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Resumen
Las monedas virtuales se han encargado de transformar toda la estructura del sistema monetario
tradicional, dentro de las cuales el bitcoin es la más importante a nivel mundial y se maneja por
medio de un software encriptado que le garantiza a sus usuarios anonimidad y seguridad dentro de
su sistema, además de una gran reducción en los costos transaccionales del sistema financiero
tradicional, ya que elimina la intermediación de ciertas entidades. Esta moneda ha tenido un gran
avance en la última década, teniendo en cuenta que años atrás no se perfilaba como una de las
mayores innovaciones que transformaría el sistema monetario a escala internacional.
Por otro lado, el creciente uso de esta moneda virtual en el mundo hace pensar que estamos cada
vez más cerca de un futuro automatizado, con un incremento en el comercio electrónico. En ese
sentido, las empresas deben adaptar sus canales de venta a estos nuevos medios de pago, de manera
que no pierdan competitividad en el mundo globalizado. Por lo tanto, el presente estudio surge de
la necesidad de documentar la situación actual de las empresas en Colombia frente a lo que es
considerado globalmente como el "dinero del futuro".
De esta manera, se realiza un análisis del sector empresarial del país con el fin de obtener una
mayor visibilidad sobre la participación de las empresas colombianas sobre las monedas virtuales,
entre ellas el bitcoin como medio de transacción, mediante un modelo de análisis factorial, se
identifica el conjunto de factores que inciden en que estas muestren comportamientos favorables
frente al uso de dichas monedas.

Palabras Claves: Bitcoin, Blockchain, Comportamiento empresarial, Moneda virtual,
Pago electrónico.
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Abstract
Virtual currencies have been changing the whole structure of the traditional monetary system.
Nowadays, the bitcoin is the most important currency worldwide and is managed by an encrypted
software which guarantees to its user’s anonymity and security within its system. In addition, the
currency provides a great reduction in the transactional costs of the traditional financial system
since it eliminates the intermediation of third parties. This currency has had a great advance in the
last decade, considering that years ago it was not considerate as one of the major innovations that
would transform the monetary system on an international scale.
On the other hand, the growth in the use of this virtual currency in the world suggests that we are
increasingly close to an automated future, with a growing electronic commerce. In this way,
companies must adapt their sales channels to these electronic payment methods, to not lose
competitiveness in the globalized world. Therefore, this study arises from the need to document
the current situation of Colombia against what is globally considered as the "money of the future".
Finally, an analysis of the country's business sector is carried out to get a clearer visibility on the
participation of Colombian companies in virtual currencies, including bitcoin as the main
transaction method, identifying the set of factors that have influence in the company's behaviors
because of the use of these virtual currencies.
Key words: Bitcoin, Blockchain, Business behavior, Virtual currencies, Electronic
payment.
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Introducción
El constante cambio que trae consigo el desarrollo de nuevas tecnologías, hace necesario que los
países tengan la capacidad de adaptación necesaria para estar al ritmo de dichos cambios. Lo
interesante de los avances tecnológicos, es que no se detienen ni retroceden, por esta razón no se
tiene otra alternativa que desarrollar los mecanismos necesarios que le permitan relacionarse con
estas innovaciones, que tarde o temprano terminan generando cambios en todos los ámbitos tanto
social y cultural, como financiero, político y económico.
Ejemplo de lo anterior, son las monedas virtuales, las cuales años atrás no se veían perfiladas para
ser uno de los fenómenos de mayor éxito en la actualidad; ya que, hasta hace unos años, para la
mayoría de personas, resultaba imposible imaginar una moneda diferente a la física. Pero, hoy en
día “estamos siendo testigos de un desafío mayúsculo; la tecnología está avanzando sobre la base
misma de las finanzas y la economía, al querer cambiar una de sus piezas más elementales: la
moneda” (Pallares, 2014, pág. 74). Es por esto, que en esta época se puede acuñar un nuevo
miembro a esta familia de divisas; las criptomonedas, “son un medio de intercambio digital que,
por su diseño y funcionamiento cumplen con las funciones del dinero tradicional permitiendo el
intercambio de bienes y servicios” (Sarmiento & Garcés , 2016, pág. 153), estas monedas circulan
en la red, por medio de un software y de las cuales, hasta hace un tiempo, poco o nada se conocía
en nuestro país y en muchas partes del mundo.
Siendo así, las monedas virtuales, gracias a su nivel de seguridad e ingenio han superado los
estándares de innovación tecnológica haciendo que millones de personas en todo el mundo hagan
uso de las mismas, las cuales “en su forma más pura son una versión peer-to-peer de efectivo
electrónico. Permiten que los pagos en línea sean enviados directamente de una parte a otra sin
pasar por una institución financiera” (Kuo Chuen , 2015, pág. 8).
De esta manera, es importante saber que dentro de esta categoría de monedas virtuales existen
diversos tipos, como lo son: Litcoin, auroracoin, dogecoin, entre otras, pero la criptomoneda más
común e importante, actualmente, es el Bitcoin.
El bitcoin, fue fundado en el año 2009 por un grupo de personas bajo el pseudonimo de Satoshi
Nakamoto, quienes elaboraron el primer bloque de bitcoins bajo el nombre de “bloque Genesis”,
el cual daría inicio a una nueva era virtual en términos monetarios. De esta manera, el bitcoin es:
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un sistema distribuido peer-to-peer. Como tal, no existe un servidor "central" ni punto de control.
Los bitcoins se crean mediante un proceso llamado "minería", que implica competir para encontrar
soluciones a un problema matemático al procesar transacciones de bitcoins. Cualquier participante
en la red de bitcoin puede operar como minero, utilizando el poder de procesamiento de su
computadora para verificar y registrar transacciones. Cada 10 minutos, en promedio, un minero de
bitcoins es capaz de validar la transacción de los últimos 10 minutos y es recompensado con bitcoins
nuevos. Esencialmente, la minería de bitcoins descentraliza las funciones de emisión y
compensación de moneda de un banco central y reemplaza la necesidad de cualquier banco central.
(Antonopoulos, 2017, pág. 2)

Durante los años que el bitcoin ha estado en circulación alrededor del mundo ha tenido gran acogida
por las personas de los distintos países, lo que ha generado un crecimiento importante en su
demanda y con ello un incremento en su valor, alcanzando precios inigualables en los últimos
tiempos. Esto es debido a que “su precio se establece simplemente por las fuerzas de la oferta y la
demanda” (Fernández & Terán , 2015, pág. 33).
Ahora bien, hay autores que coinciden en que esta moneda nació en un momento de crisis, ya que,
en el año 2008, un año antes de la creación de la criptodivisa más importante hasta el momento, se
estaba viviendo una de las crisis financieras más grandes de la historia. De esta manera, Davis
escribe que el bitcoin surge “en una época de crisis generalizada en todas las economías
occidentales y donde se generó un desánimo debido a los pocos cambios que se produjeron tras el
descalabro en un sector corrupto como el financiero” (Zaera Vidal, 2014, pág. 16).
Mientras que, por su lado, Raskin y Yermack han afirmado que el bitcoin “ha surgido como una
competencia viable para las monedas fiduciarias durante periodos en que el banco central es
percibido como un poco débil o poco fiable” (Yermack & Raskin , 2016, pág. 15).
De igual manera, estos autores dan a conocer que el bitcoin como moneda virtual representa “una
salida radical de los esquemas del pasado, con un enfoque novedoso en la gobernanza
descentralizada y el mantenimiento de registros que puso el control del dinero en manos de sus
usuarios, en lugar de un comité de políticos elegidos” (Yermack & Raskin , 2016, pág. 2).
Por otro lado, si bien hay muchos pronunciamientos en contra y a favor de esta moneda virtual,
uno de los pronunciamientos más fuertes sobre la misma, lo ha hecho el premio Nobel de economía
Paul Krugman, quien ha criticado de manera constante el funcionamiento del bitcoin. Krugman en
su artículo “Bitcoin is evil”, se cuestiona si esto realmente puede funcionar, a lo cual concluye que
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no está seguro y determina que “para tener éxito, el dinero debe ser tanto un medio de intercambio
como una reserva razonablemente estable de valor” (Krugman, 2013), lo que para él, el bitcoin no
puede llegar a ser, ya que no tiene un gobierno central que la administre.
De igual forma, Krugman cita a Charlie Stross, quien afirma que el bitcoin fue diseñado
aparentemente “como un arma destinada a dañar a bancos centrales y bancos emisores de dinero,
con una agenda política libertaria en mente, para dañar la capacidad de los estados para recaudar
impuestos y monitorear a sus ciudadanos transacciones financieras” (Krugman , 2013).
Debido a lo anterior, cada país se ha encargado de adoptar diferentes posturas frente a esta
innovación tecnológica, tanto en el ámbito político como en el social, cultural y económico. Donde
en términos gubernamentales existen países que han tomado la decisión de prohibir el curso legal
de esta moneda, mientras que existen otros que la han recibido de una manera más abierta.
Respecto a lo anterior, Colombia se encuentra en punto incierto ya que, si bien no se considera
como una moneda ilegal en el país, debido a que no se ha implementado ningún tipo de
normatividad que así lo establezca, si existen ciertos pronunciamientos por parte de algunas
entidades estatales que dan a conocer el escepticismo y prevención que se tiene sobre dicha
moneda.
De esta manera, el Banco de la República se manifiesta exponiendo que la única moneda oficial es
el peso colombiano y que la única entidad autorizada para la emisión de dicha moneda es el mismo
Banco. Así mismo, la Superintendencia también manifiesta que “las entidades vigiladas no se
encuentran autorizadas para custodiar, invertir, ni intermediar con estos instrumentos”
(Superintendencia Financiera , 2017), lo cual hace que los usuarios de dicha moneda sean los
únicos responsables de su uso quienes, a pesar de las posición en la que esta se encuentra, cada vez
se ven más interesados sobre la misma y van acrecentándose aún más en Colombia.
A pesar de ello, actualmente se puede evidenciar un incremento de los usuarios que tiene el bitcoin
en nuestro país, donde de igual forma las empresas están empezando a ser parte de este mundo
virtual, incursionando en el uso del bitcoin como medio de pago en Colombia, gracias a las nuevas
alternativas y opciones que esta les brinda, ya que abre las puertas a nuevos clientes dentro de las
empresas, generando un mayor reconocimiento en los lugares que hacen uso de la misma.

