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Tesis:
El bitcoin es una unidad de NADA

Bitcoin
Cripto (2º)      Moneda (1º)
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1º Moneda:
Las monedas aspiran a ser dinero

¿Qué es el dinero?
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Tres funciones del dinero

a) Medio de pago aceptado por TODOS
b) Unidad de cuenta
c) Depósito de valor o de inversión
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CONCLUSIÓN:

EL BITCOIN NO PUEDE SER UNA 
MONEDA NI TIENE NADA 

DETRÁS
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Cripto: No viene de secreto sino de encriptada
Están encriptadas:

- Las normas de funcionamiento de la moneda.
Sobre todo, cómo se crea

- La identidad de quien la compra.
(encriptado ≠ opaco)
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¿Cómo se crean Bitcoins?
Para ello hay que entender el Block Chain

¿Qué es el Block Chain?

Un sistema de “fe pública” en red, ubicuo y 
comunitario.
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P2P Network Cortesía de Salvador Casquero, fundador de 2gether bank
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¿Cómo  funciona esa red?
- Formación de bloques de “acontecimientos”.

- Encadenamiento de bloques.

- Mineros y minería.
Problema aritmético à Premio

Cuando un bloque queda unido a la cadena, está 
“espiado” por todos. No puede ser cambiado.
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¿Cómo  funciona esa red?
Problema “aritmético”:

- Descomposición del producto de dos primos
- Problema asimétrico 
- Se resuelve con fuerza bruta de potencia de

cálculo y energía
- Resolverlo tiene un coste, y el coste tiene un

premio.
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¿Cómo funciona esa red?
- La clave: el algoritmo encriptado:

Premio a dar a los mineros
Dificultad (longitud del número)

En función de:
*Frecuencia de encadenamientos (cuanta mayor
frecuencia se quiera, más premio y menos dificultad)

*Cuántos mineros hay (cuantos más mineros haya,
menos premio y más dificultad) 11
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¿Cómo se crean Bitcoins?
Los nuevos bitcoins son el premio a los mineros.
La regla de producción de bitcoins es rígida.
Cada 10 minutos (frecuencia de encadenamiento)
se crean el 99,99967% de los creados en los 10
minutos anteriores O SU EQUIVALENTE;
cada 4 años se crean la mitad de  los creados en
los 4 años anteriores.

Máximo matemático: 21 MM de Bitcoins
Esto añade más dificultad al algoritmo 12
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Datos consumo energético minería bitcoins

• 558 kw-h por transacción
La energía de 19 hogares americanos en un día

• Consumo global anual de Bitcoin: 47 Tw-h al año
Similar al consumo energético de Irak
4,3 millones de hogares americanos podrían
abastecerse durante un año con esta energía 

• Consumo mundial de energía: 150.000 Tw-h al año
fuente: https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
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Cripto: No viene de secreto sino de encriptada

¿Sirve el Bitcoin para delinquir? NO y SÍ

NO: Para comprar Bitcoins hay que identificarse tan
fehacientemente como para abrir una cuenta corriente.

NO: El dinero tiene que venir ya de una cuenta corriente.
No billetes

NO: El encriptamiento de la identidad puede ser requerido y
si no se da, roto. (Apple y móvil del terrorista).

NO: Una vez roto el encriptamiento, trazabilidad total.

SÍ: Mientras no se rompa el encriptamiento, opacidad.14
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Entonces:
¿Cuál es el valor sustancial del Bitcoin?
- Si no puede ser una moneda…
- … si no tiene detrás ningún bien o servicio o banco

central que lo respalde…

… su valor sustancial es exactamente 0
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Entonces:
¿Por qué el Bitcoin vale alrededor de 7.000 $?
Como todas las burbujas: Por los falsos espejismo y 
profecía de que cuando algo sube durante suficiente 
tiempo, va a seguir subiendo siempre (tulipanes, casas).

