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Resumen
El objetivo de realizar esta investigación es relacionar la moneda Bitcoin con el actual
entorno económico y social en Colombia. Está claro que, en el presente los usuarios se
encuentran constantemente vinculados con la tecnología, debido a las tendencias
mundiales y a las redes de comunicación que facilitan el flujo de información y la
adquisición de nuevos métodos de pago en el mercado global. Por lo tanto, la opción
planteada acerca de implementar una nueva moneda electrónica al país, puede atraer la
curiosidad de jóvenes y empresarios, según las necesidades que tengan por obtener bienes
y servicios de una manera más sencilla y menos costosa. Sin embargo, al ser Colombia un
país con diversos problemas económicos y sociales, se cuestiona la posibilidad de llegar a
emplear dicha plataforma en el sistema financiero actual de forma eficiente.
Para encontrar respuesta al cuestionamiento se hace un análisis de variables económicas y
financieras de Colombia, junto con la opinión de algunos expertos en finanzas y en el
mercado internacional, que puedan generar una perspectiva adicional de las
consideraciones que se tienen sobre la moneda. También, se analiza el funcionamiento de
la Bitcoin y se detallan sus características que la componen. Por último, se genera una
recopilación de la información y se concluye de manera objetiva la viabilidad de la
posible implementación de la moneda Bitcoin en Colombia.
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Introducción
El siguiente trabajo se enfoca en la identificación de una posible solución ligada a la divisa más
empleada en los pagos internacionales de Colombia, el dólar. Pues, se busca contrarrestar los
efectos negativos que se han desarrollado por el comportamiento de la tasa representativa del
mercado (TRM), en la inflación del país y a su vez, en la competitividad de los productos
nacionales en el mercado global.
La competitividad de los productos colombianos en el mercado internacional, se ha visto
afectada por el aumento de los costos de producción en el último año. En gran parte gracias al
incremento del dólar, a la dependencia de su uso como método de pago internacional y la
carencia de opciones de pago adicionales. El aumento en el valor de la divisa para el año 2015,
se explica debido a circunstancias políticas y económicas mundiales que influyeron en su
comportamiento. Como tal, las variables que afectaron en el resultado, fueron el incremento en
las tasas de interés de Estados Unidos, el exceso de oferta de petróleo por parte de Irán, y la baja
calificación de Brasil, que implicaron presiones sobre el tipo de cambio, elevando su precio por
encima del promedio de los años anteriores evaluados 2010-2014. Dicho promedio se mantuvo
en 1.882 COP, representando una variación del 1% durante este periodo en cada año
correspondiente. En contraste con el año 2015, en donde el incremento en la variación fue del
27% con un cierre promedio de 2.741 COP, (República, Banco de la, 1991). Lo anterior, señala
el alza que tuvo el dólar en solo un año, comparado con la estabilidad presentada en periodos
pasados. Pero, su influencia real en la elevación de precios nacionales se revela en los resultados
de la tasa de inflación, que representa el incremento generalizado y sostenido del precio de los
bienes y servicios en el mercado. Según el DANE en su informe de variaciones porcentuales del
índice de precios al consumidor de 2016 (DANE, 2016), se identifica que durante los años 2010
a 2014, la inflación mantuvo un promedio de 2,75%, evidenciando un comportamiento favorable
para la economía con respecto al control de los precios dentro del país. Sin embargo, para el
2015 se muestra un incremento del 5% en la inflación, durante el mismo año donde el tipo de
cambio se elevó. El aumento se vio afectado por una menor dinámica de la oferta de alimentos,
la trasmisión de la depreciación nominal a los precios al consumidor, el incremento de los costos
de las materias primas y el aumento del valor de los productos importados en la canasta familiar
(Uribe, 2015). Lo que en efecto atrajo un alza en los precios al consumidor y disminución real de
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la moneda. De este modo, los ingresos de los productores se vieron perjudicados y su
competitividad reducida frente a la competencia. Por otro lado, se evaluó estadísticamente la
relación de las anteriores variables a través de la función de correlación, que indica la fuerza y
dirección de la proporcionalidad de los movimientos de la TRM con respecto a la inflación. El
resultado del análisis, fue una correlación positiva con un porcentaje del 93,19% en el periodo de
estudio, lo que señala que un aumento o disminución del valor de la TRM en el tiempo producirá
una variación de la inflación en casi la misma medida. Lo anterior reitera, la vinculación e
influencia que tienen los cambios en el tiempo del precio del dólar con el comportamiento de la
inflación en los años 2010 al 2015. La fuerte relación deriva de la dependencia hacia el dólar
para el pago de insumos extranjeros, en su mayoría industriales, que hacen parte de los procesos
productivos de los bienes colombianos. La participación de los bienes industriales en las
importaciones totales del país, se visualizan en la tabla 1. En donde se constata que el promedio
de la participación es del 95,04%, indicando que la mayor cantidad de importaciones provienen
del sector industrial. También, se evidencia un constante crecimiento de las importaciones
industriales en los años 2010 al 2014. Pero para el año 2015, las importaciones disminuyeron
debido al encarecimiento del dólar durante el mismo año. Según el periódico El País (El País,
2015) el descenso se presenta debido al aumento drástico del tipo de cambio a partir de ese año y
al incremento del valor de las materias primas importadas. De este modo, también se logra
entender por qué los precios en el mercado nacional tuvieron un alza para el 2015, lo que elevó
la tasa de inflación.
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Tabla 1. Importaciones anuales.
Cifras en millones de dólares CIF

Fuente:

DANE.

Importaciones según
clasificación

CIIU

Rev. 3 / 2000 – 2016

Teniendo en cuenta
lo anterior, se logra demostrar que el comportamiento del dólar tiene un efecto directo en los
costos de producción de bienes y la tasa de inflación en Colombia. Lo que ha provocado para el
año 2015, el aumento del costo de vida de los colombianos, el encarecimiento de los productos
nacionales y de este modo, la disminución de la competitividad en el mercado. Por esta razón, se
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busca contrarrestar los efectos negativos que los movimientos de la divisa han traído al país, a
través de la opción de implementación de una moneda virtual como método de pago
internacional. Se pueden presentar diferentes alternativas de pago externas como una posible
solución. Por ejemplo, la implementación de diferentes monedas virtuales o algún medio que
facilite los procesos de compra y venta. Sin embargo, para este caso se tiene como primera
opción la moneda Bitcoin. Dado que al ser la primera moneda virtual lanzada en el mercado
global, captó mayor cantidad de usuarios que otras monedas, lo que permite que exista un
mercado de oferta y demanda viable. Además, las propiedades como herramienta financiera
transaccional y de inversión, le han permitido entrar a mercados importantes como el de Estados
Unidos, Argentina, Reino Unido, entre otros. Sus beneficios radican en la disminución de costos
en intermediarios, cobros legales, transaccionales, entre otros. Adicionalmente, no depende de
una moneda o economía para establecer su valor, es decir no se somete a tipos de cambio,
decisiones económicas o políticas que afecten el precio de las demás monedas físicas en la
economía, pues su valor real las operaciones de oferta y demanda en el mercado virtual. Su
facilidad de uso y las ventajas mencionadas, son lo que conllevan a plantear la moneda Bitcoin
como solución al problema descrito que vive el país.
Para la realización del análisis de la implementación de la moneda Bitcoin, se requiere hacer una
clasificación de riesgos que pueda representar la moneda Bitcoins para el comercio y las
transacciones del país. Seguido de un análisis de variables económicas que se verían
involucradas al hacer la implementación de la moneda virtual y finalmente realizar entrevistas
como hallazgos para generar un contraste con las variables económicas. Todo esto con el fin, de
responder a la pregunta de investigación de si actualmente ¿es posible la implementación de la
moneda Bitcoin en Colombia?

Para el desarrollo del trabajo se elaboró una estructura que permite al lector llevar una secuencia
de temas coherentes, divididos en capítulos, que proporcionan un orden adecuado y una
explicación detallada de los hallazgos que se tuvieron en cuenta durante la investigación. Con el
fin, de lograr una apropiada descripción del tema y así, posibilitar un pleno entendimiento del
desarrollo del estudio. En el primer capítulo se expondrán los marcos de referencia, subdividido
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en tres categorías. En primer lugar, se presenta el marco teórico, en donde se toman dos teorías
referenciadas con los autores que las exponen, asociando cada una de ellas al tema de bitcoins y
al criterio de la posible implementación. En segundo lugar, se encuentra el marco conceptual,
donde se exponen los términos que se consideran desconocidos ante los lectores, cada uno con su
respectiva explicación. En tercer lugar, se plantea el marco legal, en el que se desarrolla la
normatividad y medidas sobre el sistema de las Bitcoins en Colombia. En donde, se exponen los
posicionamientos de las principales entidades que rigen el sistema financiero en el país. Para el
segundo capítulo, se describe la metodología. Aquí, se explica paso a paso el proceso que se
desarrollará durante la investigación. Seguido se encuentra el capítulo tres, denominado
resultados, en el que se evidencia y detalla cada uno de los hallazgos en las diferentes variables
del tema de Bitcoins. Por último, se concluye el proceso, de forma que se arrojan diferentes
posicionamientos sobre el tema, que permitirán brindar una respuesta a la pregunta de
investigación y un cierre apropiado para el trabajo propuesto.
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Capítulo 1 Marcos de referencia
En el siguiente capítulo se evidencian

los marcos referenciales de la investigación, los cuales

incluyen las principales teorías que se tiene en cuenta para hacer el análisis y desarrollo de la
problemática con las bitcoins, tomando como referencia algunos autores y sus principales
fundamentos.
Seguido de esto se hace una explicación y conceptualización de los principales términos
considerados necesarios para un entendimiento durante la explicación, presentación y desarrollo
del trabajo. Para este se tienen en cuenta términos relacionados con el sistema que se encarga de
producir bitcoins y su funcionamiento en general.
Por último, se expone la información que se ha encargado de distribuir los diferentes del estado
ante una posible implementación de monedas electrónicas, para tener en consideración durante el
análisis de la posible implementación regulada que se quisiera generar en el país. Además de la
regulación actual que posee el mercado cambiario del país.
1.1 Marco teórico
En el marco teórico, se analizarán y relacionarán los posicionamientos que respalden y expliquen
el valor otorgado a las Bitcoins en la economía, a partir de las teorías de valor de uso y de
cambio de un bien expuestas por los clásicos. Además, se presenta la funcionalidad de la moneda
en el mercado electrónico explicado por la escuela austriaca en donde se cita a los autores más
representativos, evidenciando el vínculo que tiene con el sistema que manejan las Bitocins.
1.1.1 Teoría del valor de uso y valor de cambio.
En el estudio del análisis de la implementación de Bitcoins en Colombia, se encuentran algunas
teorías que explican el valor base que posee un bien en la economía y la forma de adquirirlos.
Por esta razón, se utilizarán como referencia dos teorías la de valor de uso y valor de cambio,
como herramienta para esclarecer el valor de las Bitcoins en la economía actual.
Según San Bernardino de Siena citado por (Cachanosky, 1994) el concepto de valor de uso es
algo subjetivo, puesto que está medido por la necesidad o apreciación dada a un bien y tiene tres
propiedades que lo determinan:
1.
2.
3.