11

En ese orden de ideas, el presente estudio surge de la necesidad de documentar la situación actual
de Colombia frente a lo que es considerado globalmente como el "dinero del futuro". Es importante
profundizar sobre este tema ya que, en la actualidad existen varios factores que inciden en que haya
una gran ambigüedad frente a su uso en nuestro país.
Por medio de esta investigación, se estudia la coyuntura de las monedas virtuales específicamente
en Colombia, realizando un análisis que permite evidenciar la incidencia de este método de pago
en las preferencias de las empresas y cómo tendrían que adaptarse ante estos nuevos escenarios.
Adicionalmente, tiene como objetivo realizar un aporte ante el vacío académico que existe en este
momento sobre el tema, que pueda tomarse como referencia ante nuevas investigaciones,
brindando la información necesaria para que sea más viable un análisis profundo sobre el fenómeno
de las criptodivisas en Colombia.
De manera que el presente proyecto busca dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál ha sido el comportamiento de las empresas colombianas frente al desarrollo de las monedas
digitales como nuevas alternativas de pago virtual?
Por lo cual, con la formulación del objetivo general se pretende analizar el comportamiento que
han tenido las empresas colombianas en los últimos cinco años frente al desarrollo e
implementación de las monedas electrónicas como nueva alternativa de pago virtual.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo se realizará utilizando un enfoque investigativo
mixto, con una técnica de estudio de tipo pre experimental, por medio del análisis seccional de
documentación registrada en fechas y momentos que han sido clave en el desarrollo del tema,
principalmente durante los años de estudio mencionados anteriormente, tiempo en el que se ha
fundamentado el crecimiento y desarrollo de las criptomonedas a nivel mundial.
Siendo así, el documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: en el primer capítulo
se busca identificar el funcionamiento de los sistemas monetarios electrónicos por medio de las
cadenas de bloques y cómo ha sido el desarrollo de estos en el mundo. Por lo cual inicialmente se
llevará a cabo una descripción general de las monedas virtuales, específicamente del bitcoin, para
profundizar en el desarrollo de estas criptomonedas.
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En la segunda parte se analiza la posición que tienen los países a nivel regional respecto a las
monedas virtuales y con ello se describe el comportamiento que han adoptado las diferentes
empresas frente a estos medios de pago. Por lo cual, se realiza una breve investigación de la
evolución de dicha moneda en el país y en sus pares regionales, identificando la cantidad de
empresas que hacen uso de esta moneda digital.
Finalmente, mediante la aplicación de una encuesta a una muestra significativa de empresas y la
estimación de un modelo de ecuaciones estructurales se determina la cantidad de empresas
colombianas que utilizan monedas virtuales como un medio de pago y cuáles son los factores más
relevantes de estos medios, que inciden en las preferencias sobre el uso de dichas monedas en el
país respondiendo así a los objetivos inicialmente propuestos.
De esta manera es importante denotar que las encuestas fueron el punto clave dentro del desarrollo
del mismo, las cuales fueron realizadas a las posibles empresas con manejo de bitcoins dentro de
sus medios de pago, para lo cual se utilizó la página web coinmap.org, que otorgó la base de datos
necesaria para poder llevar a cabo la contabilización de las empresas que hacen uso de estas
monedas y además la información necesaria para poder contactarlas. Siendo así, se recopiló dicha
información hasta el 30 de septiembre, teniendo en cuenta que cada día se da la inclusión de nuevas
empresas en este medio y por ende en esta plataforma, fecha a la cual se encontraron cincuenta
empresas registradas y a su vez con proporción de datos, que hacen uso de estas monedas virtuales.
Posteriormente, se llevó a cabo una selección de la muestra representativa de las empresas que nos
permitieron comparar el comportamiento de las mismas y así determinar cuál ha sido la
modificación en el proceder de estos establecimientos respecto al uso de medios de pago
electrónicos en los últimos años.
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1.

Primer Capítulo: Sistemas monetarios electrónicos.

El presente capitulo tiene como fin, explicar la dinámica de los sistemas monetarios electrónicos,
teniendo en cuenta todos los elementos que allí influyen para su correcto funcionamiento, como
los son las cadenas de bloques, los sistemas de minería, los monederos virtuales y demás. Es por
ello por lo que en primera estancia se realizará un recorrido general sobre las monedas virtuales,
sus funciones y características.
Posteriormente se explicará el funcionamiento de las cadenas de bloques o blockchain, como
elemento fundamental en el desarrollo y funcionamiento de las criptomonedas, la base de datos
más importante dentro del sistema, que funciona como el libro de contabilidad de esta moneda
virtual.
Finalmente, se centrará la investigación en el estudio del bitcoin, siendo esta actualmente la moneda
virtual más importante a nivel mundial, gracias a la capitalización que esta ha tenido en el mercado,
donde sin necesidad de ser la que mayor dinero en circulación tiene en las redes es la que mayor
capitalización tiene ya que, debido a su oferta limitada de tan solo veintiún millones de bitcoins y
el incremento de su demanda, el precio del mismo ha llegado a valores impensables, lo cual les ha
dado mayores ventajas frente a sus competidoras directas.
1.1 Monedas Virtuales
Las monedas virtuales o criptomonedas, son elementos que con su invención han revolucionado
todo el sistema monetario mundial, poniendo en la mesa nuevas opciones para realizar los
diferentes procesos económicos y financieros de las personas. Tal y como lo definen Sarmiento y
Garcés, quienes explican que las monedas virtuales son:
un medio de intercambio digital que, por su diseño y funcionamiento cumplen con las funciones
del dinero tradicional permitiendo el intercambio de bienes y servicios. Una criptomoneda se
almacena en un monedero electrónico, que le permite realizar las operaciones de compra y venta a
que haya lugar. La tasa de cambio está dada por la percepción de valor que le dan los usuarios que
las utilizan como mecanismo de transacción, ya que no existe un ente que determine su precio.
(Sarmiento y Garcés. 2016. pág. 153)

Ahora bien, inicialmente esto surgió como una idea que a mediados de los años 80 comenzó a ser
realidad gracias al trabajo de David Chaum, quien es considerado como uno de los mejores
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desarrolladores de criptografía a nivel mundial (Cuartas Micieces, 2016, pág. 7). Esta nueva clase
de divisas electrónicas circulan en la red por medio de un software Peer-to-peer1 que permite
realizar todos los pagos por vía electrónica de una manera directa sin la necesidad de un
intermediario (institución financiera) o regulador central.
Siendo así, las criptomonedas fueron creadas con base en criptografías que permitían generar un
sistema de algoritmos llamados “firmas digitales”, con el fin de proteger y asegurar intercambios
producidos con estas monedas. Así lo afirma Cuartas, con la denominación de Financial Action
Task Force por sus siglas en ingles FATF del 2014 (Cuartas Micieces, 2016, pág. 10).
De igual manera, Cuartas explica que dichas firmas digitales juegan un papel fundamental en la
identificación de las partes de una transacción realizada mediante una criptodivisa ya que contienen
los algoritmos de la criptografía que operan en el dominio de los números enteros e involucran
conceptos de teoría de grupos. Por ejemplo, “En el caso del bitcoin, el algoritmo utilizado es el
ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), basado en la criptografía de curvas elípticas
(ECC), en su versión de fortaleza 128bits y tamaño de clave 256bits” (Cuartas Micieces, 2016, pág.
7).
Por otro lado, más allá de la simple clasificación de medio de intercambio virtual, cabe resaltar que
el objeto de las monedas virtuales es completamente diferente al dinero electrónico, cuya diferencia
algunas veces no es clara entre los usuarios. Dicha diferencia radica en que el dinero electrónico
es la representación virtual de la moneda de intercambio del país de expedición, mientras la moneda
virtual no tiene curso legal en ninguna jurisdicción (Cuartas Micieces, 2016, pág. 8). Es decir, es
creada y manejada complemente a través de medios virtuales, evitando tener cualquier presentación
física a diferencia del dinero electrónico, lo cual genera un malestar dentro de los diferentes
gobiernos, y a su vez, esto produce que se limite su uso, ya que no hay ninguna entidad central que
intervenga en el mismo.
Debido a esto, el debate acerca de la “libertad” de circulación y desregularización de dichas
monedas, se torna a provocar un escenario inestable para las mismas. Raskin y Yermack afirman:

