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1.- Exchange de Criptomonedas: 

Son plataformas en línea en donde se pueden realizar transacciones para 

intercambiar una Criptomoneda por otra o por Moneda fiduciaria ordinaria de 

algún país.   

Tipos de exchanges 

 Tradicionales 

 

 

 

 

 Estos exchanges son los que más se parecen a los exchanges tradicionales 

de acciones, donde una persona puede vender y comprar Tokens (unidad de valor, 

emitida por una entidad privada, que tiene el valor que se le otorga dentro de una 

comunidad). Según la cotización actual del mercado de criptomoneda. Funcionan 

como intermediarios.  

 Alguno de ellos solo opera con criptomonedas, mientras otros te permiten 

comprar con moneda fiduciaria Criptomonedas como Bitcoin.  

 Ejemplo: GDAX de Coinbase, como lo es también Kraken. También se 

pueden dividir estos exchanges tradicionales en los que son administrados 

por terceras personas y los exchanges descentralizados. Estos últimos son 

exchanges punto a punto sin un intermediario, Ejemplo: EtherDelta. 

 Comisiones: cobran una comisión por el servicio. 

 Brokers de criptomonedas 

 Estos son exchanges de tipo website parecidos a las casas de cambios que 

vemos en los aeropuertos. Permite a los clientes comprar y vender criptomonedas 

https://criptotario.com/que-es-un-token-en-criptomonedas
https://criptotario.com/go/gdax
https://criptotario.com/go/kraken
https://criptotario.com/go/etherdelta


a un precio establecido por el exchange, por lo general un precio de mercado más 

una pequeña prima. Ejemplo: Coinbase. 

 Shapeshift proporciona un servicio similar, te permite intercambiar un 

token por otro. 

 

Comisiones: por ser la solución más simple para nuevos usuarios, su comisión 

suele ser un poco mayor a la de un exchange tradicional. 

 Plataformas directas de negociación 

 Ofrecen intercambios punto a punto entre compradores y vendedores, 

pero no usa una plataforma como lo hace GDAX. Las plataformas como estas no 

suelen usar un precio fijado por el mercado. Los vendedores en este caso 

determinan la tasa de intercambio, y los compradores o bien encuentran un 

vendedor en la plataforma o realizan un llamado Intercambio Sobre el Mostrador 

(OTC), en donde determinan el precio al cual están dispuestos a comprar y así la 

plataforma une al comprador y vendedor. 

 Esta solución casi nunca es la mejor, pero puede ser la única solución en 

algunos lugares. En las regiones donde el comercio se limita a la negociación 

directa por ejemplo. Pero antes hay que asegurarse que se está utilizando una 

plataforma confiable y tratando con usuarios altamente calificados. Además, hay 

que verificar los precios de mercado en Coinmarketcap para asegurarse de no 

pagar de más o vender muy barato. 

https://criptotario.com/go/coinbase
https://criptotario.com/go/shapeshift
https://criptotario.com/wp-content/uploads/2018/03/Shapeshift-brokers-de-criptomonedas.jpg


 Fondos de criptomonedas 

Los fondos son conjuntos de activos de criptomonedas gestionados 

profesionalmente que permiten comprar públicamente criptomonedas a través 

del fondo. Uno de esos fondos es GBTC. Lo bueno que tienen los fondos es que se 

puede comprar y vender criptomonedas sin necesidad de almacenarlas o 

comprarlas propiamente dicho, en este caso lo que se obtiene es una porción del 

fondo que a su vez tiene criptomonedas. 

 BestChange (fundada en el 2011)  

Esta plataforma Exchange, ofrece un 

servicio en el cual constantemente agregan los tipos de cambio de los 

intercambiadores de moneda electrónica más confiables y los presenta en forma 

de una tabla bien estructurada y actualizada dinámicamente. Al hacer clic en un 

par de divisas, aparece una lista de intercambiadores con las mejores tasas, 

mientras que al hacer clic en el nombre de un intercambiador específico, se abre 

el sitio web correspondiente.  

 Beneficios de trabajar con esta plataforma: 

 Garantiza pérdidas de conversión mínimas y ahorra dinero y tiempo al 

presentar toda la información relevante en un solo lugar y actualizada. 

 Consulta constantemente docenas de servicios de intercambio de dinero 

electrónico confiables para obtener los cambios más recientes en los tipos 

de cambio, determinar tendencias en el mercado de cambio de moneda 

electrónica y reflejarlos en tablas y cuadros fáciles de leer. El monitor 

actualiza los tipos de cambio en un intervalo de 5 a 8 segundos, que es 

suficiente para informar a los usuarios sobre las fluctuaciones más 

pequeñas en el mercado de cambio de moneda electrónica y permitirles 



tomar decisiones informadas sobre el momento adecuado para convertir 

sus fondos.  

 Es compatible con todos los tipos principales de monedas virtuales, como 

PayPal, Perfect Money, Advanced Cash, Skrill, Bitcoin, Exhereum, Ukash y 

WebMoney, y con su navegación intuitiva, la selección del par de divisas 

necesario es cuestión de un solo clic. 

 El sistema también cuenta con un conveniente módulo de historial de tasas 

que le permite analizar y visualizar las tendencias del mercado durante el 

período de 1 hora a 1 año: acciones de monedas específicas, acciones de 

intercambiadores específicos, así como reservas de monedas nacionales y 

virtuales. Si el intercambiador que seleccionó no tiene suficiente moneda 

del tipo necesario o su tasa es más alta que la que esperaba, puede 

configurar el sitio para enviar una notificación a su correo electrónico o 

Telegram cuando una o ambas condiciones se cumplan.  