Virtuositas: cualidad intrínseca del bien
Complacibilitas: estimación común de un bien
Raritas: la escasez de ese bien
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Por lo anterior, las virtuositas se explican como la cualidad del bien, sin embargo, un solo
producto puede tener más de una cualidad por lo que el valor no puede estar implícito solo en
eso, de esta forma, se entiende que el valor cualitativo y el valor dado por el hombre no pueden
ser separados al momento de definir el precio de un activo, para que un bien sea útil en la
sociedad debe poseer cualidades que permita satisfacer las necesidades humanas y si su utilidad
disminuye así también lo hará su valor.
Del mismo modo, las complacibilitas se refieren a la estimación que se le hace a un bien común
por todos los individuos pertenecientes a una sociedad.
Además, están las raritas, que está ligado a la escasez del producto en algún contexto, es decir,
que al encontrar dicha escasez el precio de los activos aumenta o disminuye dependiendo
también del lugar en el que se encuentre y las necesidades que se quieran suplir. El término se
encuentra referenciado por medio de un ejemplo de agua y oro, poniendo en principio que el oro
es más valorado que el agua, pero en el caso de encontrar algún lugar donde el agua sea escaza
tendrá un mayor valor que el oro.
Al relacionar la anterior teoría con las Bitcoins, damos cuenta que el valor que obtiene un bien
dentro de la sociedad según San Bernandino, depende de tres propiedades, en cuanto a las
virtuositas que indican que un bien debe poseer una o varias cualidades, que tengan como fin la
satisfacción de las necesidades humanas. En comparación con las Bitcoins, posee la cualidad de
ser intercambiable por bienes de la sociedad, lo que le permite adquirir la propiedad de moneda
al momento de realizar la transacción. Para las complacibilitas, la sociedad le da una estimación
a la Bitcoin, al otorgar confianza en el sistema y la moneda. Por otro lado, las raritas refieren a la
escacez del producto, para las Bitcoins representa la oferta y demanda de la moneda en el
mercado virtual. En tal caso, si la moneda presenta una alta demanda y la oferta disminuye,
aumentará su valor, caso contrario cuando la demanda sea baja y la oferta aumente.
Así mismo, Adam Smith (Smith, Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las
naciones, 1776) hace una distinción entre el valor de uso y de cambio, dando a entender que el
primero es la utilidad que se le da a un objeto y el segundo el poder de compra o intercambio que
tiene ese bien para adquirir otros bienes. También, explica una función inversa entre estos dos
valores, poniendo en ejemplo el agua y un diamante, sabiendo que el agua es indispensable y
tiene variedad de usos, pero con ella se pueden comprar pocas cosas mientras que un diamante
tiene poco uso, pero puede ser intercambiado por muchas cosas. De la misma forma, esclarece
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que el valor de cambio no puede existir sin el valor de uso, debido a que un objeto sin utilidad no
tendrá ningún precio en el mercado, pero si lo tuviera el precio se regularía con respecto a la
demanda que genere y la cantidad de oferta que haya de este mismo bien, un activo con poca
utilidad como los metales preciosos, tendrán un precio alto si su cantidad no es suficiente para
satisfacer la demanda. Adicionalmente, Adam Smith se enfoca en el valor de cambio para
explicar el origen de los precios en el mercado, por esta razón, declara que el valor del trabajo es
lo que le da una medida real del precio, refiriéndose a trabajo como la fatiga y horas en las que la
persona lleva a cabo la producción del bien dado, que quien desee el bien se habrá ahorrado las
molestias que tuvo el vendedor y por esto existirá un valor por parte de esa persona al transferir
la incomodidad a otra. Al relacionar lo propuesto por Adam Smith con las bitcoins cabe resaltar
que para el valor de uso y valor de cambio la moneda puede tomarse como un bien que debe
tener una utilidad para las personas y a su vez un valor de transabilidad que permita adquirir
bienes y servicios a través de su intercambio.
Adicionalmente, David Ricardo (Ricardo, 1817) concuerda con la definición que dio Adam
Smith sobre el valor de cambio, sin embargo, es mucho más explícito al aclarar que la utilidad de
un bien hace parte de la base que determina el precio, pero nunca el grado de utilidad decidirá el
valor real. Además, especifica que determinan el valor de dos formas: de la escasez y la cantidad
de trabajo requerido para producirse, por esta razón, un bien que requiera menos tiempo y menos
esfuerzo en la producción valdrá menos que uno que requiera de más tiempo y dedicación,
independiente de su utilidad, como en el caso del hierro y el oro, en el cual, el primero siempre
es más barato, a pesar de que la utilidad de este sea mayor. Desde esta teoría se logra evidenciar,
que el trabajo tiene una inferencia en el valor final del bien, para el caso de las bitcoins se
relaciona con los mineros quienes se encargan de obtener las bitcoins y dependiendo del
algoritmo usado se define la cantidad de bitcoins que se darán al público.
Por otro lado, Karl Marx (Marx, 1867) afirma que el valor de uso se deriva de las necesidades
humanas, pero se encuentra estrechamente ligado a las cualidades materiales que tenga el bien,
por esta razón, el valor está implícito en el valor de cambio, pues no puede existir si un objeto no
tiene ningún uso para la sociedad. De igual forma, el valor de cambio guarda un nexo con el
trabajo, dado que define el precio en el mercado, pero con la diferencia que este trabajo es el
“socialmente necesario”, el cual consiste en las fuerzas individuales de trabajo en donde se
promedian el torpe y el hábil. Con lo anterior, se logra entender el valor que las bitcoins tienen
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en el mercado actual, dado que no existe un tipo de cambio que defina su valor exacto, se puede
ver que existen dos tipos de valores a los que se puede atribuir el precio de un bien; en el caso de
los mineros por su esfuerzo son recompensados con las cantidades de bitcoins que hayan logrado
obtener y su valor depende puramente de la oferta y demanda que hay en el mercado, haciendo
énfasis en una de las fuentes de valor de cambio y el anterior al trabajo requerido para tenerlo.
1.1.2

Escuela Austriaca.

Por último, Jesús Huertas De Soto (Soto, 2000) en el pensamiento austriaco describe una de las
teorías explicando que los comportamientos humanos pueden definir las leyes económicas, es
decir, realizan cambios y toma de decisiones teniendo en cuenta las experiencias y lo que enseña
cada una. Sumado a esto Ludgiw Von Mises (Mises, 1949), la escuela austriaca, ve imposible
una intervención estatal que resulte totalmente satisfactoria para el sistema financiero de una
sociedad, puesto que considera que los gobiernos no tienen la capacidad ni el conocimiento para
la creación e implementación de leyes. Por consiguiente, considera que el patrón oro debe ser el
modelo económico empleado, pues es un sistema en donde si existe una crisis, el mercado tiene
la capacidad de regularse así mismo, imposibilitando la participación del gobierno.
Adicionalmente, critica el control de precios, salarios y tasas, expresados en mínimos y máximos
que, aunque busquen un bien común, los efectos resultantes son nocivos para el desarrollo de las
actividades comerciales. Explica así que, en el caso de los precios máximos, existen compradores
potenciales que abandonarán la compra del bien por la autoridad o porque no alcanzan a pagarlo.
Para el caso de los precios mínimos, en donde los vendedores se ven afectados, debido a que no
pueden vender el bien o servicio a precio que el gobierno lo propuso y hacerlo al precio de
mercado, no es posible. Por lo tanto, la estrategia utilizada no es viable ni sostenible. Sin
embargo, al dar cuenta de ello, las autoridades señalan errores externos que pueden haber
perjudicado el efecto real de la medida. Así, se dirigen a controlar las tasas de interés y los
salarios, con la idea de probar que la táctica no es errónea. De este modo, deduce que el poder
ejercido sobre el mercado trae más perjuicios que bienestar a la sociedad. Por esta razón, afirma
que la intervención del gobierno es inválida en el contexto mencionado y su libre circulación es l
mejor alternativa.
Teniendo como consideración el enfoque económico anteriormente mencionado, al ser
relacionado a los ideales de bitcoin, demuestra que comparte el principio de no intervención por
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parte de los gobiernos. Además, se esclarece que, aunque seguirán existiendo ciclos económicos
con el uso de bitcoin al igual que cualquier otra moneda, no serán profundos y tendrán la
posibilidad de ser controlados fácilmente. Adicionalmente, la moneda se rige por algo parecido a
lo que es el patrón oro en la economía. Pues, tiene un sistema de minado en donde, personas
llamados mineros se encargan de resolver problemas matemáticos que protegen las Bitcoins, para
finalmente hacerlas cursar en la economía. Lo anterior al mismo tiempo explica que, existe un
número máximo de Bitcoins que pueden ser minadas y el resultado será, un mercado viable
regulado por la oferta y demanda de los usuarios.
Por último, al unir las teorías expuestas, se concluye que el valor de las Bitcoins está dado por la
utilidad que se le da (valor de uso) y por el trabajo que lleva minarlas y el poder de intercambio
que tiene la moneda en el mercado (valor de cambio). Además, se entiende que se rige por la
oferta y demanda, mas no por entidades gubernamentales. Por lo que, su límite lo da aludido al
patrón oro, el número limitado de Bitcoins que se encuentran en la economía. De este modo, se
aplican las teorías expuestas para la explicación del origen del valor real de la moneda, sus
propiedades no reguladas por autoridades del gobierno y su relación al patrón oro, que lo hacen
una moneda virtual eficiente, real y con un valor de uso percibido por la sociedad.
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1.2 Marco Conceptual
En el presente análisis sobre las bitcoins como unidad de cuenta, se emplea un conjunto de
conceptos implícitos en el desarrollo del documento los cuales deben ser comprendidos para un
análisis y entendimiento del tema. Es por eso que a continuación se realiza una breve descripción
de algunos de ellos:


Red Peer-to-Peer (P2P): De acuerdo a la definición encontrada en la página Ingeniatic, la
red P2P “se encarga de conectar un gran número de ordenadores (nodos) los cuales tienen
la posibilidad de compartir cualquier cosa que este en formato digital (videos, imágenes,
música. Etc) la conexión se realiza de forma aleatoria y basándose en el ancho que posee
la red. Los nodos de las redes P2P realizan la función de cliente y servidor al mismo
tiempo con respecto al resto de nodos de la red.”1



Criptografía: Teniendo en cuenta la definición dada en la página informática hoy, “es la
técnica que se encarga de brindar una protección a los documentos y datos. Funciona por
medio del uso de cifras o códigos para escribir algo secreto en documentos y datos
confidenciales que circulan en redes locales o en internet”.2



Mineros: Con respecto a la definición dada en el artículo de Tsukerman (2015), los
mineros son aquellas personas que actualizan la blockchain continuamente y se
encuentran en una constante competencia entre ellos para desminar las bitcoins, a través
de unos algoritmos muy complejos que solo pueden ser solucionados por este tipo de
personas expertas en informática y matemática. Cada uno es recompensado con Bitcoins
al momento de solucionar estos problemas, por tanto, existen personas que los contratan
para este trabajo.



Blockchain: Según la explicación encontrada en el artículo de Tsukerman (2015), la
Blockchain es el centro de seguridad y de información de las bitcoins, que consiste un
libro de contabilidad público que muestra todas las transacciones realizadas en tiempo
real actualizadas de manera inmediata por los mineros.

