Criptomonedas en América
Latina y China
El rol del e-commerce y la
especulación financiera.

• Las criptomonedas surgen como respuesta a
sucesos financieros internacionales que los
bancos centrales no son capaces de controlar.
• Estos nuevos esquemas financieros han
obtenido relevancia debido al crecimiento
imponente y a la confianza que generan en los
usuarios alrededor del mundo.

Bitcoin

• Primer criptomoneda registrada en 2009
• Por el programador Satoshi Nakamoto

Criptomoneda está definida como una moneda
virtual, que utiliza la tecnología criptográfica
para asegurar la veracidad de las transacciones.
Al ser considerada como moneda virtual, se
convierte en un artículo consumible, difícil de
falsificar, portable, transferible y estables.

Tipos comunes de criptomonedas
• Bitcoin (BTC): puede utilizarse para intercambiar bienes y
servicios como cualquier otra divisa, solo en los países e
instituciones donde se acepte como medio de pago.

• Ripple (XRP) Moneda descentralizada basada en fórmulas
matemáticas y tiene un número limitado de unidades.

• Ethereum (ETH) Además de ser criptomoneda es una
plataforma abierta de tecnología Blockchain que permite a
cualquier persona forma parte de la red de Ethereum.

Distribución de las criptomonedas en
el mundo

Número de Bitcoins en circulación a nivel mundial 20092018

El desarrollo de este sistema
monetario
virtual
se
concentra principalmente en
América del Norte, norte y
este de Europa y en el
continente
asiático
principalmente en China

En América Latina
Las criptodivisas pretenden ser una respuesta descentralizada,
que dé seguridad al ahorro, ayude a mantener el poder
adquisitivo de los países con alta inflación y abarate el costo de
envió de remesas internacionales.
México
País latinoamericano líder en el
intercambio de moneda digitales,
dado por el gran número de
remesas que se envían, así como el
uso dado por jóvenes sin
capacidad crediticia.

Venezuela
Utilización del “petrocoin” como plan
de rescate debido a la crisis
económica con escasez de alimentos y
medicinas,
altos
índices
de
criminalidad y el colapso de servicios
de salud.

En Asia
• Su economía no es emergente y no hay idea de encontrar
protección hacia el ahorro o la inflación, pero existe fuerte
presencia de inversión. Los países asiáticos cuentan con
regulaciones más estrictas, y las condiciones sociales y
culturales dificultan que las entidades económicas las acepten
en transacciones. Los jóvenes realizan grandes inversiones en
criptomonedas, que a largo plazo puede generar burbuja
financiera.
China
Uno de los países que a nivel mundial registra más transacciones, alberga
algunos de los principales creadores de hardware para minar Bitcoins. El
gobierno ha bloqueado el uso de criptomonedas pues prevén la posibilidad de
fraude o su uso para el lavado de dinero.

Marco Legal
• La creciente demanda de estos activos ha hecho que la regulación de
criptomonedas sea un tema de preocupación para gobiernos y sistemas
financieros internacionales.
• Se ha propuesto regular y dar seguimiento a trabajos de seguridad digital,
no para prohibir su uso pues se reconocen las fallas en sistemas bancarios
tradicionales.
• En Estados Unidos, Japón, Corea del sur y China la oferta no es legal; pero
China es uno de los países con mayores restricciones.
• En México las criptomonedas no son monedas de curso legal y no están
respaldadas por el GOB FED ni por Banxico.

El futuro de las criptomonedas en el
e-commerce
Indiscutiblemente las denominadas monedas digitales se han
escabullido a nivel global, son un tema de tendencia que
buscaba operar y dar respuesta a cientos de usuarios
desconfiados de las crisis económicas y los malos manejos
financieros y gubernamentales, sin embargo, el crecimiento y la
aparición en tantas actividades económicas las ha llevado a ser
objeto de discusiones políticas y legales que buscan regularlas.

E-commerce
• Transacciones comerciales realizadas digitalmente, a
través de internet o la web de organizaciones y/o
individuos. Inicialmente eran vínculos monetarios
pero con las criptomonedas se ha presentados los
niveles transacciones.

Penetración del comercio electrónico en el mundo: 10 principales países

Conclusiones
• La mayor regulación hacia las criptomonedas se da en países con mayores
tasa de comercio electrónico; no es de sorprender el temor que sienten
las autoridades frente a un crecimiento en el número de transacciones
electrónicas por medio de un activo que no esta regulado.
• Una de las ventajas de su uso en el e-commerce, sería la practicidad de
una moneda global, que evitaría los problemas de tipo de cambio y tasas
de conversión.
• Las desventajas serían la proliferación de monedas digitales no legalizadas
ni regularizadas y los vacíos legales que pondrían incertidumbre para los
empresarios; así como, la inseguridad cibernética.

