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El presente artículo, basado en una metodología descriptiva 
y exploratoria, pretende hace una revisión aclaratoria sobre el 
mercado de las criptomonedas en Colombia. Entre otros temas, 
aquí se describen los costos de uso, la facilidad transaccional y 
la privacidad de los usuarios. También se exploran algunos re-
tos de carácter político legal que enfrentan las criptomonedas, 
la incertidumbre y confianza de los usuarios y la confrontación 
política en países vecinos. Finalmente, en el artículo se expre-
sa la importancia de la necesidad de políticas regulatorias por 
parte del Estado y el incremento de comercios que las acepten 
para compra y venta de bienes y servicios.

Resumen

Monedas virtuales, bitcoin, soberanía monetaria, 
riesgos, política pública
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The following article is based on a descriptive and explor-
atory methodology. It pretends to make an explanatory 
review on the market of cryptocurrencies in Colombia. 
Among other topics, here are described the costs of 
use, the transactional ease and the privacy of the us-
ers. It also explores some legal and political challenges 
faced by cryptocurrencies, the uncertainty, the user con-
fidence and the political confrontation in neighboring 
countries. Finally, the article expresses the importance 
of the need for regulatory policies by the State and the 
need to increase the businesses that accept criptocur-
rencies for the purchase and sale of goods and services.

Abstract

Keywords

Virtual money, bitcoin, monetary sovereignty, 
risks, public policy
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Introducción 
a las criptomonedas

Ésta es una era en que la tecnología cambia constan-
temente haciendo que el mundo también lo haga con 
ella. Así, por ejemplo, los mercados internacionales 
que están en auge, presentan nuevas formas de inter-
cambio, por eso, la utilización del dinero digital para 
las transacciones en la web. Hoy en día, innovaciones 
como las criptomonedas están haciendo cambiar las 
tradiciones bancarias nacionales e internacionales. Por 
esto, en este artículo se analiza el proceso de las crip-
tomonedas, para conocer las diferentes miradas desde 
los bancos, el Estado y la sociedad en general.

La economía está girando en torno a la tecnología de 
manera rápida y efectiva y los intercambios se han di-
namizado por medios transaccionales de bajo costo y 
sin necesidad de la intervención del Estado o de enti-
dades bancarias. En este contexto, las criptomonedas 
son algo innovador y llamativo para las personas que se 
están involucrando en este nuevo mercado (González 
Granada, 2016, p. 11).

El desarrollo de estas nuevas monedas son una fuer-
te competencia para las que tienen un curso legal y 
tradicional y existen diferencias que las hacen muy 
atractivas. Por ejemplo, el costo de fabricación de las 
criptomonedas es mínimo frente al de la elaboración 
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de billetes y monedas en metálico. Además, las crip-
tomonedas (CM) tienen libertad en el mundo digital 
y son muy seguras por la criptografía. Éste es un pro-
grama de alta seguridad que permite que los datos 
y el dinero estén seguros en Internet. La criptografía 
tiene una especie de llave privada y una publica que 
se combinan generando barreras para la fuga de la in-
formación (Rivas Herazo, 2016, p. 8).

Uno de los principales ejemplos de una criptomone-
da es el bitcoin. Ésta se dio a conocer en 2009 como 
el revolucionario dinero digital. El bitcoin ha venido 
tomando valor económico desde entonces, siendo 
ella una de las criptomonedas con mayor capitaliza-
ción en el mercado. No se tiene mucho conocimiento 
de quién o quiénes fueron sus creadores, pero se cree 
que fue Satoshi Nakamoto quien inventó el protocolo 
bitcoin y lo publicó en un artículo científico a través 
de la Cryptography Mailing List en noviembre de 2008 
(BBC Mundo, 2016).

Desde entonces el bitcoin se ha conocido como el nue-
vo oro digital que permite realizar pagos de forma se-
gura, rápida, económica y libre en todo el mundo. Para 
entrar en contexto, la forma tradicional de transferir di-
nero es mediante un giro o una transacción electrónica 
en portales de entidades bancarias. Los bancos son en-
tes reguladores y controladores de dinero en cualquier 
parte del mundo y las transacciones generan costos 
para las partes durante el intercambio de la divisa. En 
los bancos ocurre la devaluación de las monedas y el 
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costo de la utilización de los canales electrónicos o físi-
cos es muy alto (Bech y Garratt, 2017, p. 15).