Ingeniatic tecnologías. (2010-2016). Redes P2P. Madrid, España. Ministerio de Ciencia e Innovación.
Recuperado de: http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/574-redes-p2p
2
Informática hoy. (2008-2016). Qué es la criptografía. Recuperado de: http://www.informaticahoy.com.ar/seguridad-informatica/Criptografia.php
1
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Bitcoins: De acuerdo a la definición dada por Tsukerman (2015), las bitcoins son una
moneda virtual, que como criptodivisa carece de valor intrínseco y no deriva de las
acciones ni medidas del gobierno de ningún país, además de ser una unidad de cuenta que
cumple las mismas funciones de cualquier moneda, su uso es netamente electrónico y
está regida a la ley de oferta y demanda.

1.3 Marco legal
Teniendo en cuenta el desarrollo de la moneda bitcoin en varios países del mundo cabe resaltar
que aunque algunos países han tenido una aceptación e implementación con buen desempeño del
sistema como por ejemplo Estados Unidos, Australia, Brasil, Argentina entre otros; también se
encuentran quienes han decidido negar por completo el uso de bitcoin como Ecuador, Rusia,
China, India Islandia entre otros, por motivo de leyes implementadas o simplemente por el
desacuerdo específicamente con esta moneda. A pesar de, eso Colombia es uno de los países que
no han implementado el sistema, pero tampoco ha presentado una prohibición, sin embargo, la
Súper Intendencia Financiera y el banco de la republica emitieron algunos comunicados con el
fin de generar aviso de prevención a los usuarios para evitar cualquier tipo de estafa.
1.3.1 Superintendencia Financiera de Colombia.
La Súper intendencia financiera emitió la carta circular 29 de 2014 el día 26 de marzo, con lo
que pretenden exponer los riesgos que tienen aquellos que adquieran y transen con monedas
virtuales en especial bitcoins, ya que son instrumentos que aún no se han regulado ni respaldado
por la autoridad monetaria. Dentro de los riesgos presentes en la circular se expone que las
bitcoins no tienen equivalencia a la moneda legal en curso, no tiene respaldo por activos físicos,
la plataforma no tiene regulación por parte de la ley, las transacciones son anónimas por lo cual
se puede dar para desarrollo de actividades ilícitas y por último riesgos operativos, debido a que
se puede hackear el monedero digital. Por otro lado, manifiestan que no son ente regulador de
transacciones virtuales, puesto que no están autorizados para custodiar, invertir, ni determinar los
movimientos que se realicen con bitcoins.3
3

Superintendencia Financiera de Colombia. (2014). Riesgos de las operaciones realizadas con “monedas virtuales”.
Recuperado de https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?
lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10082781&dPrint=1
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1.3.2 Banco de la Republica de Colombia.
Seguido de esto el banco de la república emitió en el 2014 el “comunicado bitcoin”, en el
comunicado se menciona la posición del banco con respecto al tema, mencionan que la única
unidad monetaria y de cuenta en Colombia es el peso colombiano COP$, las bitcoins no
constituyen un medio de pago de curso legal, tampoco es un activo que se considere divisa ya
que no cuenta con el respaldo de algún banco central.4
1.3.3 Normatividad e intermediarios en el mercado cambiario de Colombia.
En cuanto a la intermediación y políticas en Colombia para el mercado cambiario, en el capítulo
V del estudio de régimen legal emitido por bancoldex en junio de 2006 se enuncia que “está
constituido por la Ley 9ª de 1991, las resoluciones que expide la Junta Directiva del Banco de la
República como autoridad crediticia, monetaria y cambiaria en razón de las facultades a
otorgadas a ésta por la Ley 31 de 1992, actualmente Resolución 8 de 2000, y por el Régimen de
Inversiones Internacionales, contenido en el Decreto 2080 de 2000, modificado por el Decreto
1844 de 2003, ambos del Departamento Nacional de Planeación, normas que en términos
generales regulan los siguientes aspectos”.
La Ley 9ª de 1991 o Ley Marco de Cambios Internacionales, es una norma que indica las
regulaciones que debe hacer el gobierno nacional ante los cambios internacionales, evidenciando
los criterios, funciones y los ideales que deben tener tanto el banco de la república como el
departamento nacional de planeación, al crear la normatividad para regulación cambiaria.
Por otro lado, la Ley 31 de 1992 evidencia las funciones asignadas a los entes reguladores, de las
operaciones y funcionamiento en el mercado cambiario y el mercado libre.
El Decreto 1735 de 1993, expone la normatividad en la que evidencia cuales son las operaciones
de cambio y cuales se canalizan a través del mercado cambiario.
La Resolución 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República emite las disposiciones
que se deben hacer al realizar operaciones de cambio. Regula el régimen de cambios
internacionales como el contros del mercado cambiario, las operaciones de cambio, los
participantes, las negociaciones y movimientos de divisas, etc.
4

Banco de la República de Colombia. (2014). Comunicado Bitcoin. Recuperado de
http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-01-04-2014
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Los Decretos 2080 de 2000, 1844 de 2003, 4210 de 2004, 1866 de 2005, 4474 de 2005 y 1940 de
2006, constituyen el Régimen de Inversiones Internacionales y se encargan de la regulación de
inversiones extranjeras que se hacen en el país y las inversiones colombianas que se realizan en
el exterior.
Capítulo 2 Metodología
Dentro de este capítulo, se va a especificar la metodología que va a ser empleada para obtener la
información y recolección de datos necesarios para desarrollar el tema de bitcoins. Se especifican
los elementos necesarios para poder llevar a cabo los objetivos de la investigación, en donde se
incluyen variables cualitativas como las entrevistas y cuantitativas como los datos económicos y
financieros.
2.1 Metodología mixta.
Según Roberto Hernández Sampieri (Sampieri, 2008 ), los métodos de investigación mixta son la
integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de
obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Éstos pueden ser conjuntados de tal
manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y
procedimientos originales (“forma pura de los métodos mixtos”). Alternativamente, estos
métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con
los costos del estudio (“forma modificada de los métodos mixtos”).
Teniendo en cuenta la definición de la metodología se requiere para el desarrollo de la
investigación implementar un método mixto, el cual es seleccionado después de una revisión de
artículos, tesis, noticias, entre otros, en los que se evidencia una clara escasez de información
financiera que limita el progreso y la realización de un estudio netamente cuantitativo, por tanto,
se decide recurrir al método cualitativo para ampliar el campo investigativo y así lograr una
búsqueda integral.
En cuanto a la secuencia realizada en la investigación mixta, se emplea una ejecución
concurrente, ya que la aplicación de datos tanto cualitativos como cuantitativos se realiza de
manera simultánea. Los datos cualitativos requieren de mayor tiempo para su realización y
análisis, sin embargo, se busca que la recolección de esta información se realice casi al mismo
tiempo que la obtención de cifras cuantitativas.
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En primer lugar, en cuanto al método cuantitativo, se recurre a datos financieros que reflejan los
comportamientos de variables como, las operaciones en línea, importaciones, exportaciones, la
inflación, la tasa de cambio real y los fraudes en línea de estas entidades.
En segundo lugar, para el avance cualitativo se pretende implementar el método Delphi, el cual
consiste en la elaboración de un cuestionario que será contestado por expertos, ejecutando
posteriormente un consenso de los resultados obtenidos, con el fin de elaborar conclusiones a
partir de la explotación estadística de los datos encontrados.
2.1.1 Tipo de investigación.
El proceso de investigación es de tipo exploratorio, ya que se realiza con el fin de determinar el
conocimiento de las personas en Colombia sobre un tema contemporáneo como lo son las
bitcoins.
2.1.2 Técnica de investigación.
El elemento que se tendrá en cuenta para el avance de la metodología será la entrevista
investigativa, con la intención de obtener diferentes puntos de vista y opiniones sobre las
bitcoins. A partir de esto, se decide crear una entrevista como trabajo de campo, ya que es una de
las formas más completas para adquirir información de expertos los cuales están relacionados
con el campo de estudio. Sistematizando la información que permita brindar posibles soluciones
al problema en cuestión, las encuestas estarán conformadas por preguntas que buscan medir la
magnitud del conocimiento de cada uno de los expertos y conocer su apreciación con respecto al
tema. Adicionalmente, en el campo cuantitativo se recurre a la obtención de datos que permitan
adicionar información económica y financiera, para la justificación y soporte del
comportamiento actual del mercado.
Se busca contrastar las opiniones obtenidas en los resultados de las entrevistas con el panorama
actual del mercado financiero y económico colombiano. Con el fin, de llegar a una conclusión
próxima a la implementación de Bitcoins en el país.
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Ilustración 1. Flujograma metodológico

Fuente: elaboración propia
A partir de la ilustración 1 en la que se observa un flujograma del proceso metodológico, se
indica como primer paso la definición del problema que se va a desarrollar, para este caso se
analizarán las incidencias que traen las bitcoins al mercado colombiano, posteriormente se
recurrirá a la obtención de datos e información disponible en medios físicos y digitales y
basándose en la información encontrada se determinará el tipo de investigación que se va
implementar y al no poseer la cantidad necesaria de datos cuantitativos se decide emplear un
método de investigación mixta, para continuar se analizarán las variables financieras y no
financieras involucradas al tema de bitcoins y a partir de ellas se definirá el curso de la
investigación, como consecuencia de no tener el número suficiente de variables cuantitativas
para desarrollar un método econométrico o estadístico, se recurre al uso del método Delphi
implementando como trabajo de campo la entrevista investigativa, en la que se establece un
cuestionario que posea un tipo de preguntas pertinentes con características asociadas a la opinión
e indagación de conocimientos acerca del tema en cuestión, dicha entrevista será dirigida a
expertos que se encuentren involucrados en el campo económico financiero. Finalmente se
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recopila la información obtenida de las calificaciones a las entrevistas, se analizan y evalúan los
resultados con el fin de concluir y generar aportes al proceso de implementación de bitcoins en
Colombia.
Las variables a tratar en el estudio serán el número de transacciones electrónicas realizadas,
cantidad de fraudes en línea de entidades bancarias, precio histórico de las bitcoins, cantidad de
bitcoins circulantes en el mercado, entre otras. Como fuentes de referencia se hará uso de las
bases de datos de la Súper Intendencia Financiera, Banco de la República, plataforma
Blockchain, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entre otros.
Capítulo 3 Resultados
3.1 Operaciones en línea
El total de operaciones en línea anuales de los principales bancos del 2010 – 2015, según se
expone en el informe … son analizadas a través de un gráfico de superficie o radial. Con el fin de
examinar el comportamiento anual de las transacciones bancarias y realizar una comparación del
espacio que ocupa cada banco dentro del mercado.
Gráfico 1. Número de operaciones bancarias anuales
(Cifras en millones de pesos)
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Fuente: Superintendencia financiera. Elaboración propia.
En el gráfico 1, se refleja un constante crecimiento de las transaccciones bancarias, lo que
demuestra que la tendencia del uso de medios de pago por métodos electrónicos se ha fortalecido
en el mercado colombiano en los últimos cinco años. Según el periódico El Tiempo (tecnosfera,
2015), durante el 2014 el comercio eletrónico del país alcanzó cifras récord en materia de
transacciones, a partir del informe realizado por PayU Latam, quien cuenta con el 80% del
mercado nacional de pagos electrónicos. Afirma que habría sumado 3.500 millones de dólares en
operaciones, 900 millones más que el año anterior. Para la vicepresiente Comercial de PayU, Ana
Sandoval, este crecimiento se debió en parte a la aceptación de los consumidores a la compra
online, sumado a la variedad de productos y serviccios que se encuentran en línea. Además, en el
2014 se sancionó la ley de inclusión financiera, conforme lo informado en la noticia del 22 de
octubre del 2014 por el ministerio TIC, permitiendo la creación de nuevas entidades en el sector
financiero, utlizando la tecnología para el acceso a productos financieros a bajo costo a personas
de bajos recursos. De este modo, se abrió una puerta para que más colombianos se bancarizaran
y empezaran a explotar los beneficios que los pagos en línea ofrecen como la facilidad y
velocidad de pago. Teniendo en cuenta, el aumento anual de las operaciones realizadas a través
del canal de internet y evaluando el incremento de la tendencia de los colombianos hacia un uso
de medios alternos al pago en efectivo, se propone la Bitcoin como un método de pago adicional
para los usuarios, facilitando los procesos de transacción de compra y venta de bienes y
servicios, disminuyendo tiempos y costos a nivel internacional, beneficiando directamente al
cliente.
3.2 Importaciones y Exportaciones anuales
Gráfico 2. Importaciones anuales
(Cifras en miles de millones pesos)
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Fuente: DANE. Importaciones según clasificación CIIU Rev. 3 / 2000 – 2016. Elaboración
propia.
Tabla 2. Importaciones anuales
(Cifras en miles de millones de pesos)
Años