 Seguridad, lo que se traduce en que prestan la máxima atención a la 

reputación y confiabilidad de los intercambiadores de moneda electrónica 

con los que trabajan, los que son cuidadosamente seleccionados para 

ofrecer el más alto nivel de servicio y atención al cliente, por lo que 

tratarlos es 100% confiable y legal.  

 Los servicios de las plataformas que trabajan con WebMoney deben tener 

un nivel muy alto para ser incluidos en la lista de intercambiadores de 

moneda electrónica premium. 

 

2.- Intercambio de Criptomonedas 

 

 Antes de adentrarnos a este punto, es importante que conozcamos a 

través de ejemplos,  los tipos de intercambio en el ámbito general de la Economía: 



Intercambio 0 (Criminal). 

Un ejemplo de este tipo de intercambio pueden ser los impuestos, ya que son 

recursos que el gobierno expropia a las unidades económicas, pero que no 

necesariamente regresa en servicios. 

Intercambio 1 (Insuficiente). 

Este tipo se presente principalmente en los alimentos, ya que dado el gran 

número de intermediarios que incrementan su precio, se puede comprar menos 

de la cantidad necesaria requerida por la unidad económica, con el énfasis de que 

aplica en los estratos con menos recursos y más numerosos del país. 

Intercambio 2 (Suficiente). 

Un ejemplo de esto pueden ser los contratos comerciales donde ambas partes 

obtienen lo justo, por ejemplo en la compra venta de un auto; el comprador 

obtiene un coche con las características prometidas y el vendedor no cobra demás 

o ahorra en la producción del vehículo, produciéndolo con una calidad inferior o 

menos características de las prometidas. 

Intercambio 3 (Abundante). 

Un claro ejemplo, es sin duda, los ingresos percibidos por la burocracia del país, ya 

que es un sector no productivo y que sin embargo percibe un alto nivel de 

ingresos, y claro, no aportan mucho, sino es que nada a cambio. 

  

 Por su parte, El Intercambio de Criptomoneda, es un negocio que permite 

a los clientes, intercambiar criptomonedas o monedas digitales  por otros activos, 

como el dinero fiduciario convencional u otras monedas digitales. Un intercambio 

de criptomonedas puede ser un creador de mercado que, normalmente, toma 

los diferenciales de oferta y demanda como una comisión de transacción por su 

servicio o, como una plataforma coincidente, simplemente cobra tarifas. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjp9MIrYPi8UJyHLI14-ExZMWjd4Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_currency&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjmtzWSvZLewXAXkUkNf8To0oKjCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_money&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgXHCsg34_BFr_VSM75j5v2AnL1PQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Market_maker&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhiVT7HalqQTnqQSmi5w7mf7kACzLw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bid-ask_spread&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhhSUSrqQtWsOEJCYQjNzMQoNWkcNQ


 En un tipo de sistema, los proveedores de moneda digital (DCP) son 

empresas que mantienen y administran cuentas para sus clientes, pero 

generalmente no emiten moneda digital a esos clientes directamente. Los clientes 

compran o venden divisas digitales en los intercambios de divisas digitales, que 

transfieren la moneda digital dentro o fuera de la cuenta DCP del cliente.  Algunos 

intercambios son subsidiarias de DCP, pero muchos son negocios legalmente 

independientes. La denominación de los fondos mantenidos en cuentas DCP 

puede ser de una moneda real o ficticia.   

 

Tabla de profundidad del libro de órdenes ETH / BTC en un intercambio de 

criptomonedas. El eje x es el precio unitario, el eje y es la profundidad de orden 

acumulada. Ofertas (compradores) a la izquierda, preguntas (vendedores) a la 

derecha, con un margen de oferta y demanda en el medio. 

 

 Los intercambios pueden ser considerados de dos maneras: 

 Ladrillo y mortero: intercambia métodos de pago tradicionales y monedas 

digitales.   

 Un negocio estrictamente en línea: intercambia dinero electrónico y 

monedas digitales. 

 

 Normalmente los intercambios digitales de moneda, operan fuera de los 

países occidentales para evitar la regulación y el procesamiento. Sin embargo, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Order_book_depth_chart.gif&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjGHs34Hr__nHEcqcaqB7EXpIg8zg


manejan las monedas fiduciarias occidentales y mantienen cuentas bancarias en 

varios países para facilitar los depósitos en varias monedas nacionales. 

 

 Pueden aceptar pagos con tarjeta de crédito, transferencias  bancarias u 

otras formas de pago a cambio de monedas digitales o criptomonedas.  

 

 Regulaciones: A partir de 2018, las regulaciones sobre la criptomoneda y el 

intercambio digital en muchas jurisdicciones desarrolladas siguen sin estar 

claras, ya que los reguladores aún están considerando cómo tratar con este 

tipo de empresas existentes pero no se han probado su validez. 

  

 Los intercambios pueden enviar criptomoneda a la billetera personal 

de criptomoneda del usuario.  

  

 Algunos pueden convertir saldos de moneda digital en tarjetas prepagas 

anónimas que pueden usarse para retirar fondos de cajeros automáticos en todo 

el mundo; otras monedas digitales están respaldadas por productos del mundo 

real como el oro.  

   

 Los creadores de monedas digitales a menudo son independientes del 

cambio de moneda digital que facilita el comercio en la moneda.   

