 
adelante. 
 

Lo importante, en todo caso, es que 
actualmente este sistema se ha expendido 
de tal manera que ya se puede adquirir casi 
cualquier bien a través de internet, 
haciendo uso de este medio de pago. De 
hecho, ya existen cajeros automáticos que 
retiran dinero de las cuentas virtuales y lo 
convierten a moneda local, así como 
también se puede depositar moneda local 
en estos cajeros y nutrir la cuenta virtual 
de Bitcoins. América Latina cuenta con el

depende de una autoridad monetaria, de la 
confianza que genere un gobierno sobre la 
moneda o del control de algún tercero. En 
ese sentido, es una moneda que permite 
realizar pagos vía online de manera 
irreversible y que al funcionar en red 
posibilita que cualquiera pueda realizar 
operaciones comerciales. 

 

El concepto del Bitcoin lo ideó Satoshi 
Nakamoto, un nombre que puede ser un 
seudónimo para una persona o un grupo 
de personas. Para 2008 ya Nakamoto había 
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Gráfico No. 1 - Fuente: Investing.com
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0,3% del total de estos cajeros, localizados 
en Argentina, Brasil y México. Mientras que 
el 74% se ubica en Estados Unidos. 

 

Así mismo, portales importantes como 
Amazon y Microsoft ya incluyeron este 
medio de pago. Mientras que en el ámbito 
financiero, el grupo español BBVA invirtió 
en 2015, $75 millones en un proyecto que 
permitirá a los consumidores, comprar, 
vender y  realizar transacciones utilizando 
el Bitcoin, lo que demuestra la inserción de 
este sistema en la economía global. 

 

Sin embargo, siendo un sistema tan 
extendido  mundialmente, ¿con  qué 
método de seguridad cuenta Bitcoin? 
Evidentemente, cuando se piensa en el 
mundo  físico,  imaginamos  que  para 
falsificar billetes es necesario tener papel 
moneda, tintas y máquinas especializadas, 
pero  en  el  caso  de  la  moneda digital  es 
distinto, ya que para falsificar no se 
requeriría incurrir en tan altos costos, sino 
copiar los archivos que registran las 
operaciones a través de los portales 
especializados. 

 

Es por esto que, los mismos diseñadores de 
Bitcoin elaboraron un sistema alterno que 
comprueba cada transacción en un libro de 
contabilidad público y virtual, llamado 
cadena de  bloques. Este  trabajo de 
verificar las operaciones de los libros es lo 
que se conoce como “minería” y, al no ser 
un sistema centralizado, le permite a 
cualquier individuo ser parte del equipo de 
verificación   de   operaciones.   Y   aquí   es 
donde se han incorporado varias empresas 

 

venezolanas. 
 

Bitcoin en Venezuela 
 

Con el control de cambio que rige la 
economía nacional, muchos inversionistas 
han encontrado en el Bitcoin un nuevo 
instrumento de inversión para preservar su 
patrimonio. Actualmente, Venezuela se 
encuentra dentro de los países de 
Latinoamérica con mayor cantidad de 
operaciones de Bitcoin, igualando incluso a 
Brasil y  Colombia, según cifras del portal 
LocalBitcoins. 
 

Además del control de cambio, la inflación 
y las restricciones del sistema financiero en 
cuanto  a  instrumentos de  ahorro  e 
inversión se han convertido en un incentivo 
para que los agentes económicos acudan a 
este tipo de mercado. 
 

Es de recordar que en años anteriores en 
Venezuela existía cierta facilidad para 
invertir en las bolsas de valores tanto en 
instrumentos de renta fija como de renta 
variable. Luego del cierre de éstas, y de la 
cada  vez  más  difícil  tarea  de  comprar 
bonos de deuda soberana de economías 
emergentes, inversionistas vieron en el 
mercado digital una nueva posibilidad. 
 

Cabe destacar que los diseñadores de 
Bitcoin  mantienen  dentro  de  su  sistema 
una regla para la cantidad de masa 
monetaria en circulación de esta moneda, 
que no permite exceder los 21 millones en 
circulación, lo que representa una medida 
anti inflacionaria. 

 

La transacción libre no es el único incentivo 
para invertir en esta moneda. Actualmente 
en Venezuela hay diversas empresas que 
han   incursionado   en   el   mundo   de   la 
minería, o sea, en el control contable de las 
operaciones que se realizan de este 
mercado. 
 

Aprovechando el bajo costo del servicio 
eléctrico,  estas  empresas  solo  han 
invertido en un espacio y en equipos que 
cuentan con la plataforma especializada 
para llevar a cabo la minería. A medida que 
estos  equipos  contabilizan más 
operaciones, mayor es el rendimiento o 
pago que reciben en Bitcoins por verificar 
que  se  estén  realizando de  manera 
correcta las transacciones. Solo las fallas 
eléctricas o el lento servicio de internet 
representan un obstáculo a la hora de 
iniciar este tipo de proyecto. 
 