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Importaciones
40.485,6 54.232,6 59.047,7 59.381,2 64.028,9 54.057,6
anuales
Fuente: DANE. Importaciones según clasificación CIIU Rev. 3 / 2000 – 2016. Elaboración
propia.
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Tabla 3. Estadística descriptiva importaciones
Estadística descriptiva
Media
55.206
Desviación estándar
8.111,62
Mínimo
40.485,56
Máximo
64.028,88
Fuente: DANE. Importaciones según clasificación CIIU Rev. 3 / 2000 – 2016. Elaboración
propia.
Gráfico 3. Exportaciones anuales
(Cifras en miles de millones de pesos)

Fuente: DANE. Anexos estadísticos 2016 Colombia, exportaciones totales, según CIIU Rev.3.
1995 - 2016p. Elaboración propia.
Tabla 4. Exportaciones anuales
(Cifras en miles de millones de pesos)
Años
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Exportaciones 39.713,3 56.914,9 60.125,2 58.823,7 54.795,3 35.690,8
Fuente: DANE. Anexos estadísticos 2016 Colombia, exportaciones totales, según CIIU Rev.3.
1995 - 2016p. Elaboración propia.
Tabla 5. Estadística descriptiva exportaciones
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Estadística descriptiva
Media
51.010,53
Desviación estándar
10.541,63
Mínimo
35.690,78
Máximo
60.125,17
Fuente: DANE. Anexos estadísticos 2016 Colombia, exportaciones totales, según CIIU Rev.3.
1995 - 2016p. Elaboración propia.
Durante los últimos cinco años las importaciones han venido en aumento. Se observa en la
gráfica anterior cómo se mantiene un crecimiento constante hasta el 2014, pero para el año 2015
se evidencia un descenso de las importaciones totales, que según el periódico El País (PAIS,
2015) es debido al aumento drástico del tipo de cambio a partir de ese año y al incremento de las
materias primas importadas y de acuerdo, a Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de
Agricultores de Colombia, declaró que según los “datos oficiales del 2015 a mayo revelan que
las importaciones de alimentos se incrementaron más de un 13% y las exportaciones se cayeron
en más de un 7%. Los cargamentos que llegaron al país están concentrados en productos como
el maíz, soya y trigo, los cuales son todos productos transitorios susceptibles a inflación, unos
de manera directa y otros por vía indirecta, como el trigo” (Barbosa, 2015)
Durante el periodo evaluado, las exportaciones presentaron un comportamiento equilibrado a
excepción de los dos últimos años, donde se evidencia una clara disminución, caracterizando el
2015 como el peor de los últimos cinco años. La evolución de las exportaciones según la revista
Dinero, afirmó que las ventas al exterior totales del 2015 fueron las más bajas durante los
últimos cinco años, productos como los combustibles registraron una caída del 46.8% en el mes
de diciembre, debido al descenso del precio petróleo, carbón y productos básicos, sumado a la
recesión de países vecinos como Ecuador y Venezuela, compradores directos de bienes
colombianos y la fuerte devaluación del peso colombiano, que obliga a sustituir las
importaciones con la producción interna nacional, lo cual se remite a un proceso de largo plazo y
costos elevados, conforme lo indica el presidente de Fedesarrollo, Leonardo Villar.
Por otro lado, a partir del análisis de estadística descriptiva que se realiza a través de la Tabla 3 y
la Tabla 5, se evidencia una media de 55.206 millones de pesos en las importaciones comparadas
con el valor de las exportaciones para el mismo periodo con un promedio de 51.010 millones de
pesos demostrando el déficit de la balanza comercial que se presentó durante estos años.
Adicionalmente, se analiza la desviación estándar que presenta un valor de 8.111 para las
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importaciones, el cual indica una dispersión mínima de los datos al valor de la media, lo que
muestra que el crecimiento de las importaciones no fue pronunciado, contrastándolo con el
comportamiento de las exportaciones que reflejaron una desviación de 10.541, valor que se
encuentra alejado de la tendencia de la muestra, debido a los años 2010 y 2015 que presentaron
el comportamiento más bajo durante el periodo. Otro valor estadístico en estudio, son los valores
mínimos y máximos de las muestras. Para la variable de importaciones, el valor mínimo se
registró en el año 2010 con un valor de 40.482 millones de pesos y para las exportaciones el
valor mínimo se presentó en el año 2015 con un valor de 35.690 millones de pesos. Para las
importaciones como consecuencia de la crisis mundial de 2008 que afectó a la economía del país
se evidenció un déficit en la balanza comercial y un rezago en el comercio, pero a pesar de los
bajos resultados el 2010 fue una leve recuperación para Colombia, según el Boletín de Prensa del
DANE (Dane 2011). En contraste, se halla el valor máximo para las dos variables, por un lado,
para las importaciones tuvo un valor de 64.028 millones de pesos para el año 2014, aumento que
se vio reflejado en las importaciones de manufacturas con un 6,8% y para el combustible y
productos de industria extractiva con un crecimiento de 16,4%, a comparación al año anterior,
como lo indica el periódico del Espectador (Espectador, 2015) según el informe anual del
DANE. Por otro lado, para las exportaciones el valor máximo fue de 60.125 millones de pesos en
el año 2012, con un crecimiento del 5.7% con respecto al año anterior, explicado por el
crecimiento de combustibles y productos de industria extractiva del 6,9%, además del aumento
de exportaciones hacia China que registraron un alza de 68,1%, conforme lo indica el informe de
prensa del DANE del 2013.
Teniendo en cuenta las cifras analizadas y el comportamiento negativo de la balanza comercial
del país para el periodo de cinco años y las implicaciones que tuvo en el comercio, se presenta a
la Bitcoin como alternativa de pago ante el problema evidenciado hacia los exportadores e
importadores, quienes se vieron afectados al depender del dólar como la divisa de pago
universal, pues las utilidades a los exportadores se vieron reducidas y los importadores
aumentaron sus compras al exterior, dejando un déficit en la balanza comercial, pero para el año
2015 las importaciones disminuyeron de forma radical debido al aumento en la tasa de cambio y
las exportaciones presentaron su peor comportamiento afectadas por el descenso del precio de
combustibles como el petróleo, el cual tiene una correlación inversa al dólar, por esta razón, si se
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hubiese transado en una moneda alternativa de pago universal independiente de una economía
las exportaciones no se verían gravemente afectadas, ya que el riesgo de tasa de cambio se
cubriría con una moneda electrónica como Bitcoin.
3.3 Inflación anual (IPC)
Gráfico 4. Inflación anual

Fuente: DANE. Informe de variaciones porcentuales del índice de precios al consumidor de
2016. Elaboración propia.
Tabla 6. Inflación anual
AÑO
Inflación

2010
3,17%

2011
3,73%

2012
2,44%

2013
1,94%

2014
3,66%

2015
6,77%

Fuente: DANE. Informe de variaciones porcentuales del índice de precios al consumidor de
2016. Elaboración propia.
Tabla 7. Estadística descriptiva inflación
Estadística descriptiva
Media
0,03618
Desviación estándar
0,01694
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Mínimo
0,01940
Máximo
0,06770
Fuente: DANE. Informe de variaciones porcentuales del índice de precios al consumidor de
2016. Elaboración propia.
La inflación durante los años de 2010 - 2014 se mantuvo en un promedio de 2,75%,
evidenciando un control favorable para la economía de esta variable, sin embargo, para el 2015
se muestra un gran incremento del 5% de la inflación, presentándose el mismo año en el que el
tipo del cambio se elevó de manera elevada. Según El País (El país 2015), citando a José Darío
Uribe, gerente del Banco de la República en el informe de inflación presentado el 3 de agosto del
2015, explica que su alza en gran parte es debido a las causas de una menor dinámica de la oferta
de alimentos, la trasmisión de la depreciación nominal a los precios al consumidor y el
incremento de los costos de las materias primas, que venía aumentando desde hacía 9 meses.
Adicionalmente, el encarecimiento de los alimentos en este mismo año se vio afectado por el
aumento del valor de los productos importados como, por ejemplo, en Cali el valor de frutas
como la manzana ha subido 60 % frente al precio de diciembre del 2014; la pera aumentó 40 %;
la cebolla 112 %, la arveja 13,96 %, el fríjol 10 % y los enlatados 50 %. Otros productos como
los carros de gama media-alta han incrementado sus precios entre 10 % y 15 %. Conforme al
gerente del Banco de la República, la variación de los precios que estuvo entre el 5% y 7% se
debió a causa a la transmisión de pérdida del peso colombiano.
Acorde con el Espectador (Barbosa 2015) citando a Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de
Agricultores de Colombia (SAC), afirmó que para el 2015 el aumento de los costos por la
inflación se estaba viendo por los productores que asumían la depreciación de la moneda local y
poco a poco trasladaba este problema a los consumidores a través de la elevación de precios.
Al analizar los hallazgos en la estadística descriptiva, se encuentra una media de 3,13% que
indica un promedio favorable del control de la inflación en el país, dado que se mantuvo
constante de los años 2010 a 2014, sin embargo, para el último año tuvo un aumento que llegó al
5,01%, representando el máximo para los datos analizado. Según el periódico El Colombiano
(Ortiz David, 2016), el DANE reveló que en el 2015 fue el año con la inflación más alta desde 7
años atrás, debido al traspaso de la devaluación del peso frente al dólar sobre los costos de
producción y las afectaciones del fenómeno del Niño sobre los cultivos, aumentando así el índice
de precios al consumidor, que se representó en un valor de 10,85%. El mínimo fue de 1,94% para
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el año 2013, lo cual cumplió con la meta establecida por el Banco de la República, los aumentos
se presentaron en los grupos de salud con 4,4% y algunos alimentos del sector hortofrutícola, lo
que representó un comportamiento favorable para la economía colombiana. Para la variable de
desviación estándar se obtiene un resultado de 1,6%, lo que demuestra la poca dispersión que
tienen los datos con respecto a la tendencia, a excepción del año 2015 que presenta un
comportamiento alejado del promedio, a causa del aumento que hubo en ese mismo año de la
tasa de cambio, lo que elevó la inflación por encima de la media y perdiendo el control que se
mantuvo en los años anteriores. Por lo tanto, la moneda Bitcoin podría ser una alternativa para
que la dependencia que se tiene con respecto al dólar, no afecte de manera radical la inflación y
los precios en el mercado nacional tengan un mayor control por parte de la entidad reguladora.