1

La red peer-to-peer, es un sistema de nodos que evita la múltiple utilización de las monedas virtuales, además de
brindar la protección de los datos que se manejen dentro del software.
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“Las características distintivas de las monedas digitales realmente provienen de su independencia
de cualquier autoridad política o patrocinador comercial, así como de su gobierno descentralizado
y mantenimiento de registros privados” (Raskin & Yermack, 2016, pág. 3). Sin embargo, es
evidente que a través de los últimos años su uso ha incrementado más allá de la expectativa que se
tenía a mediados de los años 90 cuando comenzó su desarrollo. Pero a pesar de ello, el no poder
controlar totalmente las criptodivisas y su implementación, explica el comportamiento de los
diferentes países y la posición que toman frente a este fenómeno.
1.2 Blockchain “Cadenas de Bloques”.
Después de la década de los 90, para el desarrollo de las criptodivisas, el ingenio se enfocó en crear
las denominadas “cadenas de bloques” diseñadas especialmente para asegurar que los datos se
guarden en la red de manera correcta mientras los usuarios realizan sus intercambios.
Por medio de la cadena de bloques o Blockchain, se lleva a cabo todo el proceso que desarrollan
las monedas virtuales dentro del software, siendo este un “registro público de transacciones que se
mantiene mediante una red distribuida de computadores, que no requiere respaldo de ninguna
autoridad central o una tercera parte y que ofrece un esquema transaccional libre de intermediarios,
gracias al uso de algoritmos criptográficos” (Asobancaria, 2017, pág. 2). De allí radica la
descentralización de uso de la moneda, puesto que la creación de este sistema en si mismo permite
que su naturaleza sea anónima pero confiable.
Para entender mejor la necesidad de la creación de este sistema en el uso de las criptodivisas
Cuartas explica que “La realidad de funcionamiento de cualquier criptomoneda se refleja en el
estado del blockchain, que es una colección de salidas de transacción no gastadas (UTXO),
bloqueadas criptográficamente. Así́, se guardan las transacciones realizadas desde los bloques de
origen” (Caetano, 2015, pág. 13). Por lo que, era indispensable crear estas cadenas con el fin de
que los intercambios se realicen con un margen de error de cero y de esta forma, generar confianza
en sus usuarios por medio de transacciones exitosas.
Dicho anteriormente, el éxito de aquellas transacciones se puede verificar gracias al
funcionamiento de este sistema que no permite una reutilización de las divisas, controlando cada
una de las transacciones que se generen dentro del mismo, tal y como lo explica Pallares (2014),
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esta base de datos distribuida (DDBMS), mantiene el registro de todas las transacciones realizadas.
Se encuentra en todas las computadoras que ejecutan el software de Bitcoin. Por lo tanto, si un
usuario intenta reutilizar monedas que él mismo ya gastó, la red lo detectará y le rechazará la
transacción. Es como el libro mayor de la contabilidad. (pág. 80)

Así mismo lo da a conocer Guillermo Zaera, quien afirma que:
con el sistema de claves y la certificación que proporciona la cadena de bloques se obtiene un
método con una gran fiabilidad en lo tocante al pago y cobro, ya que exclusivamente se permite el
uso de una unidad monetaria una vez por parte de cada usuario, precisando claramente quién hace
la transacción y a dónde la destina. (Zaera Vidal, 2014, pág. 11)

Ahora bien, es importante establecer que esta cadena de bloques surgió inicialmente como un
soporte tecnológico del Bitcoin, el cual fue desarrollado con dicho software para encriptar todos
los datos que allí se manejaran y con ello brindar anonimidad a las personas que lo utilizan y, a su
vez proporcionar seguridad dentro de sus sistemas.

1.3 ¿Qué es el bitcoin?
Existe un gran número de monedas virtuales que circulan por la red en todo el mundo, pero como
se puede evidenciar en la Tabla 1, dentro de las más de mil monedas virtuales que hay en
circulación actualmente, el bitcoin es la criptodivisa con mayor importancia a nivel mundial, siendo
esta la que mayor impacto ha generado en los diferentes países del mundo.
Tabla 1. Capitalización del mercado de las criptomonedas.
Posición #

Name

Market cap

Circulating Supply

1

Bitcoin

35,739,022,573

16,453,900

2

Ethereum

17,277,149,849

93,362,243

3

Ripple

6,434,637,970

38,291,387,790

4

Litecoin

2,165,768,723

52,042,357

5

Ethereum Classic

1,397,387,315

93,659,295

Fuente: elaboración propia con datos de Coinmap.org.

Esta moneda virtual, fue creada en el año 2008 por una persona, o grupo de personas, bajo el
seudónimo de Satoshi Nakamoto, que aprovecharon el vertiginoso crecimiento del internet para
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“implementar un sistema peer-to-peer (P2P) para el intercambio de efectivo virtual. Construido
sobre un diseño descentralizado y protegido por una poderosa criptografía, este nuevo tipo de
dinero ya no es físico, pero es resistente contra la corrupción y la manipulación” (Caetano, 2015,
pág. 2).
La tecnología peer-to-peer les da la capacidad a las monedas virtuales de evitar la intervención de
autoridades monetarias y financieras, por lo cual el costo de las transacciones es muy bajo y en
ocasiones hasta nulo. Además, con este sistema “no es posible manipular el valor de las bitcoins o
crear inflación produciendo más moneda. La propia red es la que gestiona las transacciones y la
emisión de bitcoins, que se generan a través de la llamada minería, de forma controlada y
descentralizada” (Certsi, 2014, pág. 6).
Ahora bien, la minería es el proceso de “invertir capacidad computacional para procesar
transacciones, garantizar la seguridad de la red, y conseguir que todos los participantes estén
sincronizados. Es la clave de la sostenibilidad de todo el sistema” (Montoya, 2016, pág. 44).
De esta manera, por medio de todo el software que interviene en el funcionamiento del mismo, el
bitcoin ha originado un alto nivel de confianza entre sus usuarios, lo que conlleva a que durante los
años que ha estado en circulación alrededor del mundo haya tenido gran acogida por las personas
de los distintos países, generando un crecimiento importante en su demanda y con ello un
incremento en su valor, alcanzando precios inigualables en los últimos tiempos. Esto es debido a
que “su precio se establece simplemente por las fuerzas de la oferta y la demanda” (Fernández &
Terán , 2015, pág. 33).
Ahora bien, para que las personas puedan hacer uso de estas monedas, compra o venta de las
mismas, deben tener un monedero virtual, el cual les va a permitir guardar todos los bitcoins que
tengan a su disposición. De esta manera, específicamente los monederos virtuales son:
carteras digitales donde se pueden almacenar los Bitcoin que, a su vez, se adquieren principalmente
en Internet. Por ello, desde el momento inicial se debe tener una cartera para poder almacenar el
patrimonio. Esta billetera hace la labor de una cuenta bancaria en el sistema financiero tradicional,
pudiéndose obtener una cartera Bitcoin mediante un software o programa que se puede instalar en
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un ordenador privado o, por otro lado, acudiendo a un proveedor online que proporcione el servicio.
(Zaera Vidal , 2014, pág. 12)

1.4 Características del bitcoin
El bitcoin tiene características únicas que ofrecen grandes beneficios a las personas que hacen uso
de él, proporcionándole ciertas ventajas sobre los medios de cambio físicos, generando un
incremento en el interés de adquisición por parte de nuevos y antiguos usuarios, lo cual influencia
de manera proporcional en el incremento de su valor en el mercado. Pero, de igual manera tiene
una gran debilidad en su sistema, la volatilidad de esta moneda es muy alta, lo cual produce una
incertidumbre en su precio a causa de los diversos acontecimientos que estén ligados a sus
intereses.
De esta manera, se abarcarán las características más importantes del bitcoin, las cuales son:
1.4.1

Volatilidad.

Debido a la volatilidad de esta moneda virtual, se puede evidenciar el vertiginoso cambio de precio
que puede tener el bitcoin de un momento a otro y la influencia tan grande que tiene la demanda
sobre dicha moneda, haciendo que acontecimientos políticos, económicos y demás sobre la misma
le afecten de una manera potencial, logrando que su precio varié notable y rápidamente.
Un ejemplo de lo anterior es que, en sus inicios el valor del bitcoin era casi nulo costando 0.06
dólares pero, debido a la incrementación en su demanda este alcanzó un precio, aproximadamente,
de US $1100 en diciembre del 2013, siendo este el mayor precio alcanzado hasta esa fecha. Desde
esa gran alza que tuvo dicha criptomoneda y, a lo largo de los últimos casi cuatro años, se había
mantenido en un valor constante por debajo de los mil dólares (como se puede evidenciar en la
gráfica 1, hasta que a principios del año 2017 empezó a obtener un vertiginoso incremento,
alcanzando los 6013.23 dólares el 21 de octubre del mismo año, su máximo valor en toda la historia
de esta moneda hasta la fecha de elaboración de esta investigación.
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Grafica 1. Variación del precio del bitcoin (2013-2017).

Fuente: Coindesk. Recopilado el 26 de octubre del 2017 de http://www.coindesk.com/price/.

Ahora bien, debido a la gran variabilidad del precio del bitcoin, la volatilidad podría jugar un papel
poco deseable para este nuevo sistema monetario virtual y por ende para los usuarios que hacen
uso de esta moneda, ya que no se tiene ningún tipo de certeza que esta se mantenga en un precio
constante o que incremente su valor, por el contrario se está en riesgo de que este empiece a bajar
de una forma contundente como sucedió a mediados del mes de septiembre, donde tan solo unos
días después de la adquisición de uno de los mayores precios en su historia presentó una caída
inesperada, perdiendo más del 25 % de su valor en el mercado, alcanzando los 3.226 dólares, tal y
como se puede evidenciar en la gráfica 2; lo cual se dio luego de que BitChina, uno de los mercados
de criptomonedas más importantes de ese país, anunciará su cierre para finales dicho mes.
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Grafica 2. Caída del bitcoin tras el anuncio de cierre de BitChina.

Fuente: Coindesk. Recopilado el 26 de septiembre del 2017 de http://www.coindesk.com/price/.