De esta manera, hacer giros a otra persona o pagar 
productos y servicios se ha convertido en algo tedioso 
por el tiempo y por las comisiones que esto genera. La 
criptomoneda da solución a esta situación mediante 
una red descentralizada, que no es controlada por un 
ente regulador y es impulsada por los usuarios y sus 
ordenadores. El almacenamiento de las transacciones 
se hace en un libro digital llamado blockchain, hacien-
do que los costos y el tiempo disminuya en cada una 
de las transacciones.

En el presente artículo se dan a conocer las ventajas y 
desventajas de esta nueva tecnología digital, se explica 
su funcionamiento, los obstáculos que presenta en la 
actualidad y se describe el mercado latinoamericano en 
razón de las expectativas con las criptomonedas para 
los próximos años.

El blockchain es un libro digital compuesto por bloques 
de información, situados uno sobre el otro, que almace-
na la información de las transacciones anónimamente. 
Así, de las transacciones entre carteras o billeteras di-
gitales, el blockchain registra solamente datos cifrados 

¿Qué es el 
blockchain?
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que protegen la seguridad y privacidad de quienes 
usan el sistema. La integridad y validez de este libro se 
basa en las copias exactas que se guarda en muchos 
ordenadores (nodos) alrededor del mundo. Éste pro-
ceso valida y confirma las diferentes transacciones al-
macenadas evitando la corrupción de los datos pues, si 
algún nodo nota que la información no es igual a la de 
otro nodo, no se permite que el bloque se almacene y 
por tal motivo el dinero no se transfiere de un usuario a 
otro. (Rivas Herazo, 2016, p. 9).

Adicional a esto, la tecnología del blockchain se ha ve-
nido utilizando por otras empresas y proyectos para 
garantizar la validez de sus transacciones y datos que 
se almacenan con esta modalidad. De ésta manera na-
cen nuevas criptomonedas (Rivas Herazo, 2016, p, 9). 
Distintas personas o grupos de personas han creado 
proyectos de monedas digitales similares al bitcoin, 
pero su valoración es diferente.

Además, este complejo proceso de validación lo rea-
lizan computadoras bajo el concepto de minado. Este 
minado de bloques consiste en una serie de cálculos 
muy complejos que requieren tiempo y electricidad. La 
validación se da cuando los cálculos de esos bloques 
quedan registrados de forma permanente en la cadena 
y no pueden ser modificados sin que se alteren todos 
los bloques que están enlazados con él; ésta es una 
operación que además necesita de que la mayoría de 
los nodos la validen (Rivas Herazo, 2016, p. 10).
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¿Cómo se define el 
precio de una criptomoneda?

De acuerdo con Bech y Garratt (2017, p. 2), a lo largo 
de la historia el costo o valor de la criptomoneda se ha 
basado en la oferta y la demanda. El precio de la mone-
da digital es también determinado por todo aquel que 
participa en su compra o venta. Las personas son las que 
ponen un valor de compra o venta a las criptomonedas, 
de ahí que surjan las casas virtuales de cambio. En estas 
casas los usuarios proponen un precio de venta y la otra 
persona decide si la compra o no. Este intercambio es el 
que genera el valor comercial de cualquier criptomone-
da; sin embargo, hay que tener en cuenta lo que deter-
minan los creadores, pues ellos son los dueños de sus 
acciones y deciden en cuanto las cotizan en el mercado.

Bech y Garratt (2017) también afirman que las pocas 
personas involucradas con las criptomonedas las alma-
cenaban esperando que en algún momento pudieran 
intercambiarlas por bienes o servicios. En sus primeros 
días, el bitcoin no costaba más de unos centavos de 
dólar, pero al pasar el tiempo su valor se incrementó 
en unos cuantos dólares. Sin embargo, a comienzos del 
2017 el bitcoin ya costaba alrededor de $1.000 mil dóla-
res. En 2018 esta moneda alcanzó los $20.000 mil dóla-
res y hoy su precio está alrededor de $8.000 mil dólares.
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¿Cómo y dónde 
comprar criptomonedas?