  

 Intercambios descentralizados 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency_wallet&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhinYp046j18UM1icJN2VvKlUFmEnA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency_wallet&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhinYp046j18UM1icJN2VvKlUFmEnA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_teller_machine&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjNEm-v8Q9B2q1z5iU9KHmxun41UQ


 Para realizar transacciones con criptomonedas han surgido dentro del 

ecosistema una gran cantidad de plataformas que, desde el principio, comenzaron 

a operar de manera centralizada, con características semejantes a las de entidades 

financieras reguladas, como los bancos. Se trata de las casas de cambio 

centralizadas (CEX), que actualmente abundan en el mercado y cuentan, además, 

con una mayor popularidad y trayectoria. 

 Sin embargo, en los últimos años se han venido desarrollando y 

adquiriendo confiabilidad, otro tipo de plataformas para un intercambio más 

desregulado y universal: las casas de cambio descentralizadas (DEX), las cuales, a 

diferencia de la CEX, funcionan sin intermediarios y operan en entornos 

mantenidos por un software, a través del cual se interactúa con la tecnológica de 

las distintas blockchains. 

  

 Los intercambios descentralizados , como Etherdelta, IDEX y HADAX, no 

almacenan los fondos de los usuarios en el intercambio, sino que facilitan 

el intercambio de criptomonedas entre pares . Los intercambios descentralizados 

son resistentes a los problemas de seguridad que afectan a otros intercambios, 

pero a mediados de 2018 se vieron afectados por los bajos volúmenes de 

negociación.  

 

 Las DEX se caracterizan porque los intercambios se efectúan entre pares 

(p2p), en los cuales es difícil aplicar regulaciones, por lo que el control de las 

transacciones lo adquieren los participantes. Este tipo de plataformas también se 

caracterizan porque en ellas cobra importancia el anonimato y no es necesario 

confiar los fondos a una empresa, dado que por lo general no ofrecen servicio de 

custodia. 

 

 Justamente, es debido a este tipo de funcionamiento que las DEX han sido 

consideradas por muchos como los sistemas de intercambio más cónsonos con el 

carácter descentralizado de la tecnología blockchain y las criptomonedas, aunque 

su desarrollo todavía está en plena marcha.  

https://www.criptonoticias.com/colecciones/conoce-diferencias-casas-cambio-centralizadas-descentralizadas/
https://www.criptonoticias.com/colecciones/conoce-diferencias-casas-cambio-centralizadas-descentralizadas/
https://www.criptonoticias.com/informacion/que-es-una-cadena-de-bloques-block-chain/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Decentralized_exchange&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhhIthvB9nhdXuPR3vf2BnSYVtgOmg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjUxNQgf8k4YLssiukUndBFuB1Qyw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjUxNQgf8k4YLssiukUndBFuB1Qyw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency_and_security&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhiV3oiRnHXWGODjl5B-dCv-H1EPfg


 Antecedentes históricos de los Intercambios de Criptomonedas: 

2004: 3 empresas de cambio de moneda digital con sede en Australia cerraron 

voluntariamente después de una investigación realizada por la Comisión 

Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). La ASIC consideraba que los 

servicios ofrecidos requerían legalmente una Licencia de Servicios Financieros 

de Australia, de la cual carecían las compañías.   

2006: el Servicio Secreto de EE. UU. cerró el negocio estadounidense 

de cambio de moneda digital GoldAge Inc. , una empresa del estado de Nueva 

York, después de operar desde 2002.  

Los operadores comerciales Arthur Budovsky y Vladimir Kats fueron acusados 

"de cargos de operación un negocio ilegal de cambio de moneda digital y 

transmisión de dinero "desde sus apartamentos, que transmite más de $ 30 

millones a cuentas de moneda digital. Los clientes proporcionaron 

documentación de identidad limitada y podían transferir fondos a cualquier 

persona en todo el mundo, con tarifas que a veces superaban los $ 

100,000. Budovsky y Kats fueron condenados en 2007 a cinco años de prisión 

"por participar en el negocio de transmitir dinero sin una licencia , una 

violación grave de la ley bancaria estatal", que finalmente recibió sentencias 

de cinco años de libertad condicional.   

2007: EE. UU. Ordenó  a la administración de E-Gold bloquear, bloquear 

aproximadamente 58 cuentas de E-Gold de propiedad de The Bullion 

Exchange, AnyGoldNow, IceGold ,GitGold, Denver Gold Exchange, GoldPouch 

Express, 1MDC (una moneda de oro digital), basado en e-gold y otros, 

obligando a G&SR (propietario de OmniPay) a liquidar los activos incautados. 

2008: Webmoney cambió sus reglas, afectando a muchos intercambios. Desde 

entonces se prohibió para intercambiar Webmoney con las monedas 

electrónicas más populares como E-gold, Liberty Reserve y otras. 

También en julio de 2008, los tres directores de E-gold aceptaron un trato con 

los fiscales y se declararon culpables de un cargo de "conspiración para 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Australia&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhhu8Ul5lTVdSlVu6rl5KOPr7OYrug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_Age&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjhElSd-ckAiPc7XprriAVBIkZ0lw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_Age&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjhElSd-ckAiPc7XprriAVBIkZ0lw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_Age&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjhElSd-ckAiPc7XprriAVBIkZ0lw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_Age&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjhElSd-ckAiPc7XprriAVBIkZ0lw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Money_transmitter&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhiBzXjb1GXay9rWTdJwV1To8joZiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/E-Gold&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgDwhSSv8f_cL0TTmTxu3PJRL7Orw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/E-Gold&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgDwhSSv8f_cL0TTmTxu3PJRL7Orw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DIceGold%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhj_uRUChFWyJUV8IaBViQHcfdRGLg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/1MDC&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgqMdvaa5UgwjCqhYiz8xntnv3WVQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Webmoney&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgbS5b1M3N9hKomb_YJmc3_UHAeVg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Webmoney&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgbS5b1M3N9hKomb_YJmc3_UHAeVg


participar en lavado de dinero" y un cargo de la "operación de un negocio de 

transmisión de dinero sin licencia". E-gold cesó sus operaciones en 2009. 