1.4.2 Anonimidad y seguridad.
La anonimidad de esta moneda se debe a que dentro de la red Bitcoin, las transacciones se pueden
llevar a cabo sin la necesidad de conocer ni demostrar la identidad real del usuario (Díaz, 2014).
Por lo cual, el sistema operativo de bitcoin para mantener en secreto la identidad de las personas
y, a su vez, la seguridad de sus bitcoins maneja “las llamadas firmas digitales, una técnica
criptográfica […] en donde cada número de la cuenta pública viene con una clave secreta esencialmente un número largo que puede ser conectado a una fórmula matemática para generar
un código de confirmación” (Takhteyev & Mota Prado, 2014), lo cual permite que se confirme la
identidad de la persona solo dentro del sistema operativo, para que esta pueda realizar sus
transacciones, compras, intercambios y demás, sin que nadie conozca realmente quién es él.
Además, como lo da a conocer Lessig (2006) “el cifrado puede servir para dos fines
fundamentalmente diferentes. En su función de "confidencialidad" puede usarse para mantener las
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comunicaciones en secreto. En su función de identificación puede ser utilizada para proporcionar
identidades digitales a prueba de falsificaciones” (pág.53).
1.4.3 Descentralización.
La descentralización del bitcoin permite que “durante los procesos de creación, almacenamiento o
transferencia de Bitcoins no participe ninguna entidad reguladora centralizada que controle o valide
las transacciones. Dichas validaciones son reguladas por la propia red Bitcoin y sus participantes
de manera descentralizada” (Díaz , 2014). Por lo anterior, las transacciones realizadas dentro de
esta red tienen un costo muy bajo e incluso nulo, lo que permite la evación de diversas tarifas que
son cobradas por parte de las entidades financieras a nivel mundial y con ello mayores facilidades
a la hora de hacer dichos procesos, siendo estos completamente directos entre un servidor y otro.
Ahora bien, a causa de la descentralización de los bitcoins algunos países del mundo se han
encargado de prohibir su curso legal en el mismo, debido a que consideran que esta moneda permite
realizar actos delictivos por medio de la anonimidad de sus transacciones y al no tener un ente que
lo regule tiene la capacidad de incrementar dichos actos.
1.4.4 Bitcoin como medio de pago
Si bien, el bitcoin tiene diversos usos financieros es considerado principalmente un medio de pago
que proporciona grandes ventajas a sus usuarios, como lo demuestran las anteriores características,
generando mayores utilidades sobre los medios de pago convencionales y brindando nuevas
alternativas a las personas que buscan incursionar en estos sistemas electrónicos y monetarios.
Ahora bien, la falta de intermediarios es su característica más relevante ya que, les da la capacidad
a las personas de evitar costos de transacción por medio de bancos u otras entidades, generando
mayores utilidades tal y como lo hace el pago en efectivo, la diferencia es, que dicho pago se puede
realizar desde y hacia cualquier parte del mundo por medio virtual sin necesidad de recurrir a
ninguna agencia de envíos o entidades bancarias.
Es así, como día a día el bitcoin se está convirtiendo en un importante medio de pago a nivel
mundial, incluyendo grandes, medianas y pequeñas empresas que han logrado incursionar en este
desarrollo tecnológico y lo han implementado dentro de sus transacciones financieras, donde a
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pesar de que el proceso de implementación en diferentes países se está dando de manera moderada,
esta moneda tiene un gran potencial de crecimiento, debido a sus ventajas y, de igual forma, gracias
al incremento en su valor que va directamente ligado a la demanda de la misma.
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2. Segundo capitulo: Posicionamiento del bitcoin en Latinoamérica.
Siguiendo con los lineamientos teóricos del capítulo anterior, el presente capitulo tiene como
finalidad describir el desarrollo del bitcoin a nivel latinoamericano, teniendo en cuenta las
posiciones gubernamentales y empresariales que se tiene sobre esta moneda en diversos países de
dicha región, para así contrastar el papel tan diferente que juega dicha criptodivisa en un mismo
territorio por parte de diferentes actores.
Posteriormente, se llevará a cabo un enfoque del bitcoin específicamente en Colombia, dando una
apertura a la situación colombiana frente a dicha moneda, una aproximación a las empresas que
hacen uso de la misma y las posturas que se tienen por diversos actores dentro del país, para así dar
paso a la elaboración investigativa del comportamiento de las empresas sobre el bitcoin como
medio de pago en nuestro país, el cual será desarrollado en el siguiente capítulo.
2.1. Bitcoin en Latinoamérica
El Bitcoin es una criptodivisa que ha ido creciendo notablemente en los últimos años ya que,
además de que su demanda ha incrementado de manera notable y por ende su precio ha crecido
proporcionalmente, en muchas partes del mundo también se han empezado a implementar bitcoins
en diferentes lugares comerciales, contando actualmente con más de nueve mil almacenes que
utilizan esta moneda como medio de transacción, según el sitio web coinmap.org. De igual manera,
varias empresas internacionales ya están empezando a hacer uso de esta moneda y aceptándola
como medio de pago, siendo Microsoft, Dell y Amazon las empresas más relevantes dentro de ese
grupo.
Ahora bien, es evidente que este tema se ha desarrollado de una manera completamente diferente
en cada país, tanto empresarial como gubernamentalmente, donde en algunos lugares se le ha dado
un trato más abierto, mientras que en otros se ha manejado de una manera más cautelosa e incluso
radical. Un ejemplo de esto es el continente suramericano, en donde se pueden encontrar diversas
posiciones frente a este tema en un solo lugar y, con ello diferente desarrollo en el comportamiento
de las empresas frente a dicha moneda virtual.
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De esta manera, en este apartado se podrá evidenciar cómo algunos pares regionales han adoptado
posiciones completamente diferentes respecto a una misma situación y con ello han generado
diversos procesos de inserción de las monedas virtuales en las empresas de sus respectivos países,
cada uno teniendo en cuentas sus intereses y la capacidad de adaptación que tienen los mismos
frente a dicha moneda, la cual ha dado un giro enorme al sistema monetario tradicional.
Para ello, se recurrirá al sitio web coinmap.org como medio para la estimación de las empresas
suramericanas que hacen uso del bitcoin como medio pago y, así lograr un punto de comparación
en el comportamiento de los diversos países de este territorio. Ya que, como se muestra en la gráfica
3, existe una mayor concentración de empresas que utilizan específicamente el bitcoin en algunos
lugares, como por ejemplo Brasil y Argentina.
Grafica 3. Concentración de empresas que utilizan el bitcoin como medio de pago en Suramérica.

Fuente: coinmap, recopilado el 08 de octubre del 2017 de https://coinmap.org/#/world/27.68352808/-58.53515625/3
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2.1.1. Venezuela: Bitcoin sobresale en medio de crisis nacional.
Venezuela es un país que está jugando un papel muy importante en el desarrollo del bitcoin, gracias
a la cantidad de mineros que se están generando allí, en este país cada vez son más los venezolanos
que le apuestan a esta moneda virtual.
A raíz de la grave situación económica, política y social que está atravesando Venezuela desde
hace unos años, el uso del bitcoin está creciendo de una manera significativa, debido a que esta
criptomoneda se está viendo como un escape a dicho problema y, como lo da a conocer un minero
venezolano al BBC, “en unas condiciones de mercado preñado de distorsiones, el bitcoin puede
contribuir a navegar esta situación que atraviesa Venezuela” (García Marco , 2017).
De esta manera, los venezolanos que se ven envueltos en la necesidad de buscar nuevas
oportunidades laborales han incursionado en el mundo de la minería de bitcoins, generando grandes
ganancias en un lugar donde se está pasando por una fuerte crisis financiera, donde dichas
ganancias “las protegen y las usan para conseguir en el exterior a través de internet los productos
que no se encuentran en las estanterías del país” (García Marco , 2017b).
Es por esto por lo que “Venezuela ocupa el segundo puesto en el Bitcoin Market Potential Index
(BMPI), encargado de medir los lugares en el mundo en los que el potencial de adopción del bitcoin
es mayor” (Guélat, 2016), debido a la superinflación por la que están atravesando, los problemas
financieros y en cierta parte gracias a la capacidad de adquisición energética que tienen los
venezolanos, ya que al ser subsidiado este servicio en el país, los mineros tienen mayores
oportunidades de realizar sus procesos informáticos, los cuales en realidad conllevan un gran gasto
de energía que al fin y al cabo no corre por cuenta de ellos.
Por otro lado, si bien la cantidad de mineros que existen en este país es grande y sigue en aumento,
el número de empresas que hacen uso de esta moneda en el mismo no es muy extenso, según el
sitio web coinmap.org, existe una aproximación de cuarenta empresas que han incursionado en el
mundo de las criptomonedas en los últimos años y las cuales han empezado a utilizarlas como un
nuevo medio pago que les abrirían las puertas a las personas que manejan este tipo de criptodivisas
para adquirir los productos necesarios que de otra manera no podrían obtener.
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2.1.2. Brasil: estrategia para regular las monedas virtuales.
Hasta ahora, Brasil es el único país que le ha dado un manejo diferente a este tipo de monedas,
debido a que le da un trato similar al de ciertos bienes en ese país, como lo da a conocer la secretaria
de recaudación del Brasil, estas inversiones tienen un trato fiscal similar al de otros bienes, por lo
cual las personas que obtengan ganancias a causa del bitcoin, deberán declarar renta sobre la misma
y “el impuesto sólo se cobrará cuando la moneda se vende con beneficios. Las ganancias obtenidas
con la enajenación cuyo total en el mes sea superior a R $ 35 mil, son gravados a la alícuota del
15%" (Azelma, 2017).
Por otro lado, teniendo en cuenta el sitio web coinmap.org, ya antes mencionado, se puede
establecer que actualmente en Brasil se cuentan con más de doscientas empresas que reciben el
bitcoin como un medio de pago dentro de sus establecimientos, destacando empresas tecnológicas
y bares. Lo anterior posiciona a Brasil como uno de los países suramericanos con mayor cantidad
de personas y empresas que hacen uso de esta moneda virtual, en gran parte debido al manejo que
les ha dado el gobierno a las criptodivisas.
2.1.3. Bolivia: Gobierno vs Monedas virtuales.
Como se ha venido evidenciando, cada país ha adoptado diferentes posturas sobre las monedas
virtuales, dentro de los cuales en algunos de ellos se ha prohibido la circulación de dichas monedas.
Siendo así, Bolivia es un claro ejemplo de esto, ya que este país ha declarado como ilegal el uso
del bitcoin dentro de su territorio por medio de la resolución 044/2014, emitida por el Banco
Central de Bolivia, el 6 de mayo de ese año, en la cual se “prohíbe expresamente el uso de monedas
no emitidas o reguladas por los Estados, entre las que figura el Bitcoin. De esta manera, Bolivia se
convierte en el primer país de América Latina en institucionalizar la ilegalidad de las monedas
virtuales” (Belén , 2014).
Ahora bien, es evidente cómo la prohibición de esta moneda dentro de Bolivia influye directamente
en la incursión de empresas en el uso del bitcoin como un medio de pago, teniendo en cuenta que
es el país suramericano con menos entidades registradas que utilizan esta criptodivisa. Dentro del
sitio web utilizado para contabilizar la cantidad aproximada de empresas que utilizan estas
monedas virtuales en cada país, se puede identificar que en Bolivia solo se cuenta con cinco