3.4 Tasa de cambio
Gráfico 5. Tipo de cambio anual

Fuente: Banco de la República. Informe serie histórica anual de la tasa representativa del
mercado. Elaboración propia.
Tabla 8. Tipo de cambio anual
Año
Tipo de cambio

2010
2011
2012
2013
2014
2015
1.901,7 1.852,8 1.798,1 1.881,0 2.019,4 2.773,4

28
Fuente: Banco de la República. Informe serie histórica anual de la tasa representativa del
mercado. Elaboración propia.
Tabla 9. Variación porcentual anual del tipo de cambio
Intervalo años 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Variación
-2,64%
-3,04%
4,41%
6,85%
27,19%
Fuente: Banco de la República. Informe serie histórica anual de la tasa representativa del
mercado. Elaboración propia.

Tabla 10. Estadística descriptiva del tipo de cambio
Estadística descriptiva
Media
2.037,74
Desviación estándar
367,77
Mínimo
1.798,08
Máximo
2.773,43
Fuente: Banco de la República. Informe serie histórica anual de la tasa representativa del
mercado. Elaboración propia.
Para los años desde 2010 - 2014 el precio del dólar se mantuvo en un promedio de 2.037 COP,
pero para el año 2015 el incremento fue del 27%, mientras en los años anteriores el promedio de
las tasas fue del 1%. Esto señala el alza que tuvo el dólar en solo un año. Según algunos analistas
de la página del El País (2015), el aumento fue causado por aspectos externos como el
incremento de las tasas de interés de Estados Unidos, el exceso de oferta de petróleo por parte de
Irán, y la baja calificación de Brasil, lo que implicaba presiones sobre el tipo de cambio y salida
de capitales. Esto afectó las importaciones para el año 2015 y aunque se esperaba un escenario
favorable para las exportaciones según el Gobierno Nacional, Javier Díaz, presidente de Analdex
(Asociación Nacional de Comercio Exterior), aseguró que su aumento no se logra de un
momento a otro, debido a que existe un rezago de tiempo entre la depreciación del peso y el
incremento de las ventas, porque las empresas deben buscar nuevos clientes y mercados para
lograr un resultado positivo en sus estadísticas, pero esto no se alcanza de forma instantánea.
Para el análisis de la desviación estándar, se obtiene un valor de 367,7, lo que evidencia una
distancia mínima en la variación de datos con respecto a la media, a excepción del año 2015 que
presentó un comportamiento elevado a comparación de los años anteriores. Adicionalmente, se
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presenta un valor mínimo de 1798 COP para el año 2012, influenciado por el aumento de entrada
al país de inversión extranjera y un flujo de divisas provenientes del sector de hidrocarburos
como el petróleo, que según la noticia expuesta por Portafolio (2012) fue lo que impulsó el
descenso de la moneda.
La tasa de cambio, es una de las variables económicas que tienen más influencia dentro de la
economía del país, ya que de su comportamiento se derivan gran parte de las decisiones
comerciales que definen el dinamismo en las exportaciones e importaciones. Por este motivo,
para evitar la dependencia de una moneda extranjera sobre el comportamiento de nuestra
economía y su desarrollo, se plantea la Bitcoin como una alternativa de medio de pago
internacional, que permita ser igual de intercambiable al dólar globalmente y otorgue una
oportunidad adicional a los comerciantes de tranzar sin depender de las fluctuaciones de una
moneda que se encuentre vinculada y regulada por las acciones que tome un país.
3.5 Quejas clientes entidades vigiladas
Gráfico 6. Quejas recibidas por sector de entidades vigiladas, año 2010

Fuente: Superintendencia financiera. Informe de datos estadísticos de quejas anuales.

Gráfico 7. Quejas recibidas por sector de entidades vigiladas, año 2011

30

Fuente: Superintendencia Financiera. Informe de datos estadísticos de quejas anuales.

Gráfico 8. Quejas recibidas por sector de entidades vigiladas, año 2012
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Fuente: Superintendencia Financiera. Informe de datos estadísticos de quejas anuales.

Gráfico 9. Quejas recibidas por sector de entidades vigiladas, año 2013

Fuente: Superintendencia Financiera. Informe de datos estadísticos de quejas anuales.

Gráfico 10. Quejas recibidas por sector de entidades vigiladas, año 2014
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Fuente: Superintendencia Financiera. Informe de datos estadísticos de quejas anuales.

Gráfico 11. Quejas recibidas por sector de entidades vigiladas, año 2015

Fuente: Superintendencia Financiera. Informe de datos estadísticos de quejas anuales.
Durante los años entre el 2010 - 2015 las quejas por fraudes, robos, suplantación presunta de
persona, cobros adicionales, entre otras cuestiones que las entidades vigiladas consolidadas por
la Superintendencia Financiera han tenido, se atribuyen en su mayoría a los Bancos quienes
abarcan más de la mitad de estas cuestiones. A pesar que, a través de los años la participación de
los bancos disminuyó en porcentaje hasta llegar al 62% en el 2015 del 78% en el 2010, se debió
a un aumento en las quejas presentadas a las compañías de seguros, dado que el crecimiento de
los usuarios insatisfechos por fraudes creció continuamente durante este periodo, es decir que las
inconformidades y problemas siguen existiendo y aumentando conforme pasan los años. Esto
demuestra, que incluso un sistema que se considera uno de los más seguros en el país que es el
sistema financiero, presenta grandes problemas tanto físicos como intangibles, por ejemplo, el
internet en los que los usuarios se ven perjudicados por la falta de atención de este sector a la
vigilancia y creación de métodos más efectivos para evitar este tipo de situaciones, indicando
que a pesar estar supervisados por entes y regular estas actividades, los fraudes suceden de igual
forma que en cualquier otro negocio.
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3.6 Matriz de entrevistas
Como parte del estudio cualitativo se realizaron entrevistas a determinado número de personas
profesionales en campos financieros y comerciales, siguiendo el método Delphi ya que permite
conocer el punto de vista de algunos expertos relacionados con el tema.
La primera persona entrevistada fue Aydee Trujillo quien es la gerente de la sucursal
Bancolombia en Madrid, Cundinamarca. Fue una de las seleccionadas puesto que se requiere una
opinión desde una entidad que este directamente relacionada con los medios de pago, costos de
transferencias y que tenga conocimientos el sistema financiero en Colombia. Este tema está
directamente relacionado con las bitcoins puesto que entraría a ejercer como una alternativa de
medio de pago, teniendo efectos en entidades bancarias, al tener que modificar los sistemas
usados actualmente, además de la regulación para una nueva moneda.
A continuación, se expone de manera escrita la entrevista que se llevó acabo.

Tabla 11. Entrevista Bancolombia
Aydee Trujillo
ENTREVISTADO
/CARGO
Gerente Sucursal Bancolombia Madrid, Cundinamarca
PREGUNTA
¿Qué opina acerca de
la circulación de
Bitcoins en Colombia?

Es una manera más para que el cliente tenga acceso del dinero virtual.
Bancolombia ha implementado una especie de billetera virtual con la
que se tiene la posibilidad de hacer pagos con aplicaciones en
dispositivos móviles

¿Cómo ve la falta de
control estatal a la que
se ven sometidas las
Bitcoins en la
actualidad?

Las entidades bancarias están reguladas por la superintendencia
financiera. Es necesarios que algunas entidades rijan y normaticen con
el fin de implementar las Bitcoins y saber cuál es el beneficio del
cliente final en cuanto a costos y en oportunidad de pagos que es lo
realmente importante. Se debe tener siempre presente que una
regulación sirve para proteger al usuario y a la institución.
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¿Ve como una ventaja
Se debe tener en cuenta la moneda de cada país y el costo que tendría
que las Bitcoins no
para cada individuo el adquirir la moneda Bitcoin
dependan de ningún
tipo de cambio?
¿Cómo podría
No puede tener una competencia directa, ya que no está regulado por
competir un banco con
ninguna entidad. Aunque, puede tener costos más bajos para el usuario
las ventajas que ofrece
el sector financiero compite constantemente en reducir dichos costos
Bitcoins?
¿Usarían los bancos las
Podría verse como un título valor siempre y cuando cumpla parámetros
Bitcoins como un
que deben tener los bancos para transar en bolsa de valores.
método de inversión?
Fuente: Elaboración propia.
Como segunda persona a entrevistar se tuvo en cuenta alguien que tenga la información
necesaria en cuanto a manejo de seguridad y en este caso informática, ya que la moneda tiene un
uso netamente electrónico. Además de conocer la forma en que se llevan a cabo actualmente los
pagos, el sistema que se tiene implementado y las posibles reestructuraciones que se deberían
tener al implementar una moneda como la Bitcoin, las transferencias en línea, sumado a la
inseguridad que se presenta con este tipo de movimientos puesto que es uno de los riesgos
evaluados para la implementación de bitcoins. Es así como se realiza la entrevista a Rosmery
Oliveros, directora de seguridad informática en el banco GNB Sudameris.

Tabla 12. Entrevista GNB Sudameris
Rosmery Oliveros
ENTREVISTADO /CARGO
Directora de seguridad informática GNB Sudameris.
PREGUNTA
¿Qué tipos de sistemas de seguridad
tienen las diferentes monedas dentro
de un banco como sudameris?

Los tipos de sistemas de seguridad se rigen por entes
financieros y normativas específicas de la
Superintendencia Financiera.

¿La blockchain como sistema de
seguridad informático, es un sistema
efectivo?
¿Ve a la blockchain como un método
más efectivo de actualización de
datos y transacciones en tiempo
real?
¿Qué medidas puede tomar GNB en
caso de implementar las bitcoins?
¿Considera que los sistemas de
seguridad informática en Colombia
son efectivos?

¿Podría tener una ventaja o
beneficio el ser uno de los pioneros
en implementar la moneda bitcoins?

¿Se consideraría el uso de bitcoins
como método de pago adicional,
teniendo en cuenta que los bancos
amplían constantemente la cobertura
de pagos en línea?
¿Cree que el uso de las bitcoins
puede mejorar la velocidad, los
costos de transacción y efectividad?

¿Cómo ve en un futuro no muy
lejano las transacciones en línea?
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Es un sistema intangible y falta seguridad no se sabe
quién lo administra, lo único que se conoce es que es
cifrado.
Esto genera oportunidad de negocio frente a las
necesidades del cliente. En Colombia se tiene una mala
imagen en la seguridad informática debido a los hackers y
se tiene la desconfianza por este tipo de sistemas al pensar
que pueden generarse fraudes.
Al cliente se le debe brindar toda la confianza y seguridad
para poder realizar las transacciones de forma efectiva y
se hace a través de regulaciones, una imagen, estadística,
comportamientos y tendencias. A pesar de esto los fraudes
existen no solo en este tipo de negocios sino en todos
Se deben mejorar, existen muchas estadísticas de fraude.
Aun así, se pretende mejorar las falencias a través de la
asobancaria y la regulación las cuales buscan medidas
para robustecer al sistema.
Se tiene todo tipo de regulaciones y normativa, de poder
realizar la implementación se estaría dentro de los
pioneros, sin embargo, van primero los bancos más
grandes, ya que serían los primeros en evaluar las
implicaciones tecnológicas que se deben hacer. Además
de analizar la infraestructura que se debe implementar con
el fin de tener en cuenta los costos necesarios para
beneficiar tanto al banco como al cliente.
En ningún comité realizado con Asobancaria se ha
implementado esta opción, precisamente por el régimen
de la Superintendencia Financiera, si deciden
implementar la moneda y especifican la regulación para
bitcoins además de dejar a los bancos una carta blanca
para poder hacerlo seguramente se haría, pero
actualmente no se ha evaluado a fondo la posibilidad.
Hoy en día hay efectividad en cuestión de pagos, las
bitcoins beneficiarían por el lado de reducción de costos
de transacción, manejo, el cuatro por mil y todos los
impuestos adicionales que conlleva el realizar una
transacción.
Las transacciones en línea se encuentran en aumento,
anualmente se logra un crecimiento teniendo en cuenta
los seguimientos trimestrales, es así como se ve hoy en
día un uso masivo de celulares y demás instrumentos
electrónicos. A pesar del aumento en transacciones y
pagos en línea, los fraudes tienen un incremento por lo
que se debe asegurar los cubrimientos de las caídas.