Al principio las transacciones se trataron de un inter-
cambio de dinero real y dinero digital en un pequeño 
grupo de personas, ahora existen varios sitios web que 
prestan servicios como casas de cambio digitales. Unas 
de ellas son oficiales y otras pueden llegar a ser falsos si-
muladores. Los sitios más seguros y reconocidos para el 
mercado libre de criptomonedas son los sitios oficiales 
que permiten usar tarjetas de crédito como por ejemplo 
localbitcoins.net, cualquier persona puede entrar y de-
jar ofertas a distintos precios. Las personas son las que 
deciden qué tan rentable es invertir en ellas.

Cualquier persona dentro de sus capacidades finan-
cieras puede intercambiar criptomonedas, en lugares 
oficiales o directamente con personas que tengan una 
billetera digital. Estas billeteras están incursionando en 
el mercado de manera significativa ayudando, por su fa-
cilidad, en las compras que se hacen por internet. De 
esta manera, el uso de dinero en efectivo es cada vez 
sea menor al mismo tiempo que aumenta la percepción 
de seguridad en o digital. Cada vez hay menos preocu-
pación en el uso del internet para gestionar las compras.
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¿Cuáles son los 
retos y dificultades 

El dinero, tal como lo conocemos, juega un papel pre-
ponderante en la economía, pues su facilidad para hacer 
transacciones comerciales y el reconocimiento de todas 
las personas, obliga a que los estados se interesen en 
su estabilidad y control. Con el paso del tiempo, ha pre-
sentado grandes transformaciones, en la antigüedad se 
utilizaron metales preciosos, luego es usó el papel mo-
neda y hoy en día el dinero es digital. Tradicionalmente, 
la moneda debe tener varias características, entre ellas, 
debe ser portable, durable, divisible, uniforme y debe 
tener reconocimiento. La moneda tradicional también 
cumple con la función de ser medio de pago, depósito 
de valor, unidad de cuenta y patrón de pago diferido 
(Rache de Camargo, 2010, p. 15).

Además del dinero convencional, también existe el di-
nero desmaterializado que es virtual y que se transa 
a través de canales electrónicos administrados por la 
banca tradicional. Las criptomonedas, por el contrario, 
se tranzan en un mercado digital, son independien-
tes del sistema financiero tradicional y las transaccio-
nes pueden hacerse entre dos o más usuarios, bien 
sea para para el intercambio de la moneda o para la 
adquisición de bienes y servicios. Las criptomonedas 
también poseen la particularidad de ser anónimas, es 

de las criptomonedas? 
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decir, que las transacciones son secretas y no se cono-
ce con quién se está negociando.

Estas nuevas formas de moneda todavía generan gran 
desconfianza a la mayoría de las personas por la falta 
de conocimiento de su uso y valoración. Éstos son los 
principales enemigos de su masificación. Las cripto-
monedas deben afrontar grandes obstáculos para que 
puedan ser aceptadas en el mercado, por ejemplo, las 
políticas públicas que, según Arango y Bernal (2017) 
existen seis riesgos que se deben enfrentar:

1. Lavado de activos y financiación del terrorismo. Las 
transacciones que se hacen a través de las plata-
formas de las criptomonedas son libres, es decir 
que cualquier persona puede ingresar y transar en 
el mercado con ellas. Por esto es necesario que se 
creen mecanismos que puedan vigilar y controlar 
dichas transacciones.

2. Las transacciones que se pueden hacer a través de 
la web son muy variadas, pudiéndose presentar ac-
tividades fraudulentas que afectan a los usuarios 
de las criptomonedas mediante la suplantación o 
el engaño de proveedores.