27

establecimientos que dicen hacer uso del bitcoin, una cifra mínima en comparación de los demás
países de la misma región.
2.1.4. Argentina: Mayor capacidad de adopción del bitcoin.
Según el Bitcoin Market Potential Index, Argentina ocupa el primer puesto dentro de todos los
países a nivel mundial con mayor capacidad de adopción del bitcoin, esto debido a que “el país
sufre de una inflación persistentemente alta, tiene una gran economía informal y experimenta
regularmente crisis financieras. Además, Argentina tiene un grado relativamente alto de
penetración tecnológica y controles de los movimientos de capitales” (Hileman, 2014, pág. 8). Es
decir, para las criptodivisas, y especialmente el bitcoin, el ambiente del país representa un camino
positivo para su uso teniendo en cuenta las condiciones anteriormente mencionadas.
Ahora bien, a pesar de que no sea un tema totalmente legal, para los ciudadanos argentinos la
percepción es que el bitcoin es una alternativa legitima a la moneda del país, lo que genera cierto
grado de confianza al usuario, tanto que ha logrado generar entre $70.000 y $80.000 por día y
alrededor de ciento cuarenta y cinco negocios únicamente en Buenos Aires (Moreno, 2016, pág.
8). Cabe resaltar que, los negocios que aceptan este medio de pago se dedican a una amplia
diversidad de razones sociales, es decir, su uso no se encuentra concentrado en un solo sector
comercial.
Lo anterior se puede evidenciar teniendo en cuenta la información que brinda coinmap.org donde
en suma reporta doscientas siete empresas en toda la Argentina utilizando el bitcoin como medio
de pago, siendo su capital la ciudad en la que mayor volumen de negocios lo han implementado y
lo usan en la actualidad.
Este panorama positivo se debe a que en este país, “el Banco Central no reconoce al Bitcoin como
una moneda, sino como un medio de pago” y la Unidad de Información Financiera (UIF) del país
“aclara que las monedas virtuales representan un negocio en expansión a nivel mundial” (Andrade
Oregaen, Priori, & Ruzak, 2014, pág. 43).
2.1.5. Ecuador: Bitcoin no hace parte de la inclusión financiera del país.

28

En Ecuador el panorama es totalmente diferente, durante el periodo del presidente Rafael Correa,
“como parte de una reforma a las leyes monetarias y financieras del país, prohibió el bitcoin y otras
monedas digitales en julio de 2014” (Helms, 2017), todo por medio de un proyecto de ley que fue
establecido y firmado por el entonces presidente, mediante la cual se exigió el cierre de todos
aquellos negocios del bitcoin. Lo anterior explica que en la actualidad únicamente existan nueve
establecimientos en todo el país que cuentan con este medio de pago según la información de
coinmap.org, pues el plan del sistema financiero del país frente al uso de los medios de pago
electrónicos fue crear una barrera ante ellos reforzando una política de inclusión financiera, donde
las entidades tengan una mejor visibilidad y manipulación de la economía del país.
el principal objetivo de la inclusión financiera es proporcionar a la población “no bancarizada”, la
posibilidad de acceder a los servicios financieros, como las transferencias, ahorros, pagos,
transferencias y seguros. Es de destacar que las iniciativas para la construcción de sistemas
financieros inclusivos han venido de los reguladores financieros, el gobierno y el sector bancario.
(Moncayo Lara & Reis, 2014, pág. 34)

Así entonces, se puede ver cómo las acciones tomadas por el gobierno ecuatoriano incluyendo el
aumento de cajeros automáticos, cuentas formales, movimientos financieros como retiro de dinero
en efectivo, transacciones, operaciones por medio de teléfonos móviles, entre otros, han generado
diversas estrategias de inclusión financiera y, el resultado es que los medios de pago electrónicos
queden excluidos del sector financiero, como lo afirman Lara y Reis, el país aún tiene un largo
camino por recorrer.
2.1.6. Uruguay: Neutralidad institucional y gran potencial empresarial.
Finalmente, la situación del Bitcoin en Uruguay es incierta, ya que únicamente se le considera
como una oportunidad de inversión para personas naturales que se dedican a comprar, vender y
especular los flujos y movimientos del mismo. Pero, hasta la fecha no ha tomado la suficiente
relevancia para que el gobierno uruguayo se pronuncie al respecto de su legalidad o ilegalidad.
A pesar de ello, cabe destacar que actualmente existen varios lugares que aceptan este método de
pago entre sus clientes, un ejemplo de esto es la empresa Artech, la cual tiene como objeto social
el desarrollo de tecnologías de software, liderada por Nicolás Jodal quien apoya totalmente este
“invento genuino e interesante” como lo manifestó para el diario El País. (Noguez, 2014). Junto
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con Artech, coinmap.org registra el total de diecisiete negocios que hacen uso de la moneda en la
actualidad en todo el país.
Uruguay tiene un porcentaje de penetración de bitcoin de 68% teniendo en cuenta el Bitcoin Market
Potential Index (BMPI), es un número de impacto positivo que cubre un poco más de la mitad, a
pesar de las pocas empresas que se encuentran allí. Esto se debe a que las empresas que apoyan
este tipo de innovaciones financieras son compañías importantes de diferentes sectores que tienen
un cubrimiento de mercado considerable.
2.2. Bitcoin en Colombia
Centrando esta innovación tecnológica en nuestro país, es posible afirmar que ha tomado una
mayor relevancia en los últimos años, ya que se ha hecho un gran esfuerzo para que la sociedad
conozca el Bitcoin y se interese por su uso. Eventos como Bitcoin Tour Colombia y
Blockchainlatam son ejemplos de esta iniciativa que se han llevado a cabo desde el 2016, en la cual
no solo se busca el reconocimiento de la sociedad ante este fenómeno, sino que también se habla
sobre temas como, su transformación, sus beneficios, los retos que presenta y su regulación en el
país (Machado, 2016).
Frente a la regulación del Bitcoin en Colombia, es importante resaltar que su uso no es ilegal, ya
que en la legislación del país no se encuentra ley alguna que así lo declare, pero tampoco ha sido
declarada como un elemento de libre transacción en el mismo; es decir, existe un vacío legal frente
a su uso, lo cual hace que sea un ambiente ambiguo para aquellos sectores económicos y personas
que proyectan acogerlo en sus finanzas.
A pesar de ello, al ver la rápida transformación del Bitcoin en la región latinoamericana, algunos
organismos de control, la Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco de la República,
emitieron una serie de comunicados en los que determinan la situación actual de la criptodivisa en
el país.
Según el Banco de La Republica, el bitcoin en Colombia
no es un activo que pueda ser considerado una divisa debido a que no cuenta con el respaldo de los
bancos centrales de otros países. En consecuencia, no puede utilizarse para el pago de las
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operaciones de que trata el Régimen Cambiario expedido por la Junta Directiva del Banco de la
República. (Banco de la República, 2014)

Mientras que, por su lado, la Superintendencia Financiera de Colombia se pronunció al respecto a
este tema por medio de dos circulares:
Cartas Circulares 29 de marzo 26 de 2014 y 78 de noviembre 16 de 2016, con el objeto de advertir,
tanto a las entidades vigiladas como al público en general, acerca de los riesgos a los que se exponen
cuando adquieren y transan con estos instrumentos que no están regulados, ni respaldados por
ninguna autoridad monetaria o activos físicos y cuya aceptación es muy limitada. De igual modo,
las citadas cartas circulares recuerdan a las entidades vigiladas que no se encuentran autorizadas
para custodiar, invertir, intermediar ni operar con estos instrumentos, así como tampoco permitir el
uso de sus plataformas para que se realicen operaciones con MV. (Superintendencia Financiera,
2017)