Pese a ello, Bitcoin representa una 
alternativa para los venezolanos, dado que 
permite la  libre  movilidad de  capitales a 
una tasa que se mueve por oferta y 
demanda de la moneda. Y es evidente que 
ante las restricciones del mercado, los 
agentes económicos siempre buscarán la 
manera de obtener mayores rendimientos 
o de proteger su patrimonio de manera 
segura y confiable. En ese sentido, desde la 
autoridad monetaria y, posteriormente, la 
banca venezolana deben reconocer el auge 
de este mercado y aprovechar de la mejor 
manera  las  necesidades de  los 
inversionistas y brindar alternativas como 
ya los están haciendo distintos países.
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Tabla de Indicadores Semanal BOD 
 

 
 

Resumen de Indicadores 
Semana 30 Enero al 

03 Febrero 

Semana 06 al 10 

Febrero 

Semana 13 al 17 

Febrero 

Semana 20 al 

24 Febrero 

Variación 

Vs Sem-1: 

 
Tendencia 

PRECIOS DEL PETROLEO (USD/BLS)    

Precio Venezuela 

Cesta OPEP 

WTI 

BRENT 

45,85                          45,68                         46,34               46,93 

52,91                          53,14                         53,25               53,58 

53,21                          52,87                         53,29               53,78 

55,94                          55,67                         55,93               56,21 

1,27% 

0,62% 

0,92% 

0,50% 

 

RESERVAS INTERNACIONALES Y SECTOR EXTERNO    

Reservas Internacionales (Millones de US$) 

Oro (US$ por onza) 

10.544                        10.582                       10.524             10.448 

1.220,32                     1.226,71                    1.234,50          1.258,38 

-0,72% 

1,93% 

 

Liquidez y Mercado Monetario (miles de Bs.)    

Liquidez Monetaria (M2) 

Dinero 

Reservas Bancarias Excedentes (cierre) 

Monto de Absorciones de Liquidez BCV (Vigente) 

Operaciones de Inyeccion de Liquidez BCV (Vigente) 

11.429.154.224          11.616.669.506         11.927.632.572 

11.293.664.539          11.477.941.096         11.787.402.694 

2.668.419                   2.672.271                  2.794.907        3.095.020 

184.270                      182.627                     183.563           183.897 

-                                 -                                 -                       - 

2,68% 

2,70% 

10,74% 

0,18% 

0,00% 

 

Tasas de Interes %    

Activa 

Pasiva (DPF 90 días) 

Spread 

Tasa Overnight Promedio 

21,12                          21,86                         22,10 

14,58                          14,86                         14,50 

12,58                          12,58                         12,58 

-                                 -                               0,14                 0,49 

1,10% 

-2,42% 

0,00% 

250,00% 

 

Precio de Bonos Soberanos y PDVSA (%)    

GLOBAL 12/18N 

GLOBAL 08/18 

GLOBAL 10/19 

GLOBAL 09/20 

GLOBAL 08/22 

GLOBAL 07/23 

GLOBAL 10/24 

GLOBAL 04/25 

GLOBAL 10/26 

GLOBAL 09/27 

GLOBAL 05/28 

GLOBAL 08/31 

GLOBAL 01/34 

GLOBAL 03/38 

PDVSA 10/16 

PDVSA 04/17 

PDVSA 11/17N 

PDVSA 11/21 

PDVSA  02/22 

PDVSA 11/26 

PDVSA 04/27 

PDVSA 05/35 

PDVSA 04/37 

60,75                          62,50                         62,13               65,38 

88,00                          90,25                         88,00               91,50 

73,63                          72,63                         70,50               73,25 

53,00                          54,25                         53,50               55,75 

66,75                          67,50                         65,88               69,00 

50,75                          52,25                         50,50               53,13 

47,75                          48,25                         46,50               48,75 

46,50                          47,13                         45,38               47,00 

58,88                          58,50                         57,50               59,38 

53,50                          52,75                         50,63               53,00 

48,75                          48,88                         47,13               49,00 

58,75                          58,88                         56,88               59,13 

49,13                          49,75                         47,88               49,88 

36,71                          36,84                         35,74               37,53 

44,75                          44,75                         42,75               44,75 

93,81                          94,94                         93,44               95,94 

87,50                          89,25                         85,06               87,19 

58,06                          58,56                         55,25               56,94 

66,81                          67,00                         64,75               68,06 

38,69                          38,50                         36,19               37,81 

37,81                          37,50                         35,56               36,81 

50,69                          50,44                         49,00               50,00 

37,56                          37,31                         35,19               36,69 

3,25 

3,50 

2,75 

2,25 

3,13 

2,63 

2,25 

1,63 

1,88 

2,38 

1,88 

2,25 

2,00 

1,79 

2,00 

2,50 

2,13 

1,69 

3,31 

1,63 

1,25 

1,00 

1,50 

 

 

Fuente de los Datos: Tesorería BOD, BCV, ONT, MENPET 