2013: Jean-Loup Richet, investigador de ESSEC ISIS, examinó nuevas técnicas 

de lavado de dinero que los ciberdelincuentes utilizaban en un informe escrito 

para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito . Un enfoque 

común para el lavado de dinero cibernético era utilizar un servicio de cambio 

de moneda digital que convertía los dólares en Liberty Reserve y podía 

enviarse y recibirse de forma anónima. El receptor podría convertir la moneda 

de Liberty Reserve nuevamente en efectivo por una pequeña tarifa. En mayo 

de 2013, el intercambiador de moneda digital Liberty Reserve se cerró 

después de que el supuesto fundador, Arthur Budovsky Belanchuk, y otros 

cuatro fueron arrestados en Costa Rica, España y Nueva York "bajo cargos de 

conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración y operación de un 

negocio de transmisión de dinero sin licencia ". Budovsky, un ex ciudadano 

estadounidense y naturalizado costarricense, fue condenado en relación con 

la redada de la Edad de Oro de 2006.  Una acusación estadounidense dijo que 

el caso " se cree que es la mayor acusación internacional de lavado de dinero 

en la historia ". Más de $ 40 millones en activos se pusieron bajo restricción 

hasta el decomiso, y más de 30 intercambiadores de Liberty Reserve. Los 

nombres de dominio fueron incautados. Se estimó que la compañía había 

lavado $ 6 mil millones en ganancias criminales.  

2014: Gran falla en el intercambio de bitcoins 

 

 

 

 

 

 

Tras el lanzamiento de un bitcoin de criptomoneda descentralizado en 2008 y 

la posterior introducción de otras criptomonedas, se crearon muchas 
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plataformas virtuales específicamente para el intercambio de criptomonedas 

descentralizadas. Su regulación difiere de un país a otro. 

En febrero de 2014, el monte. Gox, el mayor intercambio de criptomonedas 

en ese momento, suspendió la negociación, cerró su sitio web y su servicio de 

intercambio, y solicitó a los acreedores la protección de quiebra en Japón. En 

abril de 2014, la compañía inició los procedimientos de liquidación. Esto fue el 

resultado de un gran robo de Bitcoins que fueron robados directamente del 

monte. Cartera caliente de Gox a lo largo del tiempo, a partir de finales de 

2011.   

2016: varios intercambios de monedas criptográficas que operan en la Unión 

Europea obtuvieron licencias bajo la Directiva de Servicios de Pago de la UE y 

la Directiva de Dinero Electrónico de la UE . La adecuación de tales licencias 

para la operación de un intercambio de criptomonedas no ha sido probada 

judicialmente. El Consejo Europeo y el Parlamento Europeo anunciaron que 

emitirán regulaciones para imponer normas más estrictas dirigidas a las 

plataformas de intercambio. 

2018: la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Sostuvo que "si una 

plataforma ofrece el intercambio de activos digitales que son valores y opera 

como un" intercambio ", tal como lo definen las leyes federales de valores, 

entonces la plataforma debe registrarse en la SEC como un país. intercambio 

de valores o estar exentos de registro ". La Comisión de comercio de futuros 

de productos básicos ahora permite el comercio de derivados de 

criptomoneda públicamente.  

Entre los países asiáticos, Japón se acerca más y las regulaciones exigen la 

necesidad de una licencia especial de la Autoridad de Servicios 

Financieros para operar un intercambio de criptomonedas. China y Corea 

siguen siendo hostiles, con China prohibiendo a los mineros de bitcoin y 

congelando las cuentas bancarias. Si bien Australia aún no ha anunciado sus 

reglamentaciones definitivas sobre la criptomoneda, sí requiere que sus 

ciudadanos revelen sus activos digitales para el impuesto a las ganancias de 

capital.   
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 A principios de 2018, Bloomberg News informó sobre los mayores 

intercambios de criptomonedas en función del volumen y los datos de ingresos 

estimados recopilados por CoinMarketCap.  En una encuesta realizada por 

Encrybit se informaron estadísticas similares sobre Statista para comprender los 

problemas de intercambio de criptomonedas. Según la encuesta, los tres 

principales intercambios de criptomonedas son Binance, Huobi y OKEX. Otros 

puntos de datos en la encuesta incluyeron los problemas que los operadores de 

criptomonedas experimentan con los intercambios de criptomonedas y la 

expectativa de los comerciantes. La seguridad y las altas tarifas comerciales son las 

principales preocupaciones.  Los intercambios son bastante nuevos y son 

privados. Varios no indican información básica, como los nombres de los 

propietarios, los datos financieros o incluso la ubicación de la empresa.  Un 

estudio realizado por Mistertango informó que el 88% de los intercambios de 

criptomonedas están a favor de la regulación para la seguridad operacional y la 

estabilidad de precios.   

