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Lo que debes saber de
Bitcoin
La divisa digital está ganando aceptación, al tiempo que surge la
necesidad de establecer guías para proteger a los consumidores
viernes, 7 de marzo de 2014  12:00 AM
Por ELNUEVODIA.COM

La divisa digital Bitcoin ha estado captando la atención internacional en la última semana, luego
de que desapareciera el equivalente a millones de dólares que estaban custodiados por, al menos,
dos mercados de intercambio, y la principal ejecutiva de un tercero muriera de forma misteriosa
en su casa en Singapur.
Mt. Gox, era considerada la empresa de intercambio de Bitcoin más grande del mundo, hasta que
la semana pasada reportara que cibercriminales cargaron con todo el dinero que manejaban. A
raíz de esto, se fue a la quiebra y cesó operaciones. El miércoles, la empresa nipona y su principal
ejecutivo, el francés Mark Karpeles, fueron golpeados con una demanda de clase sometida en
Estados Unidos.
La divisa digital basada en el concepto “open source” lleva varios años en circulación entre la
comunidad tecnológica internacional, comentó Joel Martínez, programador y uno de los
coordinadores de las reuniones de orientación sobre Bitcoins en Puerto Rico. No obstante, en la
medida que crece el interés por los bitcoins, su valor también se ha disparado, dando paso a que
surjan múltiples mercados de especulación, y no todos son seguros.
¿Qué es Bitcoin?
Según el entrevistado, más que una moneda, Bitcoin es un protocolo que puede tener otros usos en
el futuro. Su creador es anónimo, y dio a conocer el protocolo mediante un documento que publicó
bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Aunque la nueva edición de la revista Newsweek asegura
haber dado con el autor y que Satoshi Nakamoto es su verdadero nombre.
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“Es una moneda descentralizada, no la controla ningún gobierno... Es la primera vez en la historia
que los individuos tienen control total de su dinero, pero con un gran poder viene también mucha
responsabilidad”, añadió Martínez sobre lo que también se conoce como criptodivisas porque se
utiliza criptografía para controlar la creación y transferencia de dinero.
A mediados de esta semana, el precio de cada Bitcoin rondaba los $666.00, pero cada moneda se
puede dividir en 100 millones de partes y vender por pedazos. Así es que es posible invertir
pequeñas cantidades en esta divisa digital, señaló el programador puertorriqueño. Pero advirtió
que, igual que los mercados de valores, los precios de la criptodivisa es volátil, por lo que no
recomienda invertir dinero que necesite de forma inmediata, porque puede subir mucho un día y
luego tener una caída repentina.
“ Yo lo tengo como una cuenta de ahorros, y compro todos los meses $100 o $150”, dijo e indicó
que una de las empresas que facilita la compra de Bitcoins es Coinbase.com. En esta, puedes atar
tu cuenta de banco para que debiten la cantidad que deseas comprar.
La volatilidad en los Bitcoins responde, en parte, a que el protocolo original estableció que solo se
emitirán 21 millones de monedas; a diferencia de las divisas que controlan los gobiernos, de las
que cadaaño se inyectan más al sistema, bajando el valor del dinero que ya está en circulación.
“Bitcoin, mientras más dinero entra al sistema, más sube el precio porque hay una cantidad
limitada de monedas. Es como el oro, que como hay una cantidad limitada, mientras más gente
esté dispuesta a comprarlo, más sube el precio”, elaboró Martínez.
¿Dónde se guarda?
Es precisamente esa volatilidad lo que atrae a los especuladores, pero el proceso de adquirir,
guardar y vender la criptodivisa todavía es bastante complicado.
“Incluso gente bien técnica, como yo, no conoce como mantener el dinero 100% seguro”, aseguró
el entrevistado.
Martínez explicó que los Bitcoins se guardan en unos monederos virtuales personales, a los que se
accede con una llave privada. Mientras mantienes el control de esa llave, afirmó, el dinero está
seguro. No obstante, una vez le das la llave a terceros, como sería el caso de los mercados de
intercambio, existe el riesgo de que alguien se los lleve y desaparezca.
