
TECNOLOGÍA

Y, ¿Cómo se inició toda esta locura? 

Con la visión de programadores a fin de siglo pasado como 
David Chaum (creador del DigiCash), Wei Dai (creador del 
concepto “criptomoneda”), Satoshi Nakamoto (creador del 
bitcoin en 2009), y un programador de Florida llamado 
Laszlo Hanyecz quien se hizo famoso por realizar la primera 
compra con criptomonedas (2 pizzas por 10,000 bitcoins en 
2010, actualmente su valor es de 3.7 mil millones de 
dólares).

La locura desatada por esta modalidad (¿moda?) El merca-
do de dinero electrónico la hace presa de la especulación y 
recientemente el mercado de criptomonedas ha batido el 
récord de 3 billones de dólares. ¿Estamos ante una nueva 
forma de vida que debemos aprender o un nuevo futuro 
fracaso de la tecnología como lo fue el beeper, el mini disc 
o el betamax?

Un primer alcance lo podemos encontrar pensando 
en el dinero como tal. 

Leyendo a Yuval Noah Harari, revolucionario historiador, 
autor de libros como “Homo Sapiens” y “Homo Deus” quien 
dedica en su primer libro a contextualizar el significado del 
dinero llega a la conclusión que es fruto de la “confianza en 
las invenciones de la imaginación colectiva” *. ¿Qué es el 
billete? Un pedazo de papel de colores y dibujos que TODA 
la humanidad (en negrita y subrayado) le da un valor y la 
confianza para comprar y vender. 

Entonces, ¿Qué es una criptomoneda?

Un archivo digital en la que BUENA PARTE de la humanidad 
(igual, en negrita y subrayado) le da un valor y la confianza 
para comprar y vender (entre miembros de este grupo 
obviamente). Hay que reconocer que esa buena parte crece 
cada día más.

Y sobre valor y confianza imaginemos la bodega de Juan, 
que vende un producto a 30 soles. Un primer cliente le da 
30 soles correcto. Un segundo cliente le ofrece 10 dólares, 
Juan calcula 10 x 4 soles = 40 y acepta. Un tercer cliente le 
ofrece 10 euros (10 x 4.50 = 45) y duda porque nunca vió 
un billete de 10 euros. Un cuarto cliente le ofrece 35 bolíva-
res venezolanos y automáticamente lo rechaza. Como se 
ve, todo gira en qué medida Juan confía que puede hacer 
una transacción con esa moneda. ¿Juan aceptaría 5 poly-
gons?

Fuentes para esta nota: *“Sapiens, de animales a dioses”. Yuval Noah Harari. Cap. 10 “El olor del dinero” pág. 203 | 
https://www.datosmundial.com/monedas/  |  https://www.economiadehoy.es/cuantas-criptomonedas-existen-esta-es-la-respuesta | 
https://www.bcrp.gob.pe/sistema-financiero/articulos/riesgos-de-las-criptomonedas.html  |  
https://gestion.pe/economia/bcr-trabaja-en-la-emision-de-una-moneda-digital-afirma-julio-velarde-en-cade-2021-nndc-noticia/?ref=gesr

C R I P T O M O N E DA S
¿La muerte del dinero como lo conocemos?

Una tarde conduciendo el auto y escuchando la radio perci-
bo una publicidad de una app (aplicación)  para comprar y 
vender bitcoins. Primer comentario: “Las criptomonedas ya 
llegaron al Perú, y comprarlas es muy fácil…” (bueno, alguien 
tenía que hacerlo fácil ¿No?).

Pero primero veamos en corto que significa una criptomo-
neda. Para ello nos vamos al “todo lo sabe” que es Wikipedia 
y nos dice que: “es un medio digital de intercambio que 
utiliza criptología (códigos secretos) para asegurar las 
transacciones…” . 
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¿Cuántos tipos de criptomonedas hay?
 
La página web Economía de Hoy calcula en más de 
10,000 los tipos de criptomonedas (frente a las 162 
monedas oficiales del mundo). Prácticamente doce-
nas diferentes salen cada día y muchas mueren en el 
intento o son fraudes. Se habla de jóvenes que 
invirtieron 100 dólares en el 2010 y hoy son millona-
rios, pero créame que también habrá historias de 
otros que invirtieron más y perdieron todo en su 
apuesta.

¿Qué va a pasar después? 

No sabemos. La historia nos dice que la moneda no 
es eterna. En el naciente EEUU de 1776 la moneda 
corriente era el tálero hasta la creación del dólar en 
1792. Más recientemente, monedas como el franco 
francés, la lira italiana o la peseta española dieron 
paso al euro. Y más cerca a nuestra historia, y que 
refuerza la tesis de la confianza de Harari, lo tenemos 
con el despreciado (y depreciado) “inti millón”. Si 
bien estas monedas dieron paso a otras con el respal-
do (confianza) brindado por sus bancos centrales, 
comparto mi sorpresa que al investigar para realizar 
esta nota encontré que bancos centrales como de 
Bahamas, China, Suecia, etc. ya están trabajando y 
respaldando sus propias criptomonedas. Incluso va a 
ser común leer las siglas “CBDC” (Central Bank 
Digital Currency, o en español: “Moneda Digital del 
Banco Central”) como sello de respaldo de una 
criptomoneda.

¿Desaparecerá el billete como lo conocemos?

Lo dudo, pero va a reducirse y compartir espacio con 
todas las modalidades de pago que existen (tarjeta 
de débito, crédito, monedero electrónico, vales de 
consumo, etc). 
En 2018 el Banco Central de Reserva del Perú alerta-
ba sobre los riesgos de invertir en criptomonedas. 3 
años después, Julio Velarde, presidente del BCRP y 
por dos veces consecutivas reconocido como el 
mejor banquero de las américas nos señala que su 
entidad trabaja para la emisión de su propia moneda 
digital.

¿Se anima a invertir en criptomonedas?

Algunas de las principales criptomonedas