 Binance  MLT 

 Upbit  ROK 

 Huobi  PECADO 

 Bittrex  Estados Unidos 

 Bithumb  KOR 

 OKEx  MLT 

 Bitfinex  HK 

 GDAX  Estados Unidos 

 Bitstamp  GBR 

 Kraken  Estados Unidos 

 

 Principales plataformas: Veamos las características algunas de estas 

plataformas. 
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WAVES (2017- Alexander Ivanov) 

 

Su principal propósito: emitir, almacenar, gestionar, comercializar y analizar 

activos digitales de forma segura a través de la blockchain de Waves, una 

plataforma global pública fundada en 2016. Según destaca en su página web, 

además de los tokens de Waves, miles de otros tipos de tokens también se pueden 

emitir por medio de su sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así muestra Waves la interface de su DEX en su sitio web. Fuente: Waves 

 

 Esta DEX también permite la transferencia de fondos de persona a persona 

y el intercambio entre dinero fiduciario (dólares y euros) y 

criptomonedas como bitcoin (BTC), ether (ETH) y otras altcoins. 

  

 De acuerdo con equipo de Waves, una de sus metas ha sido  facilitar 

transferencias de valor y transacciones más rápidas de lo que es posible en la 

mayoría de las redes descentralizadas. Ello se logró con la actualización Waves-

NG, lanzada en diciembre de 2017 en la red principal de la plataforma Waves, con 

el apoyo del 94,5% de los mineros. 
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 Paralelamente, existe la oportunidad de acumular fondos mediante el uso 

de la billetera Waves, que se puede descargar como un archivo html o ejecutarse 

como un complemento del navegador Chrome; aunque los clientes suelen 

controlar sus claves y su dinero. Se desarrolló también una versión lite de esta 

cartera, que se puede ejecutar en el sistema operativo Android. 

  

 El sitio web de la DEX explica que cuentan también con un sistema que 

permite a sus clientes arrendar una cantidad de WAVES (criptoactivo nativo de 

este ecosistema) a una pool de minería que trabaje con esta criptomoneda, para 

recibir a cambio un porcentaje de lo recolectado por dicha pool en tarifas de 

transacción; un monto que será proporcional a la cantidad de WAVES arrendados. 

De este modo, se promete al usuario una ganancia promedio de 5% del saldo del 

token en un año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BISQ (BITSQUARE) 

Bisq, anteriomente Bitsquare, es una DEX de código abierto que permite a los 

usuarios la compraventa de bitcoins, altcoins y monedas fiduciarias a través de un 

sistema de custodia que promete garantizar que todos los intercambios se llevan a 

cabo de manera honesta. En ese sentido, es una de las plataformas de intercambio 

criptográfico más orientadas a la privacidad, dirigida sobre todo a aquellos que 

quieren mantener el anonimato para comerciar con otras personas. 

 

Aspecto de la interfaz de la casa de cambio Bisq: La plataforma tiene varias 

características que procuran garantizar esta privacidad, entre ellas la no exigencia 

https://www.criptonoticias.com/informacion/como-elegir-monedero-cartera-bitcoin-criptomonedas-criptoactivos/


de información confidencial para obtener la verificación, como nombre, correo 

electrónico y datos personales. También utiliza la red p2p de Tor para garantizar 

que la identidad del usuario esté oculta. 

No mantiene fíat o bitcoins en sus servidores o en sus cuentas, descentralizando el 

proceso desde la colocación del pedido hasta su ejecución. Actualmente admite 

126 criptoactivos (incluido BTC) y está disponible en sistemas operativos como 

Windows, Mac y Linux. 

KYBER NETWORK ( Loi Luu (cofundador-Yaron Velner y Victor Tran Mayo de 

2017): 

Está disponible a sus usuarios como una versión beta pública. Esta casa de cambio 

admite 15 criptomonedas diferentes, al igual que tokens ERC20.  

Para principios de este año 2019, la plataforma promete ofrecer instrumentos 

financieros avanzados y planea agregar soporte para la realización 

de intercambios atómicos, que permitirá a los usuarios intercambiar cualquier 

criptomoneda por otra al instante. De esta forma, una vez que la plataforma sea 

completamente funcional, los usuarios podrán enviar cualquier criptomoneda y 

convertirla a cualquier otro token antes de que termine en la billetera del 

receptor. 

 

ETHERDELTA 

 

Se trata de una casa de cambio descentralizada para el intercambio de tokens de 

Ethereum, donde los usuarios pueden cambiar ether y tokens basados en esta 

blockchain, que normalmente siguen el protocolo estándar 

ERC20. EtherDelta comercializa con más de 241 tokens, pero, su característica 

fundamental es que los Contratos Inteligentes se utilizan para controlar la 

mayoría de las funciones del sitio, incluida la integración de billeteras, depósitos, 
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retiros y órdenes de compra. Esto hace posible administrar los fondos 

directamente usando una billetera de ether. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así luce la interface de la plataforma de intercambio de EtherDelta. 

Fuente: EtherDelta 

 

 Ofrecen al público un manual publicado por Nexxusuniversity, donde se 

detalla cómo ingresar al servicio utilizando una cuenta de MyEtherWallet.  

 

Tarifa: 0,3%. Transacciones de depósito, retiro y creación son gratuitas. 

 

 La plataforma de EtherDelta se vio comprometida en Diciembre 2017, 

debido a un ataque de phishing (suplantación de identidad), aunque los fondos no 

estuvieron en riesgo mientras no se ingresase a la página, hecho que fue advertido 

al público a través de redes sociales. 

 

OX (Will Warren y Amir Bandeali- 2016) 

 

 

Se trata de un protocolo de código abierto diseñado para realizar intercambios 

descentralizados de criptoactivos e impulsar el intercambio de tokens ERC20. El 

proyecto incluye una API sobre la cual cualquier persona con suficiente habilidad 

puede añadir interfaces a la red, como aplicaciones y sitios web, entre otros. 
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 De acuerdo con lo que se expone en su sitio web, la plataforma de 

intercambio de 0x funciona mediante el cambio de órdenes comerciales fuera de 

la cadena de bloques, a fin de incurrir en tarifas de gas (comisiones) más bajas y 

generar menos tensión en la red principal. Para lograr esto, Ox usa lo que 

llaman relayers,responsables de emitir órdenes a través de libros de pedidos 

públicos o privados. 