“Es como un monedero que si lo dejas mal puesto, te lo pueden robar”, puntualizó.
Precisamente, esto es lo que le ocurrió a los inversionistas que tenían sus Bitcoins depositados en
Mt. Gox y Flexcoin (un empresa canadiense que cerró esta semana). Por ser un mercado nuevo,
que no está regulado por un país, todavía no hay guías claras de quién está supuesto a proteger el
dinero y responderle a los consumidores. Así es que, por ahora, dependen de la confianza del
público, y una vez la pierden, fracasan.
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“La gente que tenía sus Bitcoins en esos lugares era para hacer 'trading', porque es una moneda
volátil. Yo no le recomiendo a la gente común que ponga su dinero en lugares de intercambio,
mejor mantélo en tu computadora y haz backup de las llaves para que tengas el control”, expresó
Martínez.
Sin embargo, el programador entiende que la sacudida provocada por la desaparición de monedas
va a fortalecer el mercado de Bitcoins porque dará paso a que se establezcan empresas sólidas y
confiables, con mejores controles.
“Con el asunto de los mercados de intercambnios, la confianza en el bitcoin ha bajado, pero no se
refleja en los precios. Desde que Mt. Gox se fue a la quiebra, el precio ha subido porque la gente lo
vio como bueno que una mala empresa saliera del mercado. Ahora, quedan jugadores más
confiables. Este año, veremos gente de buena reputación y compañías seguras entrando al
mercado”, manifestó Martínez, al tiempo que catalogó este periodo como una versión 2.0 en el
intercambio de Bitcoins.
Entre las empresas confiables que entrarán a un ambiente regulado está Second Market, que este
año se establecerá en Nueva York, y estará sujeta a los requisitos del mercado de valores. Además,
se están estableciendo guías para que los operadores de estos sitios de intercambio reporten
posibles actividades de lavado de dinero.
¿Dónde la uso?
Aunque es una moneda virtual, Bitcoin se puede usar también en negocios físicos. En la Isla hay
un directorio de comercios que aceptan este tipo de pago, el cual opera en la dirección
bitcoinpuertori.co. Su creador, José Crespo, coordina junto a Martínez reuniones semanales para
orientar a las personas interesadas sobre el mercado de la criptodivisa. El dúo realiza estas
sesiones informativa como un servicio a la comunidad de “Open Source” en la que participan.
Algunos de los negocios destacados en bitcoinpuertori.co son la pizzería Peace n' Loaf; La
Chiwinha, una ecotienda solidaria; varias ópticas, una oficina dental, un restaurante en la costa
noroeste, entre otros. El proceso, dijo el programador, es mediante la generación de “QRCodes”
que el consumidor escanea con el celular y la transacción se hace al instante.
“Para los negocios, la volatilidad en el precio hace que sea riesgoso aguantar una cantidad de
Bitcoins y que después vayan a bajar de valor”, comentó, para rápido añadir que ya han surgido
compañías, como Bitpay, que reduce el riesgo porque actúa como un intermediario que cambia la
divisa digital en dólares.
En internet, la aceptación de Bitcoin es más amplia. Desde páginas como Overstock.com y
Tigerdirect.com hasta sitios para comprar pasajes, casi cualquier cosa se puede comprar con la
moneda digital. Incluso, Martínez comentó que los gemelos Winklevoss, famosos por su litigio
sobre la fundación de Facebook, ayer anunciaron que compraron con la moneda digital un pasaje
al espacio a través de la línea Virgin Galactic.
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“Mientras más pasa el tiempo, más personas competentes se insertan en el mercado. El potencial
es bien grande y muchos innovadores están inyectando capital a negocios relacionados con los
Bitcoins porque los inversionistas ven la posibilidad en esto”, analizó el entrevistado, al tiempo
que advirtió que las criptodivisas son una amenaza para compañías de remitir dinero, como
Western Union, porque reducen el costo y el tiempo requerido para enviar dinero a cualquier lugar
del mundo. Por esto, empresas como Paypal ya están trabajando para integrar estas nuevas
monedas a su plataforma.
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