Pero, al final, la profecía deja de cumplirse y las cosas 
vuelven a su valor sustancial.
- Tulipanes: el precio de una flor bonita
- Casas: Lo que valen ahora, no el disparate de 2007
- Bitcoin: CERO 16
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Cuando la gente lleva mucho tiempo 
ganando dinero fácil, está preparada 
para perderlo todo. (Lo malo es que los que lo pierden
no son los mismos que lo ganaron antes. El último paga los platos
rotos)

Burton Malkiel
Un paseo aleatorio por Wall Street
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¿Es el Bitcoin un timo?

NO
- Nadie lo ha creado como tal
- No es una pirámide de Ponzi
- Nadie a querido crear una economía opaca.

¿Quién y por qué lo ha creado?
18
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¿Quién ha creado el Bitcoin?
Mi hipótesis personal sobre Satoshi Nakamoto 
basada en su paper fundacional
Sistemas de Compensación Electrónico (Iberpay)
Lento, costoso, centralizado y vulnerable

Bitcoin: Beta testing

http://blog.bit2me.com/es/paper-original-bitcoin-en-
espanol/
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Otras criptomonedas: Dos tipos
1ª Generación: (Bitcoin) Las que usan Block Chain

para codificar sólo transacciones monetarias

2ª Generación: (Ethereum) Las que lo usan para
codificar cualquier tipo de contrato y pueden
“inteligentizarlos”: “tokemizarlos”

Token es una especie de contrato de futuro 
sobre cualquier bien o servicio valioso al que se 
pueden añadir condiciones 20
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Las criptomonedas de 2ª generación tokemizables son 
más bien plataformas que sirven de paraguas y 
vehículo para la emisión de tokens a través de ICO’s

Initial Coin Offer
La empresa (consolidada o start up) o el particular X 
venden tokens de sus productos o servicios en la 
criptomoneda tokemizable

¿Hacia la GIG ECONOMY?

Estas criptomonedas sí tienen un valor real que las 
respalde 21
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La primera ICO se hizo en 2013

En 2017 se han hecho varios cientos de ICO’s

La mayor: Filecoin 250 MM $

5 de más de 100 MM $

Media 11 MM $

Éxito sólo si ofrecen algo con un valor real

54% han tenido éxito
22
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Ranking de criptomonedas por capitalización
1ª Bitcoin (BTC)…………........................………119.000 MM $
2ª Ethereum (ETH)…………..………………...…67.000 MM $
3ª Bitcoin Cash……………………..………....…..30.000 MM $
4ª Ripple (XRP)…………………...........................27.000 MM $
5ª Litecoin (LTC)…………………...............…….16.000 MM $
6ª Iota (MIOTA)………………………...………..11.000 MM $
7ª Monero (XMR)…(Opacidad “total”)...…..........5.000 MM $
8ª Cardano (Ada)…………..................……………4.000 MM$
9ª Neo …………………………………...………….3.000 MM $
Así hasta 23 CM con más de 1.000 MM $
Capitalización total estimada……………...…...500.000 MM $
Masa Monetaria Zona € + EEUU………..…30.000.000 MM $23



Comparación Bitcoin/Ethereum
Bitcoin     Ethereum 

Capitalización (€+$ 30B)       119 (0,3%)    67 mil MM $
Nº de unidades                          17 MM        97 MM
Nº de transacciones                150               600  MM/año
Energía por transacción        558                40  Kw-h
Hogares USA 1 día                   19                  1,4
Energía total anual (150.000)  47 (0,03%) 13  Tw-h/año
Millones de hogares USA          4,3               1,2
País                                         Irak          Eslovenia    24
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Anexo: Algunos datos sobre el oro
Rentabilidad del oro 1971-2017:  6,7% anual con

grandes altibajos

Stock total de oro en el mundo:          171.000 Tm

Oro en Bancos Centrales:                      30.000 Tm

Producción/uso anual de oro:                  2.500 Tm
* 10% utilizaciones industriales Electrónica, aereoespacial, odontología
* 50% joyería
* 40% inversión

25

Bitcoin, blockchain y 
criptomonedas