 

 Las órdenes se emiten a través de la red pagando a un retransmisor por 

facilitar un intercambio comercial. Se ofrece, por tanto, la posibilidad de que 

algunos usuarios puedan elegir convertirse en lo que se llama un retransmisor. 

 Estos retransmisores participan alojando una libreta de pedidos 

compartida con otros nodos y propagando otra información importante en la red. 

A cambio de participar de esta manera, se pueden ganar tokens de 0x (ZRX), sobre 

la base del monto de las tarifas de transacción. En consecuencia, los pedidos no 

son válidos hasta que estén firmados por un usuario. 

 En septiembre 2017, la empresa con sede en California, Estados Unidos, 

realizó una Oferta Inicial de Moneda (ICO) para el financiamiento y movilización de 

su proyecto de intercambio en la que recaudó 24 millones de dólares. 

 

 

CEX Y DEX EN COEXISTENCIA 

 

Proveniente de la fusión de Coinbase y DEX Paradex. 

Brian Armstrong, planteó la idea de un proceso en varias fases, que hará que las 

CEX y las DEX siempre estén en interdependencia. A su juicio una primera fase del 

negocio, enfocada en la inversión, se sostendrá en la centralización. En tanto que 

una segunda fase, que llama de utilidad, implicará el uso de las criptomonedas 

como sistema de pago generalizado, llevando necesariamente el proceso a la 

descentralización. 

 

https://www.0xproject.com/
https://medium.com/@RadarRelay/on-radar-and-relayers-30423f506587
https://www.criptonoticias.com/informacion/que-son-ofertas-iniciales-monedas-ico-tokens-criptoactivos/
https://www.criptonoticias.com/mercado-valores/0x-project-recaudo-24-millones-dolares-ico-pesar-criticas-protocolo/


3.- Definición de Broker 

 

 

 

 

 

 

 Intermediario entre compradores y vendedores. Agente o empresa que se 

encarga de ejecutar las operaciones de compra o venta de instrumentos 

financieros que sus clientes le solicitan. Su función principal es la de actuar 

de intermediario entre sus clientes y el mercado encontrando un vendedor 

cuando su cliente le da una orden de compra o un comprador cuando su cliente le 

da una orden de venta. 

  

 Cada broker ofrecerá a sus clientes una serie de instrumentos 

financieros sobre los que éstos pueden operar, por ejemplo divisas, acciones, 

índices bursátiles, materias primas, metales preciosos, energía, entre otros. 

 

 Para poder ejercer como broker es necesario cumplir con las normativas 

vigentes que rigen los mercados financieros y también contar con la supervisión 

y licencia de los organismos reguladores competentes. 

 

 Hasta hace pocos años, un inversor particular solo podía acceder a los 

mercados financieros a través de grandes bancos o ciertas instituciones 

financieras pero con el avance de las nuevas tecnologías e Internet han surgido 

los broker online que han revolucionado el sector, popularizando 

y democratizando la inversión al permitir que cualquier persona pueda operar 

https://www.invertirenbolsaweb.net/broker-online/


desde cualquier lugar simplemente con un ordenador, tablet o smartphone y una 

conexión a Internet. Todo ello con unas comisiones bastante inferiores a la de los 

bancos tradicionales. 

  

 Diferencia entre Broker y Trader 

 Primero debemos conocer ¿Qué es un Trader?  

 Un Trader es la persona que realiza por cuenta propia la compra y venta de 

instrumentos financieros. El trader es el inversor y necesita la figura del broker (el 

intermediario con el mercado) para ejecutar las operaciones de compra y venta 

que le solicita. Por tanto, todos los traders deben abrir una cuenta con un broker, 

que es el que se encarga de ejecutar las operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 Existen diversos tipos de Traders dependiendo de sus estrategias de 

trading y del periodo en que suelen mantener abiertas sus operaciones. 

Los diferentes tipos de traders son: 

 

 Scalper: traders que se encargan de comprar y vender acciones o divisas a corto 

plazo. 



 Day Trader: traders que realizan un análisis de los mercados todos los días. 

 Swing Trader: trader movido por emociones, compra activos y espera un 

determinado plazo, porque cree que siendo paciente puede adquirir buena 

rentabilidad. 

 Position Trader: trader a largo plazo. 

 

Tipos de Broker 

Existen 2 tipos de brokers principales según la forma de ejecutar las órdenes de 

sus clientes: 

 

1- Brokers Dealing Desk 

Son brokers que cuentan con “mesa de dinero”. Esto significa que las operaciones 

de sus clientes no salen realmente al mercado sino que se ejecutan en la mesa de 

operaciones del propio broker. Este tipo de brokers crea un mercado interno para 

sus clientes y buscan la contraparte de cada operación dentro de las operaciones 

de sus demás clientes y si no la encuentran actúan ellos mismos como contraparte 

de la operación asegurando una liquidez y disponibilidad permanente aunque esa 

operación le suponga un beneficio o una pérdida. 

2- Brokers Non Dealing Desk 

Los broker NDD (Non Dealing Desk) no disponen de “mesa de dinero” y solamente 

se encargan de enviar las operaciones al mercado. Están conectados con 

proveedores de liquidez (que suelen ser grandes bancos e instituciones financieras 

como Deutsche Bank, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, 

CitiBank, HSBC, entre otros) que son los que actúan de contraparte de cada 

operación. 