3. El mercado de las criptomonedas es muy volátil y 
genera gran incertidumbre en sus usuarios. Así como 
puede generar grandes ganancias, también puede 
generar grandes pérdidas. Por otro lado, es necesario 
crear un mecanismo, a través de políticas nacionales, 
para que las criptomonedas puedan ser aceptadas 
en la infraestructura del sistema financiero.
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4. Las criptomonedas pueden ser transadas en todo 
el mundo, sin barreras, por cualquier persona. Esto 
podría cambiar el sistema de comercio internacio-
nal, dejando de lado a los intermediarios y a las 
tasas de cambio.

5. Las criptomonedas, por su presencia a nivel mun-
dial y la generación de excedentes, deben ser con-
sideradas como activos, mercancías o producto 
financiero. Éstas deberían ser grabadas con una 
tasa a la ganancia.

6. Es de considerarse que, como las criptomonedas 
se rigen por las fuerzas del mercado mundial, ellas 
deberán aceptarse como moneda extranjera y de-
berían afrontar los problemas que esto conlleva 
como cuando un país asume la dolarización de su 
economía. Algunos de estos retos son los pagos 
que se hacen al extranjero, los contratos, los pre-
cios y la intermediación financiera. Existen también 
retos en cuanto a la política monetaria pues se 
debe renunciar a la soberanía monetaria. Existen 
también retos en cuanto a la política monetaria 
pues se debe renunciar a la soberanía monetaria, y 
el banco central perdería todo el poder de regula-
ción dejándoselo al mercado mundial

Las criptomonedas son una nueva alternativa de mo-
neda que puede transformar el mercado financiero. La 
privacidad, la facilidad y la rapidez generan gran valor 
a la hora transar, haciendo que el usuario sea el único 
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dueño de su dinero y dejando así de lado a los bancos. 
Esta privacidad es su barrera más fuerte puesto que los 
estados no cuentan con herramientas que permitan vi-
gilar las transacciones y evitar el lavado de activos, la fi-
nanciación del terrorismo y la evasión de los impuestos.

La incertidumbre sobre las criptomonedas genera ba-
jas tasas de transaccionalidad frente a las monedas 
tradicionales. Para aumentar la confianza e incentivar 
el uso de medios de pago alternativos se debe deter-
minar una política fiscal apropiada que no sea intrusiva 
para la privacidad financiera de los usuarios. Una de las 
opciones puede aceptar legalmente a las criptomone-
das como una moneda más en el mercado e incluirla 
en los reglamentos preestablecidos de la política fiscal 
del país (Elliott, 2018, p. 14).

Para el Estado es de mucho interés el tema regulatorio 
pues el uso de las criptomonedas impacta en su sobe-
ranía y puede afectarla. Existen políticas de regulación 
que buscan proteger al usuario aun cuando el Estado 
no es el que emite esta moneda. Hay otras políticas que 
buscan disminuir el alto nivel de evasión de impuestos 
por el uso de las criptomonedas (Elliott, 2018, p. 6).

¿La regularización 
es realmente necesaria? 
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Entorno internacional

Uno de los beneficios de las criptomonedas es la des-
centralización del dinero, teniendo como resultado la 
rapidez, seguridad y bajos costos transaccionales. Así, 
las transacciones internaciones son más rápidas y fá-
ciles al desaparecer las barreras legales o financieras 
como las tasas de interés y al intercambio de divisas. 
Las transacciones con criptomonedas no son fáciles 
de rastrear haciéndolas apetecibles para las activida-
des ilícitas. Por esto la importancia de una política fis-
cal adecuada (Nayak, 2014, p. 1704).

Las criptomonedas ya son conocidas en todo el mun-
do y el uso comercialización han venido en aumento 
en los últimos años. Un ejemplo de esto es la insta-
lación de cajeros automáticos de bitcoins por la em-
presa Coin ATM Radar1. El sitio web coinatmradar.com 
muestra como para el 25 de abril de 2018 ya se cuen-
tan con 2.862 cajeros automáticos en todo el mundo. 
La figura 1 muestra cuál es el porcentaje de bitcoins 
ATM instalados y en funcionamiento por continente.

