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¿QUÉ ES EL DINERO?

➤ Todo activo o bien 
generalmente aceptado como 
medio de cambio por los 
agentes económicos y que 
además cumple las funciones 
de ser unidad de cuenta (los 
precios se expresan en dinero) y 
depósito de valor (el 
aplazamiento de la transacción no 
implica pérdida de riqueza). 

Lección 14 del manual  
Economía Teoría y Práctica de 

Juan Manuel Blanco



PERO… EL DINERO NO 
ES RIQUEZA



DIFERENCIA ENTRE DINERO Y RIQUEZA I

Amancio Ortega es considerado por 
la lista Forbes el segundo hombre 
más rico del mundo con un 
patrimonio valorado en 70.600 
millones de dólares, sin embargo… 

➤ Ha declarado numerosas veces 
que no tiene tanto dinero como se 
piensa ya que la mayor parte de su 
patrimonio corresponde a su 
participación en Inditex (59,29%). 

➤ Por lo tanto la riqueza puede 
distribuirse en distintos 
activos: tierras, inmuebles, 
acciones, bonos, etc. Y no solo 
en dinero.



DIFERENCIA ENTRE DINERO Y RIQUEZA II

➤ En numerosos países ha existido 
a lo largo de su historia un 
periodo de hiperinflación en el 
que el valor de su moneda se ha 
depreciado brutalmente: 

• Alemania, años 20: 1 barra de 
pan 3.000 millones de marcos. 

• Zimbabwe, década de 2000: 1 
barra de pan 500 billones de 
dólares zimbabwenses. 

• Aunque tuviésemos unos 
cuantos millones de marcos 
nuestra riqueza seguiría 
siendo escasa.



EL DINERO HA 
EVOLUCIONADO



EVOLUCIÓN DEL DINERO

1. Dinero mercancía: su valor intrínseco coincide con su valor 
representativo. Ej. Monedas que valían el peso de su metal. 

2. Dinero fiduciario: su valor intrínseco es inferior a su valor 
representativo respaldado por cierta cantidad de metal precioso en el 
banco, patrón oro. 

➤ Dinero legal: billetes(a partir del siglo VII en China) y monedas. 

➤ Dinero bancario: cuentas o depósitos en bancos, que sirven para 
realizar pagos. 

3. A partir de 1971 el dinero fiduciario dejó de estar respaldado  por el 
Estado debido a la desaparición del patrón oro. Por lo que su 
respaldo se limita a la confianza que depositamos en ella 

4. ¿Criptodivisas?



¿QUÉ SON LAS 
CRIPTODIVISAS?

Nos centraremos sólo en el plano económico



CRIPTODIVISAS: BITCOIN I

Bitcoin es una criptodivisa y un sistema p2p de pago: 

➤ Empieza a funcionar en 2009. Se desconoce su autor(es). 

➤ Se trata de un sistema informático distribuido a nivel global, protegido por 
técnicas de criptografía, que representa un sistema monetario y de pagos. 

➤ Código abierto gratuito (sin costes por patentes ni derechos de propiedad 
intelectual), y protocolos entre iguales (es una red en la cual en principio 
todos los nodos son equivalentes, sin jerarquías). 

➤ El hecho de que el código sea abierto o público permite comprobar sus 
características: no tiene trampas o puertas de atrás, y no es ninguna 
estafa (un fraude piramidal). 

➤ Los cambios del protocolo y el sistema sólo son posibles con el acuerdo 
generalizado de la comunidad de usuarios, no tiene ninguna 
autoridad central monopolista.



CRIPTODIVISAS: BITCOIN II

➤ Bitcoin no tiene ningún emisor central de dinero. Las unidades 
monetarias se producen o crean a una velocidad decreciente 
(ajustando de forma automática la dificultad de la tarea necesaria y 
reduciendo su recompensa) hasta alcanzar un tope máximo de 21 
millones. Actualmente se emiten 50 bitcoins cada 10 minutos. 