 La fiabilidad del broker, la regulación a la que está sometido, el depósito 

mínimo para abrir una cuenta, el apalancamiento disponible, los instrumentos 



financieros que Existe un mecanismo muy útil para aprender a invertir y probar los 

servicios de un broker online sin tener que poner en riesgo tu dinero, todo weso 

impulsa la decisión de escoger el tipo de bróker con el cual trabajaremos. 

Las cuentas demo: Son cuentas muy similares a una cuenta real de trading pero 

vienen precargadas con un saldo virtual. El resultado de las operaciones 

aumentará o reducirá tu saldo virtual y aunque no podrás obtener beneficios más 

allá del aprendizaje, te permitirán aprender a invertir o hacer pruebas sin tener 

que depositar fondos propios antes de empezar a operar en una cuenta real.  

Entonces diremos que las diferencias entre Trader y Broker radican en: 

 

 El Trader es la persona que se encarga de realizar cualquier operación de 

compra y venta de activos en los mercados financieros, bien sea como 

particulares o como profesionales, es decir, nosotros mismos como 

inversionistas  analizamos el mercado y tomaremos decisiones de compra y 

venta de distintas acciones, o como profesionales que trabajan en 

empresas suelen estar en salas donde suelen tener entre 6 o 8 pantallas de 

ordenador, en definitiva, una sala de operaciones bursátiles; estos últimos 

pueden tener un mayor control del estado de los mercados financieros. 

Estos traders están remunerados y reciben también un extra en función de 

las ganancias que hayan conseguido. Sea particular o profesional, ambos 

necesitan un bróker para realizar sus operaciones, pudiendo ser un banco 

o una entidad financiera.  

 A los brokers también los conocemos como corredores de bolsa, los únicos 

que tienen licencia para operar dentro de los mercados. Por tanto, si 

queremos operar dentro de los mercados bursátiles debemos hacerlo a 

través de un broker. 

 El broker es el que nos proporciona la plataforma para operar, así nos 

conecta directamente con el mercado. Para poder acceder a estás 

plataformas es necesario entrar en la web del broker o descargarte su 



plataforma y conectarte con un usuario y contraseña, que deberás de 

haber creado previamente. 

 También encontramos brokers electrónicos, son brokers que se manejan 

de forma electrónica y ya no lanzan las órdenes a través de un banco o una 

sociedad de valores. Estos brokers suelen tener menores comisiones que 

los brokers tradicionales. 

 Para realizar la compra o venta de valores, el trader es el que determina 

que acciones comprar o vender y se lo comunica al broker que es que 

realmente realiza la operación. 

Entonces, como conclusión al punto anterior, podemos decir que las principales 

diferencias entre trader y brokers son: 

 

 El broker es el intermediario financiero entre nosotros y el mercado, ofrece 

la plataforma para que el trader pueda pulsar el botón de comprar o vender. Los 

traders utilizan está plataforma para comprar y vender acciones.  

 

 Diferencia entre Broker y Dealer 

 Como hemos comentado, un broker actúa de intermediario y ejecuta las 

operaciones en nombre de terceros. En cambio un dealer compra y vende 

instrumentos financieros por cuenta propia para sí mismo o en algunos casos para 

sus propios clientes. 

 4.- Seguridad y cumplimiento de Exchange Online  

 

 

 

 

https://github.com/olprod
https://github.com/olprod


 

 El correo electrónico se ha convertido en un medio de comunicación 

confiable y siempre presente para los profesionales de la información en las 

organizaciones de cualquier tamaño. Los buzones y los almacenes de mensajería 

han pasado a considerarse repositorios de datos valiosos, y es que este medio se a 

convertido en valido incluso como medio de prueba en cualquier proceso judicial 

en la mayoría de las legislaciones a nivel mundial.  

 Entonces, resulta importantísimo en la actualidad crear directivas de 

mensajería que dicten el uso correcto de los sistemas de mensajería, proporcionen 

instrucciones al usuario sobre cómo actuar con las directivas y, si es necesario, 

suministren detalles sobre los tipos de comunicación que no están permitidos. 

 Asimismo, las organizaciones deben crear directivas para administrar el 

ciclo de vida del correo electrónico, conservar los mensajes durante un período de 

tiempo en función de los requisitos empresariales, legales y reglamentarios, 

guardar los registros de correo electrónico para fines jurídicos y de investigación y 

poder afrontar la búsqueda y el suministro de los registros de correo electrónico 

necesarios para cumplir las solicitudes de exhibición de documentos electrónicos. 

 También se debe proteger la pérdida de información confidencial como la 

propiedad intelectual, secretos empresariales, planes de negocio o información de 

identificación personal (PII) que la organización recopila o administra. 

 

 Seguridad y cumplimiento en Exchange Online 

 De lo indicado en el punto anterior, asociándolo al material desarrollado en 

este modulo, pasemos a analizar este tópico en cuanto a los Exchange Online, por 

lo que a continuación veremos una descripción general de las características de 

seguridad y cumplimiento de las normas en Microsoft Exchange Online y se 

incluyen vínculos a otros temas que le ayudarán a aprender más sobre estas 

características y a administrarlas. 



 Buzones de Archivo en Exchange online: Los buzones de archivo 

(denominados Archivado local) permiten que los usuarios de su 

organización de Office 365 tomen el control de los datos de mensajería, de 

manera que se proporciona un almacenamiento adicional de correo 

electrónico. Los usuarios pueden usar Outlook o Outlook Web App para ver 

los mensajes de su buzón de archivo y mover o copiar mensajes entre el 

buzón de correo principal y el buzón de archivo 

 Conservación local y retención por juicio: permiten conservar o archivar el 

contenido de los buzones con fines de cumplimiento de las normas y 

exhibición de documentos electrónicos. 