Empresa en cargada de la distribución de bitcoins ATMs 
(Cajeros automáticos de bitcoins).1.
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Figura  1 .  B i tcoins  ATM por  cont inente .
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De acuerdo con la figura 1, se observa que Estados 
Unidos (1.829 unidades) y Europa son quienes tienen 
el mayor porcentaje de participación de cajeros instala-
dos. América del sur, por el contrario, tiene una de las 
participaciones más bajas con el 0,42% que correspon-
de a 20 unidades ubicadas en las principales ciudades.

Adicional a esto, en la tabla 1 se evidencia un alto volu-
men transaccional y de descargas del programa Bitcoin. 
Es importante aclarar que las transacciones de cripto-
monedas son P2P2. Ésto hace que no sea posible calcu-
lar la cantidad exacta de usuarios en Latinoamérica por 
lo que, según el portal Sourceforge.com, la única forma 
de medirlo es por la cantidad de descargas realizadas. 

“Este sistema es conocido como peer-to-peer P2P el cual in-
volucra solamente a las dos partes interesadas en realizar la 
transacción” (Bejarano, Palacios, y Fonseca, 2014, p. 1).2.

Nota: tomado de coinatmradar.com 
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Tabla  1 .  Uso mundia l  de las  cr iptomonedas

En Colombia se han realizado más de 7,000 descargas, 
existen 5 cajeros automáticos y se han tranzado un poco 
más de 3 mil millones de pesos durante el 2018; no obs-
tante, el país se ubica por debajo de Brasil, Argentina y 
Chile.  El nivel de penetración tan bajo del mercado de 

Por otro lado, el volumen transaccional de criptomone-
das de cada país nos indica el valor de las transacciones 
en moneda local.

País Tota l  de 
Descargas

Volumen 
Transaccional 

(moneda del  país )
ATMs

Estados Unidos 1.097.993 USD $8’672.515,375 1829

España 58.233 49

Brasil 56.322 BRL $1’783.443,625 1

Argentina 28.979 ARS $3’274.326,375 0

México 1.999 MXN $6’901.678 11

Chile 9.019 CLP $101.373.989,9 2

Colombia 7.203 COP $3’395.157.394 5

Venezuela 604 VEF $1’089’271.525.271 0

Perú 3.151 PEN $1’183.441,563 1

Nota: El total de descargas muestra el número total de descargas de programas basados 
en sistemas de pagos en línea bitcoin por país. El volumen transaccional suma el valor de 

las transacciones agrupadas por la moneda del país desde el inicio de 2018. ATMs Muestra 
el número de cajeros automáticos que aceptan criptomonedas instalado por país. Fuente 

propia tomado de sourceforge.net, coin.dance y coinatmradar.com.
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criptomonedas hace que el país sea un lugar atractivo 
para el desarrollarlo y aumento de las transacciones, la 
compra y la venta de bienes y servicios.

De acuerdo con esta observación, es evidente la nece-
sidad de que los países creen e implementen políticas 
públicas que regulen el mercado de las criptomonedas 
para que los usuarios sientan un menor riesgo y puedan 
frenar el lavado de activos, la financiación del terroris-
mo (LA/FT) y la evasión de impuestos. A continuación, 
se muestran algunas de las principales políticas que han 
desarrollado algunos países.

En el entorno internacional hay varias formas de regula-
ción que revelan el compromiso de las instituciones por 
adoptar las nuevas tecnologías en las criptomonedas. 
Países como Chile, Argentina, Brasil, México y España 
muestran avances regulatorios en materia de DLT (de-
sarrollo local transfronterizo), LA/FT y tratamiento fiscal.

Inicio a la creación de 
políticas públicas 
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Tabla  1 .  Regulac ión extranjera  de cr iptomonedas

Advertencias 
al consumidor/
asesoramiento

Reglas para 
LA/FT

Tratamiento fiscal
Licenciamiento/

registro de 
EX de CM

Proyectos 
institucionales 

DLT

M
éx

ico

El Banco de México y la 
Condusef emitieron una 
advertencia sobre el uso 
de las criptomonedas, 

sobre la falta de garantías 
y la volatilidad (2014).