➤ Debido al diseño lógico del sistema, es imposible falsificar 
bitcoins. 

➤ Es una divisa completamente privada: si el usuario no renuncia a 
ello puede gozar de un anonimato absoluto de sus apuntes contables 
con Bitcoin, ya que estos se realizan en una base de datos 
descentralizada y son una  una larga cadena alfanumérica: 
f4f1757538c8c9d16b927574718d972aa455f635306a1a04a8501
8ffad7a33e4.



EL BITCOIN NO ES UNA 
MONEDA



EL BITCOIN NO ES UNA MONEDA

➤ Bitcoin no es moneda de curso legal: no depende de ninguna 
jurisdicción soberana ni se impone su uso o aceptación a 
nadie. Los bitcoins no son deuda definida en términos de 
otras entidades: no están respaldados por ningún activo, no 
dan derecho a exigir nada, no son pasivos de nadie; en este 
aspecto son como el oro (cuando se le permitía ser dinero), y 
no como los billetes o depósitos bancarios. 

➤ Sin embargo si cumple con sus funciones: 

➤ Medio de pago. 

➤ Unidad de cuenta. 

➤ Depósito de valor.



CÓMO FUNCIONA



CÓMO FUNCIONA

➤ Es necesario poseer un monedero (software que gestiona las claves) para 
guardar el dinero y permitir su utilización segura mediante una potente 
criptografía. 

➤ Posteriormente intercambios nuestro dinero tradicional por bitcoins en una 
casa de cambio bien online (plataformas como Coinbase, Bitsamp…) o bien en 
un estableciendo financiero tradicional o en un cajero (actualmente hay muy 
pocos y son muy caros). 

➤ Estas casas de cambio funcionan como una casa de cambio actual de 
cualquier aeropuerto. 

➤ Una vez que dispongamos de nuestros bitcoins en nuestro monedero 
podemos operar con ellos libremente. 

➤ Si deseamos convertirlos de nuevo a dinero tradicional habrá que acudir a 
una casa de cambio y aceptar el tipo de cambio que impere en ese momento.



QUÉ VENTAJAS OFRECE 
EL BITCOIN FRENTE A LA 

MONEDA ACTUAL



NO TIENE NINGUNA AUTORIDAD 
CENTRAL MONOPOLÍSTICA

➤ No hay ningún banco central 
que tome medidas 
discrecionales y coactivas 
sobre la cantidad de dinero 
emitido. 

➤ Su valor se basa en que es un 
recurso limitado y predecible: 
podemos saber la cantidad de 
Bitcoins que habrá en 
cualquier momento pero la de 
cualquier otra divisa ya que 
esta depende de la decisión 
arbitraria de su banco central.

Allan Greenspan



ES IMPOSIBLE DE FALSIFICAR

➤ Debido al diseño lógico del 
sistema, es imposible falsificar 
bitcoins. 

➤ Las transacciones se verifican y 
almacenan en el registro público 
compartido de forma segura: para 
modificar un bloque hay que 
recalcular todos los siguientes; es 
imposible cambiar las transacciones 
comprobadas sin realizar más 
trabajo de cálculo que todo el resto 
de la red de forma conjunta.  

➤ Es posible robar a usuarios o 
empresas individuales sin la 
seguridad adecuada, pero no 
destruir el sistema.



PRECIO DE TRANSACCIÓN ÍNFIMO I

➤ El precio de una transacción 
con Bitcoin oscila entro los 0 y 
4 céntimos de euro, 
dependiendo de si utilizamos 
un intermediario o no: esto 
repercute en la velocidad a la 
que se efectuará la transacción. 

➤ Elimina los gastos de los 
operadores tradicionales de 
aproximadamente un 3% en 
los países más avanzados. 

➤ Facilita los micropagos 
(además cada unidad es 
divisible en cien millones).