¿Al implementar las bitcoins,
deberían cambiar los sistemas de
seguridad en Colombia?
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No deben cambiar, deben aumentar. Hoy en día, se tiene
un buen esquema de seguridad que no ha sido fácil de
construir. Al implementar el sistema se debe tener algo
adicional porque esto no cubrirá todas las necesidades de
los clientes, ya que sería un canal más de los que ya se
tienen.

¿Mejoraría la competitividad de los
Evidentemente implementar la moneda bitcoins sería una
colombianos a nivel comercial el
buena opción, porque es una moneda que da velocidad,
hacer uso de bitcoins sabiendo que
dado que hoy en día se encuentran diversas oportunidades
no tiene dependencia de ningún tipo
de negocio por plataformas electrónicas.
de cambio?
Fuente: Elaboración propia.
La tercera entrevista se llevó a cabo en la Súper intendencia financiera de Colombia, estuvo
dirigida a un grupo de tres personas quienes hacen parte de la unidad de investigación y
desarrollo en la entidad. Es importante tener el punto de vista desde un ente regulatorio en la
parte financiera del país, ya que son ellos quienes se encargan de crear y regular la
implementación de normas del sistema financiero en Colombia. Las bitcoins entrarían a hacer
parte de este sistema, pero al no tener una manipulación nula por parte de las economías, es
necesario conocer de qué manera se daría un desarrollo oportuno y eficiente de esta moneda. A
continuación, se encuentra la opinión de los entrevistados.

Tabla 13. Entrevista Superintendencia Financiera

Andrés Felipe Londoño
ENTREVISTADO
/CARGO
Dirección de investigación y desarrollo en Superintendencia Financiera
de Colombia
PREGUNTA

¿Qué opina sobre la
circulación de bitcoins
como medio de pago?

En la carta circular del banco de la Republica, se especifica que las
Bitcoins no es un medio de pago, la única moneda en curso es el peso
colombiano. Aunque en Colombia es aceptada la bitcoin por algunos
establecimientos.
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Se considera que la pregunta debería ser formulada de la siguiente
¿Qué le haría falta al
manera, ¿qué le hace falta a las bitcoins para adaptarse al sistema
sistema financiero para financiero del país? De este modo, se evidencia que la moneda tiene
la implementación de
mucho riesgo, empezando con el operativo porque es muy fácil de
una moneda virtual con hackear, de lavado debido al semi-anonimato complicado de rastrear,
fácil acceso para el
tiene riesgo de mercado por la alta volatilidad. Lo que conlleva a
público en Colombia? pensar, qué institución se podría crear para la administración de Bitcoin
en Colombia.
¿Cuál es la regulación
La regulación se encuentra alrededor del sistema de administración de
que se tiene para los
riesgo operativo, para evitar fraudes, lograr un eficiente manejo
pagos electrónicos en
financiero y demás.
Colombia?
Se podría facilitar debido a que las bitcoins son más baratas, sin
¿Cómo podría facilitar embargo, tiene un problema de aceptación, es decir que no es admitida
el comercio y mejorar
en todos los comercios. Además, la característica de ser más baratas
la economía, una
está detrás de tener un seguimiento difícil en las transacciones, se
posible
termina transando con personas desconocidas y si bien se puede decir
implementación de
que existe un beneficio para que el comercio electrónico sea más fácil,
bitcoins?
rápido y más barato, contiene riesgos grandes como el lavado de
activos y financiación del terrorismo
¿Cómo podría
Las Bitcoins ya existen en Colombia, de hecho, en Latinoamérica es el
competir las bitcoins tercer país con más bitcoins. Pero al tener claro que la única moneda en
con el actual sistema circulación en Colombia es el peso se considera a las Bitcoins como un
bancario que ya ofrece medio de trueque, dado que es un derecho intangible que nadie se ha
transacciones
atrevido a definir. Por este motivo, no es válido decir que está
electrónicas?
compitiendo con el sistema de pagos del país.
¿Sería posible
implementar una
moneda como las
bitcoins como medio
de pago alternativo
para mejorar la
competitividad de los
colombianos?

La Bitcoin puede tener más volatilidad que el dólar, pues el dólar se
puede controlar, se puede cubrir del riesgo cambiario a través de
opciones o futuros, armar collares y mantener una tasa medianamente
estable entre exportadores e importadores. Sin embargo, no sucede
porque no todos saben usar esas herramientas. En el caso de Bitcoins
que no posee derivados, la tasa tiene una alta volatilidad, lo que
desencadena en movimientos impredecibles. Si bien, es cierto que los
costos son más baratos, pero cuando se vuelve a convertir esa moneda
a pesos dependerá si la moneda sube o baja de forma radical.

¿Las bitcoins deben
tener necesariamente
una regulación por
parte de un ente?

Si se quiere que la Bitcoin funcione en Colombia, habría que cambiar
la moneda de curso forzoso por ley e instalar una parte operativa para
el uso de la moneda, pero como la Bitcoin no está bajo el poder de
ninguna autoridad se pierde inmediatamente la soberanía monetaria,
dado que solo se podrían regular pedazos de la Bitcoin y no la moneda
en su totalidad.
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¿Qué variables
Al perder la soberanía del sistema financiero, se pierde el control de la
financieras se podrían inflación del país. Otra variable que se afectaría sería una división del
ver alteradas con la
país en dos monedas una en pesos y otra en Bitcoin, de este modo
implementación a gran habría que medir los cambios que se efectuarían al momento de entrada
escala de las bitcoins?
para una evaluación más real.

¿Qué posibilidad ven
de implementar la
bitcoin como un
método de inversión?

Depende del riesgo y volatilidad que vaya a tener, dado que la Bitcoin
tiene una alta volatilidad los riesgos son muy grandes. Además, su
liquidez puede cambiar en distintas partes del mundo, es decir a
comparación de los papeles que se transan fácilmente en las bolsas de
valores, las Bitcoins tiene la característica de ser volátiles y la liquidez
puede verse afectada por la informalidad del mercado y por el hecho
que todo el mundo posee bitcoins. En tal caso, no es una buena
inversión, aunque existen situaciones en las que personas se han hecho
millonarias con este método.

Hay muchas iniciativas para la implementación de blockchain. Por
ejemplo, existen bancos que están en proceso de desarrollar en un
¿Cómo ve el uso de la
periodo de diez años el sistema de blockchain, con el fin de generar un
blockchain?
registro entre varias entidades internacionalmente, pero con monedas
de curso legal.
Estados Unidos implementó la moneda de diversas maneras. En Nueva
York hay licencias para operadores de bitcoins que se llaman
Exchangers, que son los agentes que hacen compra y venta de monedas
¿Que considera que
virtuales y tiene niveles mínimos de capital de inversión. Además,
pudo haber hecho
existe el concepto de operadores monetarios para quienes operan con
Estados Unidos para
Bitcoins y a quienes se les aplica las regulaciones del código penal del
implementar la bitcoin,
país. Adicionalmente, en Estados Unidos se enfocaron en la regulación
que en Colombia no se
de los Exchangers con las casas de cambio virtuales y los regularon a
ha hecho aún?
través de un sistema común para evitar el lavado de activos y
financiación del terrorismo. Tomaron decisiones políticas por el uso
masivo que se dio en el país.
Fuente: Elaboración propia.
En la cuarta entrevista se quiere conocer el punto de vista de una persona relacionada a una
entidad privada con operaciones internacionales. Por eso se recurre al director de Hoteles Dann
Carlton de la avenida 19 en la ciudad de Bogotá, Colombia, Mario José Díaz Granados. Las
bitcoins entrarían a competir en las empresas internacionalmente conocidas al brindar beneficio
en los usuarios de cada una de ellas, por lo cual se incluye en la entrevista preguntas que
muestren como es el comportamiento actual de la empresa además de las incidencias que traería
la implementación de la moneda virtual bitcoin.
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Tabla 14. Entrevista Hotel Dann Carlton
Mario José Díaz Granados
ENTREVISTADO /CARGO
Gerente General Hotel Dann Carlton AV 19
PREGUNTA
¿Se consideraría como opción de
mejoramiento en los pagos
internacionales la implementación
de bitcoins?

Es un método que facilitaría las transacciones comerciales
entre empresas y particulares de manera ágil y sencilla. Es
una tendencia que se va a imponer masivamente en
cualquier momento.

¿Qué riesgos se deben cubrir para
proteger al cliente en el exterior en
caso de una posible implementación
de bitcoins?

El sistema debe tener unos esquemas, que no serían tan
diferentes a los actuales. Se establecerían medidas para
garantizar sus servicios.

¿Cómo ve el futuro para las
transacciones financieras en el
hotel?

No se tienen problemas hoy en día, se cuenta con respaldo
de bancos para asegurar las transacciones, pero en un
esquema futurista en la parte comercial, se cree que en un
periodo de largo o quizás corto plazo esto tendrá mucha
incidencia en los pagos del hotel.

¿El uso de bitcoins mejoraría la
efectividad de las transacciones?

Actualmente no tanto, pero si en un futuro cuando se
popularice, cuando se utilice más y sea experimentado.

¿Piensa que la blockchain como
sistema de seguridad informático es
efectivo?

Sí y por esa condición que es inmediata y actualizada
permite tener confiabilidad de la información.

¿Cómo ve la tendencia de pagos en
línea para el futuro?

Alta, es una parte de nuestras transacciones actuales no
solo en el hotel sino en diferentes empresas.

¿Consideraría que la
implementación de bitcoin le daría
ventaja frente a la competencia?

Sí, porque podríamos ser pioneros y siempre los pioneros
llevan ventaja.

¿Tendría la capacidad de apartar la
moneda teniendo en cuenta el
tamaño de la empresa nacional e
internacionalmente?
¿Podrían verse modificados los
costos del hotel sabiendo que los
costos de transacción de la moneda
son menores?
¿Cómo se vería la implementación
de la moneda en el mercado
internacional y cómo ve a futuro que
esto beneficie o perjudique a la
empresa?
Fuente: Elaboración propia.
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Sí, definitivamente, en ese sentido sería beneficioso para
los diferentes puntos del hotel tanto en Colombia como en
el exterior. Por ejemplo, en Quito tenemos un punto de
operaciones y ventas.
Sí, sería un tema ventajoso, ya que el sistema bancario en
Colombia es uno de los más altos en Latinoamérica, sería
una ventaja adicional para ahorrar recursos económicos.
Se pueden ofrecer planes más económicos al reducir
costos de transacción, dado que el cliente se beneficiaría
enormemente y le daría una ventaja al hotel.