A pesar de lo anterior, algunas entidades financieras como el banco BBVA, apuestan al desarrollo
de proyectos basados en cadenas de bloques y divisas electrónicas como el bitcoin, buscando
perfiles y profesionales que contribuyan al desarrollo de dichos proyectos, lo cual también produce
un impacto social en generación de empleos y contribuye a la adaptación de estos nuevos modelos
económicos (Alameda, 2017).
Así mismo, el Grupo Aval dirigido por Luis Carlos Sarmiento Angulo, el principal banquero del
país, manifiesta su postura de adaptación y concentración hacia este nuevo camino de la “banca
del futuro” para él, la llegada del bitcoin es inevitable y está dispuesto a impulsar este tipo de
moneda en el país (González, 2015).
Por el contrario, varios economistas del país no tienen una postura tan positiva frente a la acogida
del BTC en Colombia. Un ejemplo de lo anterior es Fernando Dueñas, quien considera que el país
no está preparado para este tipo de mercados ya que ni siquiera cuenta con el uso de tecnologías de
información y comunicación (TIC) básicas, para llevarlo a cabo. Afirma que Colombia no puede
hacer más que especular ya que este camino requiere una reformulación de la estructura legal en
cuanto a este tema (Dueñas, 2017).
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2.2.1. El uso de bitcoin en empresas colombianas.
A pesar de la ambigüedad de la situación sobre el uso de la moneda virtual en el país, es posible
afirmar que hasta el momento “en Colombia ya es una realidad el uso de monedas virtuales a pesar
de que el Gobierno, al igual que como lo está haciendo con Uber, quiera acabar con estas iniciativas
apoyadas en la tecnología” así lo afirma Juan Villabona (2017) en su columna para el PanamPost.
La gran acogida que ha tenido esta moneda a nivel mundial y actualmente en Colombia permite
que las criptomonedas sean vistas como un tema muy importante y llamativo tanto económica
como tecnológicamente, tal como lo da a conocer Alejandro Pinto, quien afirma que las monedas
virtuales “son un tema que llegó para quedarse, en los últimos meses se ha hablado mucho sobre
bitcoin y su aumento de valorización en el mercado. Continuamos observando de cerca este
desarrollo tecnológico y el impacto que está causando en el mundo” (Pinto, 2017).
Siendo así, una evidencia de lo anterior son los establecimientos que hacen uso de este tipo de
pagos virtuales, específicamente con bitcoin, en las principales ciudades del país. (Villabona,
2017). Pero, a pesar de ello, es evidente cómo la posición del gobierno hace que este número de
empresas no incremente en grandes proporciones, como lo da a conocer el diario La República, el
cual afirma que son pocas las empresas que han accedido a este medio de pago como consecuencia
del miedo de los usuarios por su “uso ilegal” (Cigüenza, 2017).
Sin embargo, el panorama parece ser positivo para que más empresas sigan interesándose en este
tipo de monedas. Carlos Mesa desde el 2013 ha estado presente fomentando su implementación
desde la Fundación Bitcoin Colombia; siendo director de la misma, ha visto el gran avance del
interés que manifiestan empresas en participar con el Bitcoin en el país. (Cigüenza, 2017). Así
entonces, la participación empresarial ha venido incrementando a un ritmo poco acelerado, pero
suficiente para hacer realidad la negociación y transacción de bienes y servicios por medio de pagos
virtuales en el país que no solo cambia el método tradicional, sino que también brinda poco a poco
una percepción menos insegura para aquellos que desean arriesgarse a usarla.
En ese sentido, el comportamiento empresarial del país respeto a las monedas virtuales se ha
modificado en los últimos años, donde se pasó de contar con tan solo veinticinco lugares que la
utilizaban para el año 2015, a más de cincuenta establecimientos con movimientos del bitcoin en
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el año 2017, aumentando más del doble en tan solo dos años, gracias al auge que ha tenido esta
criptomoneda en el presente, generando mayores oportunidades a estos lugares debido a una mayor
captación de clientes que están interesados en los nuevos avances tecnológicos.
Ahora bien, según lo da a conocer el Diario La República, dentro de los establecimientos que
aceptan y reciben pagos con esta moneda virtual “se destacan Bitmarket en Bogotá, el teatro
Matacandela en Medellín o la tienda de bisutería Origami+Art de Cali. Igualmente, se pueden
comprar tanto de manera directa como en infinidad de plataformas online” (Cigüenza, 2017).
De esta manera, se puede identificar, que actualmente Colombia es uno de los países con mayor
acogida del bitcoin dentro de las empresas como medio de pago, incrementando cada vez más las
personas que hacen uso de esta moneda, como se puede evidenciar en la tabla 2, en la cual se
muestran la cantidad de empresas que usan esta criptodivisa por cada departamento del país,
arrojando un total de cincuenta establecimientos que transan con la misma.
Tabla 2. Cantidad de empresas que usan bitcoin en Colombia por departamento.

Departamento

Bogotá
Antioquia
Norte de Santander
Valle del Cauca
Santander
Caldas
Tolima
Atlántico
Magdalena
Total

Empresas que usan
monedas virtuales
(bitcoin)
23
10
5
3
3
2
2
1
1
50

Fuente: elaboración propia con datos de coinmap.org.

Con base en lo anterior, se puede identificar que Bogotá, siendo la capital de Colombia y la ciudad
con uno de los mayores niveles de crecimiento tecnológico en el país, es el lugar en donde más se
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concentran empresas que han decidido incursionar en el tema de las monedas virtuales como
medios de pago, dentro de los cuales se pueden encontrar todo tipo de establecimientos, como lo
son restaurantes, bares e incluso parqueaderos, los cuales le ofrecen nuevas y mayores alternativas
de pago a sus diversos usuarios.
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Tercer capítulo. Análisis de resultados: Empresas colombianas y el uso del bitcoin como
medio de pago.
Este capítulo busca exponer los resultados descriptivos y diagnósticos, obtenidos mediante
encuestas realizadas durante el desarrollo de este proyecto, por medio de las cuales se pretende dar
a conocer el uso de las monedas virtuales como medio de pago en nuestro país y la influencia de
las mismas sobre las preferencias y percepciones de las empresas colombianas.
Siendo así, teniendo un universo de cincuenta empresas que hacen uso de las monedas virtuales
como medio de pago, se logró obtener un total de veinte seis empresas que respondieron a nuestra
solicitud de encuesta, a las cuales se les desarrolló una serie de preguntas que proporcionan una
mirada más profunda frente al manejo de las monedas virtuales dentro de las empresas
colombianas, de esta manera se llevará a cabo el análisis cuantitativo y cualitativo de dichos
resultados para dar a conocer el punto de influencia de este fenómeno virtual en Colombia.
3.1 Descriptivos
Debido al reducido número de investigaciones realizadas sobre el funcionamiento y la incidencia
de las criptomonedas en la economía nacional, se diseñó un instrumento de recolección de
información tipo encuesta estructurada, con el objetivo de indagar sobre los determinantes del uso
de las monedas virtuales por las empresas y las percepciones que tienen sobre los efectos de su
implementación. Dicha encuesta, fue sometida a validación por parte de un conjunto de académicos
expertos en el tema, quienes revisaron las preguntas propuestas y aprobaron su aplicación,
considerando los objetivos propuestos por la misma (Ver anexo A).
Como ya ha sido mencionado, el universo de empresas en Colombia que usan monedas virtuales
como medio de pago, según la base de datos coinmap.org es un total de cincuenta. La muestra fue
seleccionada mediante la técnica del muestreo aleatorio simple para variables cualitativas,
respondiendo a la fórmula:
𝑛=

𝑛`
𝑛`
1+𝑁
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Donde, n es el tamaño de la muestra, 𝑛` = 𝑆 ⁄𝛿 2 , 𝑆 2 es la varianza de la muestra y 𝛿 2 corresponde
a la varianza de la población. De donde se obtiene un tamaño representativo muestral de 26
encuestas.
Se dio lugar a la implementación de las encuestas en todo el territorio colombiano, logrando obtener
el resultado de diversos departamentos del país, donde Bogotá proporcionó el 53.8 % de la
información requerida para el proyecto, seguido por Antioquia con un 23.1 % de resultados, tal y
como se muestra en la tabla 3, en la cual se da a conocer el porcentaje de la participación de los
demás departamentos encuestados.
Tabla 3. Porcentaje de encuestas contestadas por departamento.
Departamento

Encuestas Porcentaje
contestadas
14

53.8 %

Antioquia

7

23.1 %

Valle del cauca

2

7.7 %

Santander

1

3.8 %

Norte de Santander

1

3.8 %

Tolima

1

3.8 %

26

100 %

Bogotá

Total

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos por medio de las encuestas.

De las veinte seis empresas entrevistadas, un 19.2 % pertenecen al sector de entretenimiento, como
son bares, teatros y demás, seguido por el sector de las telecomunicaciones con un 7.7 %, tal y
como se muestra en la gráfica 4. Así mismo, en general se pueden encontrar todo tipo de
microempresas que hacen uso de estas monedas virtuales como medio de pago, dentro de las cuales
se pueden encontrar desde bares hasta parqueaderos, pasando por cafeterías y restaurantes e incluso
centros odontológicos y veterinarias, los cuales hacen uso de estas monedas de manera esporádica
o diariamente.
Grafica 4. Sectorización de las empresas que usan bitcoin.
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Sector empresarial
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16
1

1

2

1

5

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos por medio de las encuestas.

Ahora bien, respecto al tiempo que llevan constituidas las empresas encuestadas, se puede denotar
que un 46.2 % de ellas se encuentran establecidas en un lapso de dos a cinco años, tiempo en el
que las monedas virtuales han incursionado en el mercado. Pero, a pesar de ello, tan solo cinco
empresas utilizan este medio de pago hace más de tres años, siendo de las primeras que empezaron
a hacer uso de dichas monedas en Colombia, cuando incluso estas no habían entrado en su auge
más puro.
Grafica 5. Tiempo de funcionamiento de las empresas.