La SHCP emitió 
un dictamen 

incluyendo las 
criptomonedas en 
la regulación de 

LA/FT.

La SHCP reveló su 
trabajo sobre el 

reglamento de las 
criptomonedas para 

regular a los EX.

El Banco de México 
realizó pruebas de 
baja escala para 
familiarizarse con 

DLT.

Ch
ile

La bolsa de 
valores, junto 

con IBM, anunció 
una solución DLT 
al préstamo de 

valores.

Ar
ge

nt
ina

La Unidad de 
Información 

Financiera emitió 
la resolución de 

LA/FT respecto de 
las criptomonedas.

El Banco Central 
reconoció a una 
FinTech basada 
en DLT entre los 

tres proyectos más 
innovadores.

Br
as

il El Banco Central emitió una 
advertencia sobre la falta 
de garantías, la volatilidad 

y las actividades ilegales en 
criptomonedas (2014).

La Receita Federal 
decidió gravar las 

criptomonedas como 
activos financieros, 

pero solo a partir de 
los 35.000 reales.

El Registro 
Inmobiliario anunció 
que dos municipios 

cambiarán a 
tecnología DLT para 
llevar sus registros.

Es
pa

ña

La minería con 
criptomonedas 

es gravada 
como ganancias, 

junto con la 
obligatoriedad 
de registro con 
Hacienda tras 

un gran arresto 
por lavado de 

dinero empleando 
bitcoin.

La Dirección General 
de Tributos declaró 

que, de conformidad 
con la directiva fiscal 

de la Unión, el bitcoin 
está exento de IVA.

Un
ió

n 
Eu

ro
pe

a

El BCE advirtió acerca 
de la volatilidad de las 

criptomonedas.

Una nueva 
directiva de 

la LA/FT está 
siendo redactada 

actualmente 
e incluye 

explícitamente las 
criptomonedas.

Las compras y ventas 
de criptomonedas 

están exentas del IVA 
(como en el régimen 
para transacciones 

financieras)

Un EX de 
criptomonedas 

en la Unión opera 
bajo licencia de 
entidad de pago 
en Luxemburgo.

El BCE está en un 
proyecto de DLT 
con el Banco de 

Japón. La CE realizó 
un proyecto de 

investigación sobre 
DLT.

Nota: datos tomados del Banco de la República de Colombia, 2014, p. 26.
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Las regulaciones en los países del habla hispana tien-
den a tener un impacto negativo en las criptomonedas. 
En la tabla 2 se identifica la fuerte influencia por desme-
ritar las garantías de su uso y también de vincularlas con 
actividades ilícitas. En México, por ejemplo, se destaca 
que los activos virtuales no tienen las mismas caracterís-
ticas de las monedas de curso legal (Banco de México, 
2014, p. 1). En Argentina se emite la resolución 300/2014 
para mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de 
activos y de financiación del terrorismo (Boletín oficial 
de la República de Argentina 2014 en el sitio web bole-
tinoficial.gob.ar.) 

Aunque es muy importante tener legislaciones para 
prevenir desfalcos al fisco o actividades no legales, a 
continuación, se muestran algunas buenas prácticas en 
materia de regulación que pueden llegar a aumentar el 
interés de los usuarios sobre las criptomonedas:

• Chile: inclusión de tecnología blockchain en las tran-
sacciones del mercado financiero local. La bolsa de 
Santiago de Chile, junto con IBM diseñaron esta so-
lución para reducir errores, fraudes, tiempos y cos-
tos transaccionales como se menciona el de la bolsa 
de comercio en Santiago, bolsadesantiago.com.

• España: las operaciones, incluida la negociación, 
relativas a depósitos de fondos, cuentas corrientes, 
pagos, giros, créditos, cheques y otros efectos co-
merciales con criptomonedas estarían exentas de 
IVA (Agencia Tributaria, 2016, p. 27).
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• Unión Europea: gracias al interés presentado por 
el ministro de finanzas de Luxemburgo Pierre 
Gramegna, hacia la tecnología de blockchain y las 
criptomonedas, se crea la primera empresa licen-
ciada en E-Money así se relata en el artículo Pierre 
Gramegna au World Economic Forum en el sitio 
web gouvernement.lu.