En conclusión, para las entidades bancarias se obtienen dos percepciones frente a la
implementación de la moneda Bitcoin, ya que en Bancolombia se dirige la mirada hacia la
administración y dirección del banco. Según la gerente de la sucursal, el sistema colombiano no
tiene las condiciones necesarias para implementar una moneda de este tipo. Debido a la estricta
regulación que tienen los bancos actualmente y la carencia de cultura electrónica de los usuarios.
Sin embargo, Bancolombia ha implementado un monedero virtual en forma de aplicación móvil
llamado Nequi, que permite hacer pagos, retiros y consignaciones, sin la necesidad de dinero
plástico, con el fin de disminuir el escepticismo con respecto a los pagos en línea. Lo anterior,
permite dar un primer paso que pueda contribuir en el futuro al uso masivo de pagos
electrónicos, facilitando la posible implementación de una moneda virtual como las Bitcoins en
el mercado colombiano. Por otro lado, en el banco GNB, se tuvo en cuenta la opinión de la
directora de seguridad informática, quien al igual que en Bancolombia, constata la fuerte
regulación por parte de la Superintendencia Financiera. Adicionalmente, recalca la falta de
seguridad que brinda la moneda Bitcoin y explica que una de las funciones más relevantes dentro
de las entidades bancarias, es brindar la total seguridad al cliente sobre pagos y transacciones. A
pesar de todo, considera que es una oportunidad de negocio para los empresarios colombianos,
dado que mejorarían su competitividad al mejorar la velocidad y disminución de costos del
sistema.
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Desde una perspectiva regulatoria, se tuvo en cuenta la opinión de la dirección de investigación y
desarrollo de la Superintendencia Financiera de Colombia. Se señaló la pérdida de soberanía
monetaria que podrían tener, al momento de implementar la moneda Bitcoin en el mercado
colombiano. Al igual que las entidades bancarias, reafirma la falta de seguridad que genera esta
moneda, ya que se transa de forma anónima y no existen mecanismos de cobertura de riesgos en
cuestiones de volatilidad como en el mercado tradicional. Sin embargo, ven viable el uso de la
plataforma blockchain, pero con moneda de curso legal, debido a la efectividad en tiempos y
costos que genera para las entidades y usuarios.
Por último, se consideró la opinión de una entidad privada internacional. El gerente general del
Hotel Dann, a diferencia de las consideraciones anteriores, afirma que es un método útil y
eficiente al momento de realizar transacciones y que no difiere en gran medida del método de
pago actual, además de generar ventajas al sistema bancario colombiano y un aumento en la
competitividad a las empresas con presencia a nivel nacional e internacional.
Capítulo 4 Conclusiones
En el presente trabajo se ha realizado un estudio acerca de la moneda Bitcoin. Partiendo de su
funcionamiento y posible implementación en la economía colombiana. A partir del análisis de
metodología mixta utilizada para el desarrollo de la investigación, se resaltan los factores
principales que han retrasado la implementación y conocimiento de la Bitcoin en el país.
El primer factor encontrado, es el bajo nivel de educación financiera en Colombia. Dado que, a
partir de los resultados en la prueba PISA realizada el 2012 (El tiempo, 2014) con énfasis en
matemáticas, el país ocupó el último puesto. Especialmente en el enfoque financiero, donde se
contaba con preguntas de asuntos como la gestión de cuentas y tarjetas bancarias, la
planificación de sus finanzas, la comprensión de los riesgos, intereses o impuestos, y de sus
derechos y deberes como consumidores. Los resultados exponen falencias en el entendimiento de
las prácticas, lo que se explica por causas como el desinterés por el aprendizaje financiero y la
escasez de conocimiento impartido por parte de las instituciones educativas. Resultando, en el
aumento de incertidumbre con respecto al funcionamiento del sistema y a las herramientas tanto
económicas como financieras. Por esta razón, si se busca implementar un nuevo método de pago
internacional, la sociedad no tendrá el discernimiento necesario para hacer uso completo y
correcto de la moneda. Por lo que su aplicación se verá perjudicada y retrasada.
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El segundo factor, es la penetración de internet. Pues, el acceso a internet permite que las
personas obtengan y recopilen un mayor conocimiento, información y opciones de nuevas
tecnologías en el mercado. Según cifras obtenidas del primer informe trimestral para el año 2016
expedido por el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones (Mintic, 2016)
el 51,7 % de los colombianos tiene acceso internet de los cuales 13.233.368 poseen acceso a
banda ancha. Además del internet, se debe tener en cuenta la importancia y la masificación en el
uso de instrumentos móviles. Dado que, para el primer trimestre del 2016 alcanzó una cantidad
de 57.292.621 suscriptores y abonados a la red móvil. Por lo tanto, es importante para el uso de
Bitcoin el incremento de usuarios en internet, ya que su plataforma está diseñada para un manejo
exclusivo a través de la red y dispositivos móviles.
El tercer factor, es la información parcializada en medios de comunicación. Debido a que, la
información emitida acerca de la moneda, se enfoca en la precaución y advertencia hacia su
utilización por parte del Banco de la República y la Súper intendencia financiera. Lo anterior,
genera una desinformación y temor ante los usuarios, puesto que no plantean las ventajas y
beneficios que la Bitcoin provee. Por lo tanto, al conocer este tipo de información, gran parte de
la población evita unirse a la red, además de dejar una mala imagen de la moneda e imposibilita
la aceptación de su uso.
El cuarto factor, es la escasez de uso de servicios electrónicos. Dado que, a partir del balance de
resultados presentado por la plataforma ACH Colombia, se estima que el 10% de los gastos en
una familia son pagados a través de medios electrónicos. Lo que refleja un escaso uso de los
métodos de pago en línea para realizar transacciones de baja proporción. Lo anterior, deriva de la
inseguridad que el sistema electrónico posee y el desconocimiento de las herramientas
financieras. De este modo, al existir poca penetración de servicios financieros por medio de
internet, las personas no lograrán realizar una comparación del nuevo método de pago con las
formas de pago actualmente vigentes. Implicando mayores obstáculos para la implementación de
la moneda.
El quinto factor, es la claridad limitada por parte del gobierno. Debido a que, en las circulares
emitidas por el Banco de la República y la Súper financiera no se especifican la legalidad o el
uso que podrían tener los usuarios con las Bitcoins. Pues, se enfocan en detallar la imposibilidad
que tienen las entidades reguladas por la Superintendencia Financiera de hacer uso de la moneda.
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Lo que genera una falta de seguridad en los posibles y actuales usuarios, ya que no se cuenta con
el respaldo necesario para poder adquirirlas. En comparación con Estados Unidos, en donde
existe una institución encargada de los impuestos e implementó la normatividad y pagos
respectivos que deben realizar las personas que adquieran Bitcoins, otorgándole legalidad y
seguridad a la moneda.
El sexto factor, es el riesgo de pérdida de valor. Pues, al ser Bitcoin una tecnología nueva y una
moneda regulada por la oferta y demanda, genera un alto nivel de volatilidad. Sin embargo, la
estabilidad de la moneda se generará al momento la masificación de su uso.
Por otro lado, se toman en cuenta los posibles beneficios que puede brindar la implementación de
Bitcoins en Colombia. Dado que, a través de la investigación se evidenció el constante
crecimiento de aceptación de las tecnologías bancarias en la sociedad colombiana, la
disminución de costos por parte de la nueva moneda y un mejoramiento en el mercado
internacional del país.
El primer beneficio tomado en cuenta, es la inclusión financiera. Debido a que, actualmente en el
país según un comunicado emitido por la Asociación Gremial Financiera de Colombia
(Asobancaria, 2016) se tiene un 75% en el uso de al menos un producto financiero por parte de
los ciudadanos para el año 2015. Sin embargo, la totalidad de uso es vital para el crecimiento y
desarrollo de Colombia. Debido a que, la velocidad de pagos, menores costos y la facilidad
operacional permiten el progreso y crecimiento de las actividades comerciales. Por tanto, la
inclusión de las nuevas tecnologías hacia la población es fundamental para mejorar las
condiciones de vida y comercio que se tienen hasta el momento. Además, es importante resaltar
que las personas con menores recursos económicos para poder acceder a los servicios financieros
como abrir cuentas de ahorros o adquirir créditos, deben cumplir con costos como las cuotas de
manejo, costos de transacción y pagos electrónicos. Sin embargo, con la plataforma de Bitcoin
pueden acceder de manera más sencilla y menos costosa para la realización de operaciones
financieras. Por otro lado, se debe tener en cuenta que el uso de internet con instrumentos
móviles, tiene un mayor nivel de aprobación y empleo por parte de la sociedad, lo que facilita el
acceso a la plataforma en diferentes partes del país.
El segundo beneficio, es la disminución de costos de las operaciones financieras. Pues, las
Bitcoins en comparación con los sistemas tradicionales de pago, poseen costos por debajo de las
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entidades bancarias. Debido a que, para lograr acceder a los servicios ofrecidos por los bancos,
se debe contar con una cuenta bancaria o historial crediticio previo a cualquier otra necesidad
que se busque obtener. Lo que incurre en gastos innecesarios, que se pueden evitar con el uso de
la plataforma de Bitcoin. Adicionalmente, el interés efectivo anual de una tarjeta de crédito está
entre el 24,04% y el 29,38% (Compara mejor, 2016) y las cuotas de manejo pueden tener un
costo desde 15.000 hasta más de 60.000, dependiendo del tipo de tarjeta que se posea. En cuanto
a las tarjetas débito, se cobra también una cuota de manejo, además de cobros por retiros en
cajeros, consulta de saldos, retiros dentro del banco, entre otros.
El tercero, es el aumento del comercio electrónico. Debido a que, no existen intermediarios en
las transacciones con Bitcoins, ni costos de entrada, ni de manejo, ni cuotas adicionales por
cambios de moneda a casas de cambio o bancos. Se logra obtener una mayor facilidad de entrada
a los servicios financieros en el comercio internacional, permitiendo a cualquier persona o
negocio transar de forma simple y económica dentro de esta plataforma. Lo que finalmente,
permitiría un aumento de las actividades de comercio electrónico del país y mayor fluidez en los
pagos internacionales para las empresas.
Por otra parte, se realizó una recopilación del marco legal colombiano, los resultados y análisis
de variables cuantitativas adicional a las entrevistas a expertos. Lo que permitió percibir el
estado actual de los sistemas de pago en línea del país. De esta forma se evidencia, que los
medios de pago electrónicos no tienen una total aceptación por el público, debido a la
inestabilidad en el sistema que manejan las entidades bancarias y financieras. Justificando lo
anterior, se encuentran las quejas expuestas por usuarios dirigidas a los establecimientos
bancarios para el año 2.015 con el 61% del total de empresas. El porcentaje de quejas evidencia
una desconfianza en los usuarios, lo que refleja el porqué del escaso uso de pagos electrónicos en
el país. Por tal razón, se considera que la implementación de un nuevo medio de pago como la
moneda Bitcoin, no recibiría aprobación por parte de la sociedad colombiana, pues los sistemas
actuales de pagos en línea no son completamente usados, conocidos y presentan inconvenientes
en su ejecución. Adicionalmente, dentro de las entrevistas realizadas, las opiniones dadas por los
participantes del plantel de dirección en el área de investigación y desarrollo de la
Superintendencia Financiera de Colombia, evidencian un desacuerdo con la implementación de
la moneda Bitcoin en la economía. La inconformidad se enfoca en la carencia de medidas sobre
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protección de riesgos como derivados y futuros, además del anonimato que conservan los
usuarios al realizar transacciones, lo que en consecuencia impediría un seguimiento adecuado de
los movimientos financieros en la plataforma. De este modo, se antepone una posición negativa
hacia la aprobación de su uso. Sin embargo, el sistema de contabilidad de las Bitcoin,
Blockchain, ha conseguido la aprobación del plantel, debido a las propiedades de actualización
de información en tiempo real que permiten un control apropiado en las actividades contables de
cualquier empresa o entidad.
En las entrevistas a las entidades bancarias, se denota una posición positiva con respecto al
futuro de las transacciones en línea del país. Dado que, Bancolombia ha comenzado a
implementar una aplicación desde los teléfonos móviles, que funciona como una cuenta bancaria
independiente. No emite costos de transacción, ni cuotas de manejo, ni cobros de retiros, ni de
consignaciones. Esto beneficia a los usuarios con respecto a la facilidad con la que realizan sus
pagos y permitirá la apertura de una nueva alternativa de uso y manejo del dinero electrónico.
También, siendo el mayor banco en Colombia, su gran posicionamiento le permite crear
confianza a los clientes para el uso seguro de la aplicación. Aunque, según la Gerente Aydee
Trujillo, la aceptación y utilización de la plataforma es un proceso lento que tomará unos años en
acentuarse completamente y llegar a ser un servicio recurrente. Pues, los fraudes en línea siguen
siendo una preocupación para las entidades bancarias y usuarios, debido a que se siguen
presentando inconvenientes y la seguridad y confianza del cliente se ve perjudicada con cada
suceso. Por esta razón, se ven reacios a la aceptación de una moneda virtual que no se encuentre
regida bajo ninguna economía y que pueda presentar un riesgo para las inversiones y servicios
que ofrece la entidad. No obstante, afirmaron que, si se obtiene una aprobación de la
Superintendencia Financiera de Colombia, para el uso de la moneda Bitcoin en los sistemas de
pago de los bancos. De este modo, se encontraría respaldada por el ente regulador de las
actividades del sistema financiero del país, lo que le otorgaría un aval de seguridad y bajo esta
condición, estarían dispuestos a usar la moneda Bitcoin dentro de sus operaciones.
La última entrevista realizada, es a la empresa Hotel Dann Carlton AV 19. Su gerente general, el
Sr. Mario José Díaz Granados, tuvo una posición positiva con respecto a la implementación de la
moneda dentro de sus operaciones de pago. Afirmó, que la tendencia de uso de medios virtuales
para transacciones son el futuro de los pagos en general. También, acentuó que la forma de
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implementación dentro de la empresa no generaría mayor problema y las ventajas del hotel se
acrecentarían con respecto a los actuales costos que manejan. Adicionalmente, considera la idea
de ser pioneros en la implementación, pues es una ventaja que les permitiría estar por delante de
la competencia en un futuro.
Por consiguiente, se analiza el sistema financiero colombiano. Debido que, debe resaltarse que
contiene estándares muy altos de rigurosidad, control y regulación que existen. Lo que, le ha
permitido protegerse de crisis financieras como la del 2008, que conllevaron a recesiones en
países donde las normas de control a las entidades financieras no son fuertes, en relación con las
de Colombia. Junto con los comunicados que el gobierno ha expuesto, se entiende que la
aceptación de implementación por parte de las entidades regulatorias no es favorable en el
contexto actual y la posibilidad de entrada de la moneda, aun no es posible.
Por último, con el análisis de las variables expuestas, se concluye que actualmente los entes
regulatorios del sistema financiero colombiano y las entidades bancarias, no aceptan la entrada e
implementación de la moneda Bitcoin para las transacciones internacionales. Pues el riesgo que
la moneda posee es mayor a los beneficios que puede ofrecer. Sin embargo, empresas privadas
ven su uso como algo positivo para el mejoramiento de sus servicios de pago y transaccionales.
Además, aunque se presentó un crecimiento constante del uso de medios de pago virtuales, los
porcentajes de problemas de fraudes para las entidades bancarias están muy encima de las demás
empresas. Lo que impide una completa confianza hacia estos métodos de pago en la actualidad.
Por esta razón, aunque se consideró como instancia la solución del problema con un método de
pago adicional como las Bitcoins, la sociedad colombiana no estará dispuesta a aceptar su
admisión por temas de riesgos, desconocimiento e incertidumbre de seguridad en los sistemas de
pago en línea. Así, se concluye que no es posible la implementación de la moneda Bitcoin en
Colombia en el contexto actual.

