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BITCOINS Y SU FAMILIA1 
Por Ramón Ramos Arriagada 

 
Cuando los suscritos acometimos el tema de historia del dinero en dos notas editoriales 

anteriores, no había otra intención que presentar a los lectores de nuestra Revista, unas 
referencias globales al tema basándonos en un texto único (“La historia del dinero”) de Jack 
Weatherford, más acotaciones de nuestra entera responsabilidad. Pero, llegamos al tema de las 
bitcoins y ocurrieron un par de hechos no planeados. El primero incorporar a un párrafo 
relativamente largo, una sentencia final en la que señalábamos que el uso del dinero virtual y la 
mecánica tras su operatoria le hacían propicia para la comisión de delitos. El segundo hecho –
absolutamente sorprendente- fue que la noche misma del día en que se hicieron los borradores de 
esas dos notas editoriales, un reportaje televisivo se basó enteramente en este tema, bajo el título 
de “deep web”, o web profunda.  

Allí, entre muchas otras cosas, se dijo que lo que podemos ver en las páginas web usual, es 
apenas un 4% del total posible. El 96% faltante es de dominio de la web profunda, a la cual solo 
pueden acceder especialistas de muy alto nivel. Y es en este inmenso espacio donde operan la 
mayoría de las monedas virtuales. También se dijo que, dado el encriptamiento a que es sometida 
la información que allí circula y por estar basada en el método par-a-par, se habían dado las 
condiciones para que esta web fuese muy utilizada para operaciones ilegales, como venta de 
armas, tráfico de drogas y de personas, etc. La cantidad total de dinero en moneda virtual que 
moviliza esta web se estima en 7,38 billones de dólares, expresados en distintos tipos de moneda 
virtual (criptomoneda). 

Una de las más populares aplicaciones de bitcoin – creada el año 2008 por Satoshi 
Nakamoto, de quien o quienes no se conocen más datos - se presenta en la tecnología Blockchain, 
que hemos mencionado pero no explicitado.  Sin embargo, un lector curioso que indague más en 
el tema de criptomonedas, encontrará que, al momento de escribirse esta nota, se conocían 
alrededor de 150 monedas virtuales. En verdad puede haber muchas más, ya que un especialista 
nos señaló que cualquier experto en estos temas podía crear su propia moneda encriptada, la cual 
por serlo, no era de dominio público. Pese a lo dicho, es necesario agregar que se ha venido 
haciendo cada vez más difícil su creación debido a los algoritmos y minería que debe 
implementarse. 

El experto de nombre Wilberto Pacheco recomienda conocer 5 tipos de moneda virtual, 
comenzando por bitcoin. Las siguientes a mencionar son denominadas altcoins o monedas 
alternativas. La segunda moneda es PeerCoin, creación de los diseñadores de software Scott Nadal 
y Sunny King. Su nombre deriva del hecho que es del tipo par-a-par. No se conoce un número 
exacto de estas monedas en circulación porque tiene la característica de que se puede crear en 
forma ilimitada (Bitcoin tiene como límite la cantidad de 21 millones de unidades susceptibles de 
crear). Abarca un mercado estimado en 21.2 millones de dólares. 

En tercer lugar aparece Ripple, creación de Chris Larsen, la que opera como cambio de 
moneda distribuido y, a la vez, como sistema de pago y como moneda. Está basada en un 
protocolo distinto de las altcoins. Su creador la promociona como un protocolo similar a los SMTP 
requeridos por los correos electrónicos comunes y corrientes, pero en este caso su uso es la 
circulación de dinero. 

1 Artículo editorial en Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS. N° 309 diciembre 2017, Editorial Thomson 
Reuters, Santiago 
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Litecoin, es la moneda digital que ocupa el segundo lugar en utilización después de 
bitcoin. Creada en 2011 por Charlie Lee, usa scripts que pueden ser decodificados por cualquier 
CPU y abarca un mercado estimado en 201,8 millones de dólares. 

Dogecoin, fue creada el año 2013 por Jackson Palmer y Billy Markus. A diferencia de 
bitcoin, cuenta con bloques de tiempo de 1 minuto, pero comparte con Peercoin el hecho de que 
no existe límite a la cantidad de ella que pueda crearse por lo que se la considera como una 
criptomoneda de usos ideal para realizar transacciones pequeñas de dinero. 

Lo que hemos hecho hasta este punto es una especie de súper síntesis de elementos que 
operan en la web normal y en la web profunda, generando las condiciones propicias para que en 
ambas se lleven a cabo operaciones que gozan de ventajas en cuanto a costo, cuyos intereses son 
más bajos que los bancarios y que proporcionan condiciones de seguridad en las operaciones. 
Está, por cierto, aquella segunda faceta, cual es que las declaradas ventajas de la moneda virtual 
para la realización de operaciones lícitas se transforma en el aliciente para las ilícitas. 

Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos si entre los profesionales contadores se ha 
internalizado la necesidad de conocer el mundo de operatoria de las monedas virtuales con la 
profundidad como para realizar, por ejemplo auditorías exhaustivas y confiables. Es relevante que 
a las monedas virtuales se les reconozca calidad notarial, con lo que se quiere decir que éstas 
contienen en sí mismas los mecanismos que aseguran control y seguridad para usuarios, con lo 
que no sería necesaria la actuación de aquel otro tradicional ministro de fe, el contador. No 
obstante, cabe también la posibilidad de que, pese a las bondades que se le reconocen a las 
monedas virtuales, haya una necesidad no declarada, aunque urgente de crear profesionales 
contable-informáticos capaces de navegar en este mundo de claroscuros implícito en las 
operatorias de la moneda virtual. Más explícitamente, cabe preguntarse si las entidades de 
educación superior de nuestro país han internalizado el problema y han conectado la formación 
contable y de auditoría con la informática, de manera que el efecto sinérgico derive, ya sea en una 
nueva profesión, o en que el  profesional contador auditor conocido sea dotado de instrumental 
técnico suficiente como para seguir ofreciendo al medio productivo y de servicios, la confiabilidad 
de los resultados contenidos en los estados financieros generados en el mundo intangible, que 
claramente ha llegado no solo para quedarse, sino para seguir desarrollándose.  

Y, puesto que ya hemos dicho que las entidades de control monetario financiero de nivel 
local (incluida la industria bancaria), regional o supranacionales están en riesgo de desaparecer, ya 
que no juegan un rol relevante en este mercado intangible, es necesario preguntarse también si 
ellas han emprendido acciones que las reposicionen en un medio tan complejo como es el que, en 
línea muy gruesa, hemos querido entregar a nuestros lectores.  Por último y por estar totalmente 
consciente de que solo hemos podido presentar rasgos muy generales del mundo de la virtualidad 
monetaria, extendemos a nuestros lectores la invitación para adentrarse en la web y sacarle 
provecho a la enorme cantidad de material que sobre la materia está allí disponible. 

 
 
 