Funcionamiento de las
empresas encuestadas.
mas de 5 años

De 2 a 5 años

15%

1 año o menos

39%

46%

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos por medio de las encuestas.
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Por otro lado, ya que se está trabajando sobre los medios de pago en empresas colombianas es
importante denotar las opciones más utilizadas por las mismas. Siendo así, en la gráfica 6 se puede
evidenciar que el medio de pago de mayor uso en Colombia sigue siendo el efectivo, donde el cien
por ciento de las empresas encuestadas lo utilizan. Así mismo, se puede identificar el uso de otras
alternativas como son las tarjetas de crédito o débito, e incluso en una menor proporción existen
empresas que utilizan transacciones electrónicas. Ahora bien, es importante resaltar que muchas de
las empresas han pasado de utilizar el efectivo a incursionar directamente en las monedas virtuales,
sin necesidad de pasar por las otras alternativas de pago, mostrando la capacidad que tienen estas
monedas de persuadir a las personas para generar la inclusión de ellas en sus sistemas. Esto
muestra, que las empresas que usan monedas virtuales usan además el efectivo y otros medios tal
vez más populares como las tarjetas y, las transacciones electrónicas son relegadas.
Grafica 6. Medios de pago en empresas colombianas.

Medios de pago en empresas
colombianas
100%

100%

26
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38%

EFECTIVO

15%
4
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TRANSACIONES
ELECTRÓNICAS

TARJETAS DE CRÉDITO
O DÉBITO

BITCOIN

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos por medio de las encuestas.

De esta manera, es importante tener en cuenta la importancia que tiene el bitcoin a nivel mundial,
ya que debido a su reconocimiento y, como se pudo evidenciar en la gráfica anterior, el 100 % de
las empresas encuestadas hacen uso del bitcoin como medio de pago, donde aparte de ello tan solo
cinco empresas conocen y han utilizado otro tipo de criptodivisa, como lo es la litecoin la moneda
con mayor reconocimiento en Colombia luego del BTC.
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Respecto a lo anterior, la mayor parte de los establecimientos comerciales (69.2 %) hacen uso de
las monedas virtuales hace aproximadamente un año o menos, como se puede evidenciar en la
gráfica 7, teniendo en cuenta los esfuerzos que se han hecho en el país por parte de diferentes
agencias para dar a conocer estos medios electrónicos; tal y como son Bitcoin Tour Colombia y
Blockchainlatam y demás, que por medio de conferencias, publicaciones e informes han logrado
que la comunidad colombiana empiece a conocer nuevas alternativas monetarias y a incursionar
en estos temas sin ningún miedo o escepticismo, debido a que hoy en día muchas personas siguen
viendo con prejuicio estas nuevas opciones de pago que cada vez van tomando más fuerza a nivel
mundial.
Grafica 7. Tiempo de utilización de las monedas virtuales.

Tiempo de utilización de las
monedas virtuales
69,2%

18
19,2%

1 AÑO O MENOS

11,5%
3

5

2 AÑOS

3 AÑOS O MÁS

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos por medio de las encuestas.

A pesar de lo anterior, más del cincuenta por ciento de las empresas tan solo usan el bitcoin una
vez o menos en el mes, es decir el uso de esta moneda es muy esporádico en dichos
establecimientos, evidenciando el bajo nivel de demanda que se tiene en nuestro país, aun teniendo
en cuenta los esfuerzos que se han llevado a cabo durante los últimos años por dichas agencias para
su implementación.
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Grafica 8. Frecuencia de uso del bitcoin como medio de pago.
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos por medio de las encuestas.

Un caso encontrado durante el transcurso de la investigación permite evidenciar cómo algunas
personas están haciendo cambio de su mentalidad financiera y tecnológica en la cual desean iniciar
nuevos procesos en los cuales puedan utilizar conjuntamente estos elementos. Donde, uno de los
propietarios encuestados dio a conocer que dentro de su empresa se hace uso del bitcoin
diariamente y, si el sistema convencional no lo forzara a utilizar otros medios de pago él no los
utilizaría, pero aun nos encontramos en una época en la que son necesarios los medios de pago
tradicionales, como lo es el efectivo, a pesar de que se está logrando una transición importante en
la utilización del mismo por otros medios electrónicos y en este caso virtuales.
Por otro lado, dentro de las razones por las cuales las empresas decidieron incursionar en este
avance tecnológico se puede evidenciar en el grafico 9, donde la mayoría responde a la innovación
empresarial, la cual se puede ver como una mejora en la estructura de las empresas, tanto
organizacional como tecnológicamente para lograr obtener mayores beneficios dentro de la misma,
por lo cual dicha innovación “depende de la identificación de los factores determinantes del
desarrollo tecnológico, del conocimiento de las características de los procesos locales y del estado
del desarrollo y avance tecnológico en el país” (Cardona , Castiblando , & Díaz , 2013).
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Grafica 9. Implementación de monedas virtuales como medio de pago.
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos por medio de las encuestas.

De esta manera, debido a que en la actualidad las entidades se ven envueltas en nuevos retos, se
hace necesario la reestructuración de las empresas en los diversos ámbitos de las mismas, donde
en una era tecnológica es importante estar a la vanguardia de lo que pasa en el mundo, en este caso
el desarrollo de nuevos modelos monetarios que están generando grandes cambios en el mercado
a nivel mundial.
Siendo así, se da la opción de brindar nuevas alternativas de pago a los diversos clientes que quieren
contactar con la empresa, esto es lo que ellas dan a conocer en las encuestas, ya que el 46.2 % de
las empresas coinciden en que incursionaron en el mundo de las monedas virtuales para darle más
alternativas monetarias a sus usuarios y con ello poder abrirse a nuevos mercados.
Ahora bien, las empresas que participaron en la encuesta manifiestan que implementar el uso de la
moneda como medio de pago no tuvo gran dificultad. En la mayoría de ellas, sus propietarios
contaban con el uso de billeteras virtuales a manera personal, las cuales fueron incluyendo en sus
negocios eventualmente ya que, el manejo de las mismas no tenía gran complicación y, de esta

41

forma, podrían generar algún tipo de innovación en sus negocios a través de los medios de pago
que ofrecen a sus clientes.
Otros propietarios simplemente descargaron desde su distribuidor digital de aplicaciones móviles
como Play Store para sistemas Android, aplicaciones gratuitas sobre el uso de monedas digitales,
cabe resaltar que algunos lo hicieron por publicidad, otros por iniciativa propia y otros por consejo
de terceros. Posteriormente, crearon su billetera virtual, proceso que no toma mucho tiempo ya que
se trata de crear una cuenta con datos básicos, tan sencillo como crear un perfil de cualquier red
social y de esta forma comenzaron a usarla.
Otro porcentaje de la población indicó que obtuvo conocimiento por asesorías, bien sea por
personas conocidas interesadas en hacer un ejercicio voz a voz, o también por medio de dichas
aplicaciones que cuentan con manuales de instrucciones que hacen las veces de asesores y/o
consejeros para el uso de la app, donde incluso se contactan directamente creando grupos masivos
de usuarios (entre 100 y 200) interesados para coincidir en reuniones o capacitaciones referentes
al tema.
Los resultados también indican que algunos propietarios lo implementaron después de haber
tomado el tiempo para realizar un estudio de mercado y analizar qué tan positiva era esta inversión
para su empresa.
Una vez concluida la encuesta, se preguntó sobre la posición de las empresas en seguir haciendo
uso de estas monedas virtuales, fundamentalmente el bitcoin, dentro de sus transacciones, a lo cual
solo una empresa dijo que no está dispuesta en seguir utilizando la misma, lo que da cuenta del
interés que tienen los empresarios sobre dichas monedas y la importancia de estas actualmente en
sus negocios, ya que si bien no han generado grandes cambios hasta el momento, los propietarios
estiman obtener mayores ganancias y ventajas gracias a dichos medios de pago.
De igual manera, a la pregunta de si preferirían el uso de estas criptomonedas sobre otros medios
de pago convencionales el 84.6 % de los encuestados respondieron que sí. El bitcoin y las demás
monedas virtuales proporcionan grandes ventajas a las personas que hacen uso de ellas, ya que,
debido a las características de su sistema permite una reducción de tiempo, costos y distancia en
las transacciones.
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Siendo así, los propietarios concuerdan en un punto fundamental para el uso de estas monedas, la
descentralización, esta característica que le permite a las personas evitar la intermediación de otras
partes en los procesos financieros de sus empresas ha generado que la mayoría de empresarios
quieran hacer uso de ellas, ya que no solo están ahorrando costos sino que están evitando que
entidades bancarias con altas tasas de interés obtengan ganancias a causa de sus trámites
empresariales y personales. De esta manera, esta es la razón más importante por la cual están
dispuestos en seguir haciendo uso de esta alternativa de pago e incluso querer imponer la misma
sobre los medios de pago convencionales, como lo son el efectivo, las tarjetas de crédito, débito y
demás.
Así mismo, gracias a las posibilidades de intercambio internacional que ofrecen estas monedas
virtuales permite que los empresarios la visualicen como la alternativa para el futuro de los
negocios, las cuales les proporcionan estabilidad a los mismos y abre las puertas a la expansión de
empresas colombianas en el exterior con mayores oportunidades y grandes retos, siendo este el
caso de nueve de las veintiséis empresas encuestadas, las cuales ya cuentan con negocios a nivel
internacional y les ha traído grandes beneficios a la hora de hacer ventas en otros países.
Por otro lado, si bien cuatro de las empresas están interesadas en seguir haciendo uso de estas
monedas, no están dispuestos a cambiar los actuales medios de pago, ya que coinciden en que estas
sirven de ayuda para el funcionamiento del sistema de pagos, pero deben ir de la mano con el
efectivo y los demás medios que son utilizados normalmente por las personas, ya que son
necesarios para toda la sociedad.
Debido a lo anterior, se puede evidenciar la preferencia que tienen un pequeño número de empresas
colombianas sobre el bitcoin como alternativa de pago por encima de otros medios tradicionales,
ya que el desarrollo tecnológico ha logrado que las personas se vean en la necesidad de incursionar
en nuevos proyectos empresariales. En este caso tal y como lo dio a conocer uno de los encuestados,
“el que no implemente estas monedas se está quedando atrasado en tendencias comerciales y,
aunque todavía las personas están temerosas de conocer estos temas, bitcoin y las criptomonedas
son una realidad, basta con indagar un poco sobre el tema y enterarse que cada vez es mayor la
capitalización de mercado que esta tecnología está teniendo”.
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3.2. Diagnósticos
En un segundo momento y con el propósito de comprobar la hipótesis planteada sobre los factores
que pueden incidir en el uso de las monedas virtuales por parte de las empresas en Colombia, se
procedió a diseñar un modelo, el cual fue evaluado mediante la técnica de las ecuaciones
estructurales (SEM). Esta técnica permite verificar las relaciones causales o no causales, entre un
conjunto de variables y ha sido recientemente usada en diferentes investigaciones sobre índices de
producción y sobre las cadenas de valor en diferentes sectores productivos (García-Alcaraz, 2015).
El modelo SEM, al igual que la técnica de la regresión permite examinar el efecto de una o un
conjunto de variables explicativas sobre una o varias variables explicadas y estimar en qué medida
los cambios en la última son causados por las primeras. Sin embargo, y la razón de porqué este tipo
de modelo se ajusta de manera correcta a la presente investigación, es que permite involucrar un
conjunto de variables observables o medibles de manera categórica (preguntas del cuestionario),
además de su flexibilidad para proponer las relaciones entre las variables. El diseño de este modelo,
refiere una relación de tipo causal entre la variable de uso de monedas virtuales y otras variables
denominada mayores utilidades, incremento en las ventas, seguridad en las transacciones,
reconocimiento, mayor participación en el mercado y expansión internacional de la empresa. Esto
como las categorías de percepción por parte de las empresas sobre el uso de criptomonedas como
medio de pago. El diagrama 1 muestra la especificación del modelo propuesto. Al observar el
número de varianzas y coeficientes a estimar y comparándolas con el número de variables incluidas
en el modelo, se encuentra que el modelo está claramente identificado.