47
Lista de referencias
Bibliografía
Ávila, R. (15 de marzo de 2015). El dólar por las “nubes”: les duele a muchos, pero le conviene
al país. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/aumento-delprecio-del-dolar-en-colombia/15400175
Asobancaria (2016). Aumentan los niveles de bancarización en Colombia. Recuperado de
http://www.asobancaria.com/2016/04/25/aumentan-los-niveles-de-bancarizacion-en-colombia/
Banco de la República de Colombia. (2014). Comunicado Bitcoin. Recuperado de
http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-01-04-2014
Banco de la República. (27 de Noviembre de 1991). Serie histórica anual de la tasa
representativa del mercado. Recuperado de http://www.banrep.gov.co/es/trm
Bancoldex. (2006). Capítulo V, estudio del régimen legal colombiano. Recuperado de
http://www.bancoldex.com/documentos/269_7capitulo_v_regimen_cambiario.pdf
BBVA. (2013). Bitcoin: un capítulo en la adopción de la moneda digital. Recuperado de
https://www.bbvaresearch.com/wpcontent/uploads/migrados/130731_ObservatorioEconomicoEEUU_Bitcoin_tcm346-398292.pdf
Bitcoin. (2009). Bitcoin. Recuperado de: https://bitcoin.org/es/
Bitpay.
(2015).
TAR
Aerolíneas:
Primera
Aerolínea
Latinoamericana
en
Aceptar Bitcoin Mediante Openpay y BitPay. Recuperado de
http://www.businesswire.com/news/home/20150602007091/es/
Cachanosky. C, J. (1994, Mayo). Historia de las teorías del valor y del precio. Revista Libertas
20. Recuperado de http://www.eseade.edu.ar/
Castaño Ortiz, D. (06 de enero de 2016). Con un aumento de 6,77%, inflación de 2015 es la más
alta

en

siete

años.

El

Colombiano.

Recuperado

de

http://www.elcolombiano.com/colombia/inflacion-de-6-77-en-2015-la-mas-alta-en-siete-anos-1LN3395782
Compara mejor. (2016). Cuentas de ahorro en Colombia. Bogotá, Colombia. Recuperado de
https://app.comparamejor.com/co/productos/cuenta-de-ahorros/
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2016). Importaciones según
clasificación

CIIU

Rev.

3

/

2000

–

2016.

Recuperado

de

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2011). Boletín de prensa
Comercio

exterior.

Recuperado

de

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_dic11.pdf
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2016). Departamento
Administrativo

Nacional

de

Estadísticas.

Recuperado

de

48
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-alconsumidor-ipc
El Espectador. (19 de febrero de 2015) Importaciones colombianas en 2014 crecieron 7,8%. El
Espectador. Recuperado

de

http://www.elespectador.com/noticias/economia/importaciones-

colombianas-2014-crecieron-78-articulo-545095
El País. (4 de agosto de 2015). Aumento en el precio del dólar empieza a afectar costo de vida
de

los

colombianos.

El

pais

Recuperado

de

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/aumento-precio-dolar-empieza-afectar-costovida-colombianos
El País. (04 de enero de 2014). La inflación en Colombia durante el 2013 fue de 1,94%. El País.
Recuperado de http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/inflacion-colombia-durante2013-fue-194
El Tiempo. ( 9 de julio de 2014). Colombia, en el último lugar en nuevos resultados de pruebas
Pisa. El tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/colombia-enel-ultimo-lugar-en-pruebas-pisa/14224736
González, D. S., y Barbosa Vega, C. (19 de agosto de 2015). Los efectos de un dólar caro. El
Espectador. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/economia/los-efectos-de-undolar-caro-articulo-580020
Hinkley,
A.

(1996).

Ingeniatic.

Recuperado

de

http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/574-redes-p2p
González, S. D. (2015). Grupo Aval impulsaría moneda virtual en Colombia. El Espectador.
Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/economia/grupo-aval-impulsaria-monedavirtual-colombia-articulo-566884
Iglesia, A. (2013). Bitcoin: las claves de la moneda virtual (tesis de pregrado). Universidad de
Zaragoza, España.
Informática
hoy.

Recuperado

de

http://www.informatica-hoy.com.ar/seguridad-

informatica/Criptografia.php
Marx, K. (1867). El capital. Alemania: Friedrich Engels.
Ministerio TIC. (2014). Presidente Santos sancionó Ley de Inclusión Financiera que dará
acceso

a

20

millones

de

colombianos

gracias

a

las

TIC.

Recuperado

de

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7367.html
Ministerio TIC (2016). Boletín trimestral de las TIC. Cifras primer trimestre de 2016.
Recuperado de http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-15639_archivo_pdf.pdf
Mises, L. V. (1949). La acción humana. New Haven: Yale Univerity Press.

49
Portafolio. (11 de enero de 2011). Dólar cayó 10,9 pesos. Portafolio. Recuperado de
http://www.portafolio.co/mis-finanzas/ahorro/dolar-cayo-10-pesos-cerro-854-17-pesos-101142
Ricardo, D. (1817). Principios de economía política y tributación. inglaterra: John Murray.
Sampieri, R. H. (2008 ). Metodologia de la investigacion. Mexico D.F: McGRAW-HILL.
Smith, A. (1776). Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Londres:
W. Strahan & T. Cadell.
Soto, J. H. (2000). La esencia de la escuela austriaca y su concepto de eficiencia dinámica.
Tlatemoani, 55-69.
Superintendencia Financiera de Colombia . (2014). riesgos de las operaciones realizadas con
"monedas virtuales". Bogotá: Superintendencia Financiera de Colombia .
Uribe, J. D. (2015). Informe de inflación 2015. Bogotá: Banco de la República.
Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, history of Bitcoin.
Recuperado de http://historyofbitcoin.org/
Superintendencia Financiera de Colombia. (2010-2016). Informes de operaciones. Recuperado
de

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?

lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61066
Súper Intendencia Financiera de Colombia. (2014). Riesgos de las operaciones realizadas con
“Monedas Virtuales”. Recuperado de
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?
lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10082
781
Tecnósfera. (20 de enero de 2015). En 2014 comercio electrónico creció más de 40% en
Colombia.

El

Tiempo.

Recuperado

de

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-

tecnologia/crecimiento-del-comercio-electronico-en-colombia/15119458
Tsukerman, M. (2015). The block is hot: a survey of the state of bitcoin regulation and
suggestions

for

the

future.

Recuperado

de

https://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=edf25798-a416-46ae-b335f67ce4538a5d%40sessionmgr120&vid=6&hid=123
Zaera, G. (2014). Bitcoin: Bases, comportamiento como moneda e inversión (Tesis de maestría).
Universidade da Coruña. Coruña, España.

50