En Colombia, el Banco de la República presentó un 
comunicado de prensa advirtiendo que las criptomo-
nedas no se constituyen como medio de pago de uso 
legal, ni son activos considerados para el intercambio 
de divisas. Además, por medio de un comunicado de 
presa (Comunicado Bitcoin, 2014) recuerda que la mo-
neda de cuso legal es el peso (billetes y monedas) emi-
tido por el mismo banco.

La Superintendencia Financiera de Colombia, por me-
dio de la carta circular 29 del 2014, muestra los mismos 
principios presentados por el Banco de la República. 
Afirma que las criptomonedas no son activos regulados 
por la ley y tampoco se encuentran amparadas por al-
gún tipo de entidad, por lo cual la responsabilidad de 
su uso recae en los usuarios finales. Además, recuerda 
los riesgos de utilizar medios de pagos no legítimos, 
pues una puede cesar en cualquier momento ya que 
las personas no están legalmente obligadas a transar 
con criptomonedas (Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2014, p. 2). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se ve una preocupación 
del Estado colombiano por el auge y aumento del mer-
cado de criptomonedas, pero no ha definido una políti-
ca para aumentar la confianza e informar a los usuarios. 
Queda claro que, de acuerdo con las cifras menciona-
das anteriormente, es necesario que se pronuncie y dé 
un lineamiento definitivo para que el mercado pueda 
llegar a ser objetivo.

Cumpliendo con el objetivo del artículo y compren-
diendo el mercado de las criptomonedas en Colombia, 
se ve que este tema es coyuntural al mercado y el es-
tado. En cuanto al mercado, es importante analizar la 
percepción que tienen los usuarios sobre temas claves 
como los costos de uso, la facilidad transaccional y la 
garantía de privacidad y seguridad. En cuanto al es-
tado, surge el reto de mantenerse a la vanguardia en 
temas de transacción económica sin perder el carácter 
legal y regulatorio necesario para proteger a los ciuda-
danos y a los comercios que decidan realizar este tipo 
de transacciones.

Es innegable que en la actualidad existe un mercado 
de criptomonedas que, por negligencia u omisión del 
Estado, no ha sido regulado. Para la sociedad es ile-
gal el comercio con criptomonedas. Esto lleva a que 
los usuarios de las criptomonedas estén en un limbo 

Conclusiones 
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jurídico permitiendo que se hagan transacciones sin 
ningún tipo de prohibición. Existe el riesgo de perder 
la inversión, no por el juego del mercado, sino por 
la falta de una política estatal que impida su uso. De 
acuerdo con esto, es necesaria la creación de políticas 
regulatorias claras para el mercado colombiano, así 
como la creación de herramientas que permitan evitar 
el flujo de dinero en LA/FT y la evasión de impuestos. 
Para esto el Estado se puede apoyar en las políticas 
que se han generado en otros países.

Para mitigar las problemáticas evidenciadas en el ar-
tículo, es recomendable establecer estrategias que, 
por medio de la creación de alianzas entre empresas, 
permitan la inclusión de las criptomonedas como me-
dio de pago válido. De esta manera se generaría un 
aumento en la confianza de los usuarios activos y po-
tenciales, llevando a que el mercado de las criptomo-
nedas tome fuerza y visibilidad en la sociedad. Según 
lo anterior, se puede concluir que el aumento de la 
transaccionalidad de las criptomonedas se puede dar 
por la compra y venta entre usuarios y por la influencia 
que tendrían las empresas frente a su uso y aceptación 
en el mercado colombiano.

Finalmente, este proceso investigativo provee una ma-
yor comprensión de un tema que para muchos es un 
tabú. Mediante la investigación, se aclaran temas acer-
ca de las criptomonedas, se miran propuestas y estra-
tegias para el uso de la moneda digital en el contexto 
colombiano y finalmente, se modela con la econometría 
la factibilidad de su uso y la relación costo – beneficio.
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