 In-place e Discovery: La exhibición de documentos electrónicos en 

contexto permite a los responsables del cumplimiento de las normas 

autorizados de su organización a buscar datos en los buzones de toda la 

organización de Exchange, mostrar vistas previas de los resultados, 

copiarlos a un buzón de correo de detección o exportarlos a un archivo pst. 

 Buzones de correo inactivos en Exchange Online: Puede conservar el 

contenido de los buzones eliminados indefinidamente mediante el uso de 

buzones de correo inactivos. Puede hacer que un buzón inactivo colocando 

una retención local o un juicio en el buzón de correo y, a continuación, 

eliminar la cuenta de usuario de Office 365 correspondiente. Además de 

conservar el contenido de los buzones, los administradores o responsables 

del cumplimiento normativo pueden usar en lugar de exhibición de 

documentos electrónicos en Exchange Online o búsqueda de contenido en 

el centro de cumplimiento y seguridad de Office 365 para buscar el 

contenido de un buzón de correo inactivo 

 Prevención de perdida de datos (DLP): Ayuda a identificar y controlar la 

información confidencial, como números de identificación privados, 

números de tarjeta de crédito o formularios estándar usados en su 

organización. Puede configurar directivas de DLP para que los usuarios que 

envíen información confidencial reciban una notificación o para que se 

bloquee la transmisión de información confidencial. 



 Informes de auditoría de Exchange: Se emplea para realizar un 

seguimiento de los cambios que Microsoft o los administradores de su 

organización realicen en la configuración de Exchange Online, y para 

auditar el acceso a los buzones por parte de personas que no sean el 

propietario del buzón. En Exchange Online, las acciones auditadas son 

grabadas y se pueden ver en un informe en línea o exportar a un archivo. 

 Administración de registros de mensajería (MRM): ayuda a su 

organización a administrar el ciclo de vida de correo electrónico para la 

satisfacción empresarial, los requisitos legales y reducir sus riesgos 

asociados con el correo electrónico. En Exchange Online, puede usar la 

conservación local o juicio para conservar el correo electrónico y las 

etiquetas de retención y las directivas de retención para archivar y eliminar 

el correo electrónico. 

 Información Rights Management en Exchange Online: ayuda a quien lo 

usa a controlar los usuarios que pueden obtener acceso, reenviar, imprimir 

o copiar datos confidenciales dentro de un correo electrónico. IRM puede 

usar el servidor de Active Directory Rights Management Services (AD RMS) 

local. 

 Cifrado de mensajes de Office 365: le permite enviar mensajes cifrados a 

otras personas dentro o fuera de la organización, independientemente del 

servicio de correo electrónico de destino, si es Outlook.com, Yahoo, Gmail 

u otro servicio. Destinatarios designados pueden enviar respuestas 

cifradas. Cifrado de mensajes de Office 365 combina capacidades de 

administración de derechos y cifrado de correo electrónico. Capacidades 

de administración de derechos se usa con tecnología de protección de la 

información de Azure (plataformas y servicios de informática en la nube). 

 S/MIME for Message Signing and Encryption: Extensiones seguras con 

multipropósito de correo Internet (S/MIME) permite a los usuarios de 

correo electrónico ayudar a proteger información confidencial mediante el 

envío firmado y cifrado de correo electrónico dentro de su organización. 

Como administrador, puede habilitar la seguridad basada en S/MIME para 

https://docs.microsoft.com/es-es/exchange/security-and-compliance/messaging-records-management/retention-tags-and-policies
https://docs.microsoft.com/es-es/exchange/security-and-compliance/messaging-records-management/retention-tags-and-policies


la organización si tiene buzones de correo de Exchange Server o Exchange 

Online. 

 Registro en diario en Exchange Online: El registro en diario permite 

registrar las comunicaciones de correo electrónico de entrada y salida para 

ayudarle a cumplir los requisitos de cumplimiento legal, normativo y de la 

organización. En Exchange Online, puede crear reglas de registro en diario 

para entregar informes de diario a su buzón de correo local o sistema de 

archivado, o a un servicio de archivado externo. 

 Reglas de flujo de correo (reglas de transporte) en Exchange Online: 

Puede usar las reglas de flujo de correo (también conocida como reglas de 

transporte) para inspeccionar los mensajes enviados o recibidos por los 

usuarios y realizar acciones como bloquear o rebote un mensaje, que se 

mantiene para revisión por un administrador o un administrador o 

entregar una copia a otro destinatario si me saje coincide con las 

condiciones especificadas. 

Conclusiones: 

  

  El empleo de las Criptomonedas  resulta crucial en la permanencia 

de los negocios actuales. No es descabellado creer que en el futuro cercano es 

posible que encontremos sistemas de blockchain en una infinidad de contextos 

y sistemas. 

  

  La tecnología digital y los negocios tradicionales pueden trabajar en 

conjunto, ya que ofrecen sólidos beneficios; no obstante, esto no limita la 

posibilidad de un uso más amplio de la herramienta digital, o incluso de que 

los ingresos que se perciban  a  través de la tecnología cripto o de sus múltiples 

monedas, pasen de ser alternativos a “Único ingreso”, por los beneficios que 

los negocios digitales traen consigo, he incluso, la adaptación de los sistemas 

económicos a nivel mundial que aún se resisten al ecosistema de las 

Criptomonedas, se proyecta a corto plazo. 