PRECIO DE TRANSACCIÓN ÍNFIMO II

➤ Un paso adelante en la 
globalización: permite transferir 
dinero entre cualquier lugar del 
mundo de forma barata y rápida. 

➤ Permite el acceso a servicios 
bancarios a quienes no tienen 
un banco pero sí un teléfono 
móvil. 

➤ Las colored coins permiten la 
emisión de acciones a cualquier 
sociedad, sin las barreras de 
entrada y los costes de los 
mercados de bolsa tradicionales.



¿ANONIMATO?

➤ En un principio la total 
privacidad de esta divisa 
puede ser considerado una 
ventaja ya que favorece la 
libertad de sus usuarios. 

➤ Sin embargo esta libertad es 
utilizada para realizar 
operaciones ilegales: 

➤ Forma de evitar la fiscalidad 
y la represión financiera de 
los gobiernos. 

➤ Operaciones de mercado 
ilegales (Deep Web).







CUÁLES SON SUS 
INCONVENIENTES 



VOLATILIDAD
➤ El valor del Bitcoin fluctúa 

enormemente en cuestión de horas. Este 
es el principal inconveniente ya que lo 
convierten en un mal depósito de valor y 
unidad de cuenta. 

➤ Ha llegado a variar hasta 100$ al cambio 
en una misma semana. 

➤ Esto lo convierte en un valor realmente 
arriesgado. 

➤ Sus promotores creen que a medida que 
se expanda su uso y se deje de utilizar 
principalmente para especular se 
estabilizará. 

➤ Esta volatilidad no se debe a su oferta 
total, que es muy rígida y predecible, 
sino a cambios en su demanda, en 
ocasiones muy bruscos.



¿REALMENTE ES ANÓNIMO?

➤ Falta de anonimato absoluto: el 
historial de todas las transacciones 
queda guardado permanentemente 
en el registro de datos y es accesible 
de forma pública. El sistema es 
anónimo porque el usuario no 
necesita proporcionar ningún tipo de 
información personal: su clave 
pública es una larga cadena 
alfanumérica; pero el anonimato 
puede perderse si esta información se 
divulga de algún modo 
(intencionalmente, como al ligarlo a 
una cuenta bancaria o a algún pago 
concreto, o por algún descuido), o 
mediante análisis estadísticos de la 
estructura y las operaciones de la red.



BURBUJA

➤ Como es una entidad virtual sin 
valor de uso, industrial o intrínseco, 
que ha surgido de la nada y no tiene 
ningún respaldo material (no es 
deuda sobre un activo tangible), 
puede fácilmente volver a la nada; 
puede ser una moda o un sistema 
frágil del cual la demanda 
desaparecerá de repente y colapsará 
su valor hasta prácticamente cero. 

➤ Tulipomanía: periodo de euforia 
especulativa en los Países Bajos 
durante el S. XVII que llevó a que el 
precio de una casa en Ámsterdam 
fuera un bulbo de Tulipán. (https://
youtu.be/6y1o_DblVmA)

https://youtu.be/6y1o_DblVmA


FUENTES



FUENTES

➤ Conferencia de Miguel A. Ortuño Perez: http://t.co/
N62haS4Pyy 

➤ Análisis sobre Bitcoin realizada por Francisco Capella para el 
Instituto Juan de Mariana: https://www.juandemariana.org/
ijm-actualidad/analisis-diario/bitcoin-y-iii 

➤ Artículo de Politikon: http://politikon.es/2014/01/07/del-
valor-de-una-moneda-y-el-problema-con-bitcoin/ 

➤ Datos Forbes: http://www.forbes.com/forbes/welcome/ 

➤ Imágenes de distribución libre.

http://t.co/N62haS4Pyy
https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/bitcoin-y-iii
http://politikon.es/2014/01/07/del-valor-de-una-moneda-y-el-problema-con-bitcoin/
http://www.forbes.com/forbes/welcome/
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