Diagrama 1. Variables del modelo propuesto.
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Los coeficientes obtenidos permiten cuantificar el grado de relación entre las variables incluidas
en el modelo y son presentados en la tabla 4. Estos permiten inferir que el conjunto de variables
que miden la percepción de las empresas sobre el uso de las criptomonedas, la de mayor peso es el
reconocimiento, por lo tanto, cuando la desviación estándar del uso de criptomonedas se
incrementa en un punto, la percepción de la empresa sobre su reconocimiento en el mercado sube
0.38, mientras la percepción de mayores utilidades se incrementa 0.26 y, la percepción de poder
expandir internacionalmente su negocio responde solo en 0.1153.
Tabla 4. Grado de relación entre las variables de medición de la percepción de preferencia de
las empresas

Coeficientes modelo SEM
Percepción frente al uso de criptomonedas
Mayores utilidades

0.2692*** (3.09)

Incremento en las ventas

0.1153*** (1.84)

Seguridad

0.2307*** (2.79)

Reconocimiento

0.3846*** (4.03)
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Participación en el mercado

0.0384*** (1.02)

Expansión internacional

0.1153*** (1.84)

Nota: Coeficientes obtenidos en la regresión del modelo de ecuaciones estructurales, valores del
estadístico z en paréntesis. *** coeficientes validos al 95% de confianza.

Así entonces, se demuestra que para las empresas colombianas sometidas a la encuesta sobre la
inclusión de las monedas virtuales como medio de pago en sus transacciones, el reconocimiento
empresarial es el mayor beneficio que pretenden obtener los propietarios de dichas empresas, ya
que encuentran en este fenómeno reconocido como “la moneda del futuro” la oportunidad de
mejorar como empresa, gracias a la innovación empresarial que este les otorga.
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Conclusiones
La invención de las monedas virtuales ha traído consigo grandes cambios a nivel mundial, no solo
en el entorno económico, sino también, social, político y comercial, afectando el proceder de
diversas entidades que se encuentran ligadas a su uso y funcionamiento, como lo son los
organismos gubernamentales y las empresas que han incursionado en este tema.
De esta manera, el bitcoin, siendo la moneda virtual más importante en el mundo, ha generado
grandes debates en diferentes aéreas debido al sistema que maneja y las diferentes características
que hacen de ella un avance tecnológico sin precedentes, generando consigo grandes retos para los
países pues, al no tener un ente central que la regule, genera preocupación por los procesos que con
ella se pueden llevar a cabo, razón por la cual diversos países han optado por prohibir su curso
legal en su respectivo territorio.
A pesar de ello, el bitcoin ha tomado mucha fuerza durante los últimos años, pero en el año en
curso el bitcoin ha superado en varias ocasiones la barrera de sus precios más altos, alcanzando
valores inesperados, como el del pasado 21 de octubre del 2017 cuando sobrepaso el precio de los
6000 dólares, aumentando así su potencial como medio de pago electrónico y a su vez
proporcionándole grandes ganancias a las personas que tienen sus inversiones en esta plataforma
virtual.
En general, es posible afirmar que el bitcoin cuenta con una serie de características que hacen que
su uso e implementación tengan un panorama positivo ya que a pesar de las restricciones que se
puedan presentar, genera en los usuarios una perspectiva de seguridad al ser un medio que facilita
las transacciones empresariales reduciendo tramites, costos y márgenes de error al momento de
realizar pagos en línea, en comparación con los medios tradicionales.
Ahora bien, a nivel latinoamericano se puede evidenciar una gran discrepancia en la manera que
se está adoptando el bitcoin ya que, si bien unos países (como Argentina y Brasil) han acogido de
buena manera dicha moneda y por ende la incursión de la misma en las empresas de estos lugares
ha sido favorable, en otros países se ha optado por declararla ilegal (Bolivia y Ecuador) y con ello
se ha estancado de manera contundente el crecimiento de esta moneda a nivel empresarial en dichos
lugares.
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Hablando específicamente de Colombia, esta moneda se encuentra en un ambiente ambiguo,
debido a que, si bien no se ha declarado como ilegal tampoco se han proporcionado herramientas
que permitan el desarrollo o, en su defecto, el control de la misma. Cada establecimiento y persona
es libre de hacer uso del bitcoin como medio de pago o inversión, haciéndose totalmente
responsable de las transacciones que realice con dicha moneda, ya que la misma no es considerada
como una divisa en nuestro país y por ende el gobierno no se responsabilizará de los percances,
que con su uso se puedan tener, tal y cómo lo dio a conocer tanto el Banco de la Republica como
la Superintendencia Financiera de Colombia, que en este caso, son las entidades gubernamentales
regulatorias frente al tema.
Sin embargo, se logró identificar que a pesar del “terreno inestable” en nuestro país, Colombia es
uno de los países latinoamericanos que mayor acogida ha tenido con el uso de las criptomonedas
como medio de pago por parte de las empresas, lo cual indica que a nivel regional se encuentra en
una posición que hace ver al país a la vanguardia de los avances tecnológicos.
En ese orden de ideas, las empresas colombianas ha buscado adaptarse al ambiente cambiante de
las dinámicas del mercado, una habilidad que deben desarrollar ya que la adaptación es
determinante para su permanencia en el mismo; razón por la cual, eventualmente ha ido
incrementando la implementación de las criptomonedas, con lo que se puede afirmar que,
efectivamente, los medios de pago electrónicos han generado un impacto en las empresas donde,
cada vez están más informadas e interesadas en su uso, con el fin de obtener otros beneficios como
lo son reconocimiento, reducción de costos de transacción y ofrecer nuevas alternativas a sus
clientes.
Es así como se ha modificado el comportamiento de las empresas colombianas frente al uso de
estos medios de pago, permitiendo vincular a nuevos usuarios como lo son jóvenes y adultos con
conocimiento de estas alternativas virtuales en su sistema de ventas, en busca de una mayor
innovación empresarial en un país aún conservador en términos monetarios. Donde, si bien la
inclusión de este tipo de monedas digitales, a las finanzas de las empresas, se ha desarrollado de
manera moderada, ha logrado que exista una cantidad significativa de empresas que han decidido
hacer parte de esta innovación, gracias a los beneficios ya antes mencionados.
De esta manera, es el reconocimiento empresarial el indicador con mayor influencia en el
comportamiento de las empresas al momento de preferir los medios de pago virtuales como una
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alternativa monetaria dentro de sus sistemas financieros, fomentando la inserción de las empresas
en nuevos mercados para potencializar su posicionamiento y capacidad de venta. El cual a su vez
permite adquirir mayores utilidades, gracias a que se logra reducir los costos de transacción en sus
procesos, como se puede evidenciar en la tabla 4, presente en el tercer capítulo.
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Anexos
Anexo No 1. Modelo de encuesta.
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