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En boca de todos, sueño de muchos, objeto del deseo, paradigma de la especulación… el bitcoin  
es, sin duda, el protagonista de la actualidad económica. Desde aquí os ofrecemos una 
perspectiva lo más plural posible, la opinión de


Miquel Àngel Garcia Esteve 
Alfonso Ortega

Carlos Márquez

Manuel Marqués


Nota de los autores: Los artículos de Carlos Márquez y Manuel Marqués se acabaron de escribir 
el lunes 15 de enero. El jueves 18 por la mañana recibimos el de Alfonso Ortega y si 
próximamente nos llegan otros de nuestro entorno más inmediato los añadiremos. 
El artículo de Miquel Àngel Garcia se recibe el 22




¿ES EL BITCOIN O SERÁ UNA 
MONEDA ESTABLE Y DE 

FUTURO? 

Miquel Àngel Garcia Esteve (Solutia Advocats)  
Abogado - Mediador - Asesor Jurídico entidad bancaria  

www.solutiaadvocats.com 
Mail - Linkedin 

Para saber a dónde nos lleva el Bitcoin, debemos primero ver de dónde viene y qué es 
exactamente esta moneda virtual. 


1.- ¿Cuál es el origen de Bitcoin?


Bitcoin  tiene su origen en el año 2009 cuando Satoshi Nakamoto, pseudónimo de una o varias 
personas, decidió lanzar una nueva moneda electrónica cuya peculiaridad es que sólo servía para 
poder realizar operaciones dentro de las redes. Bitcoin hace referencia tanto a la moneda como al 
protocolo y/o a la red en la que se apoya.


Bitcoin es una moneda virtual e intangible. Es decir, que no se puede tocar en ninguna de   sus 
formas como ocurre con las monedas o billetes, pero puede utilizarse como medio de pago de la 
misma forma que éstos.


Al igual que ocurre con el dinero que tenemos en nuestro banco los 
Bitcoin aumentan o disminuyen de nuestra cuenta personal según 

realicemos ingresos o gastos, la única diferencia es que no existe 
la posibilidad de monetizarlos, como ocurre cuando, por 
ejemplo, retiramos dinero de un cajero automático.


No soy economista, pero lo primero que me ha sorprendido de 
dicha moneda virtual es que haya tenido tanta aceptación por los 

ciudadanos, e incluso por algún estado, cuando se trata de una 
moneda que no tiene detrás un Estado, que no se sustenta, ni está 

protegida por ningún sistema oficial estatal.


2.- La moneda


El dinero como tal tiene su origen como un sistema que superó al trueque en los intercambios 
comerciales.  Por ejemplo a lo largo de la historia, diferentes bienes fueron utilizados como 
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dinero, en América se utilizó como moneda de pago el ganado y el cacao, y en Europa de forma 
muy extendida metales preciosos tales como el oro y la plata.


El oro tiene unas características que lo hacen ser considerado como mercancía con cualidades 
para ser un buen dinero. Estas cualidades son, por ejemplo, difícil de falsificar, existen en 
cantidades relativamente estables y difícilmente destructibles.

El problema del oro, como valor refugio es que es difícilmente transportable y  divisible.

 Es por ello, que debido a estas últimas características poco propicias para intercambios 
extraterritoriales se utilizó durante muchos años (hasta 1971 para ser exactos) de una u otra 
forma el oro. Después de 1971, con la suspensión definitiva del patrón oro divisa por parte de 
Nixon, se dio paso definitivamente al dinero fiduciario. El dinero fiduciario es habitualmente papel 
moneda que hoy en día se encuentra emitido por los bancos centrales.


Un elemento relevante del cual depende su valor es la  velocidad con que circula dicho papel 
moneda. La actitud de los agentes económicos frente a dicho papel moneda determina en buena 
medida su valor.  


Y ahora entramos en una nueva fase,  la moneda 
virtual, con la salida del Bitcoin y otras monedas 
virtuales. Por lo que parece el Bitcoin ha surgido para 
quedarse, y de momento ha enriquecido desde su 
nacimiento a unos cuantos aventureros, empezando 
por su creador que controlaría una cantidad de 1 millón 
de Bitcoins y que  a su valor actual podríamos estar 
hablando de 11.600 millones de dólares.


Mientras los economistas se discuten intentando 
averiguar si el Bitcoin es la panacea o estamos ante 
una nueva burbuja esperando que pinche, lo cierto es 
que cada vez más empresas y administraciones estatales aceptan los bitcoins para llevar a cabo 
intercambios comerciales. 


Me pregunto, cómo puede afectar a las monedas oficiales? En un futuro podrán coexistir la 
moneda tradicional con el Bitcoin?




Una opción de futuro hecha 
realidad y un cambio de 

sistema 
Alfonso Ortega


Formador Internacional en BioNeuroEmoción - Numerología

www.alfonsortega.com


Mail - Facebook


1º Las criptomonedas ya no es una opcion de futuro (ya es una realidad presente) 

2º cada vez tiene más aceptación por varios motivos, sólo detallo los más habituales, pero seguro 
que hay más que yo desconozco.


   a) Hay un descontento general  a nivel mundial con el o los "Sistemas" bancario - financiero 

    b) La filosofía de la criptomonedas es justamente esa, escapar del control de ese "sistema"


    c) El éxito está en el punto b y en el sistema ideado tecnológico que es muy avanzado en 
cuanto a "seguridad", entiéndase esto como cantidad de monedas y la seguridad de copiado y 
encriptación por el sistemas blockchain
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     d) Como todo en la vida el "Valor" de las cosas es la confianza y la gente confía cada vez más 
es este nuevo Sistema, tanto es asi que el punto siguiente es fundamental


      e) ya es aceptado por muchos gobiernos (véase Venezuela, incluso la Generalitat 
de Catalunya tiene en mente esto, etc…)  bancos y hace muy pocos meses las grandiosas 
empresas ya apuestan por él como medio de pago y transferencias súper mega rápidas incluso 
grandes fortunas apoyan e invierten en criptomonedas.  Un ejemplo, el ripple está detrás de los 
bancos que son los creadores y propulsores de él.


    f) los beneficios a corto plazo son muy muy bestias, lo cual lo convierte en muy goloso y la bola 
de nieve va creciendo y esto nos lleva otra vez al punto de más confianza = más inversión = más 
beneficio = más confianza, etc…





Hay muchos más motivos que desconozco, pero esto es la generalidad y lo mas importante.


Por mi parte he querido participar, eso si como un juego, al igual que muchos pequeñitos 
ahorradores y la verdad es que los beneficios son tan brutales que no hay color con el viejo 
sistema.


Claro que mi inversion es ridícula, 2.000 €, y los beneficios son proporcionalmente exiguos. Pero 
es un juego atractivo. Mi beneficio a día de hoy en tres meses es de 600€  (y eso que ahora esta 
en caída). He llegado a tener beneficio de 900 €.


También es cierto que es extremadamente volátil y el riesgo es muy elevado. Ahí, cada cual 
decide su margen de riesgo, pero por lo atractivo y la proyección a corto plazo no es de extrañar 
que cada vez más gente acuda al nuevo sistema y, vuelvo a insistir, grandes fortunas, algunas 
conocidas se estan haciendo de oro, incluso los bancos (véase el Santander; esta navidad 
ha hecho su agosto)


CONCLUSION:  


El mundo está cambiando, el viejo sistema se va lentamente debilitando y lógicamente nacen 
nuevos sistemas más modernos y atractivos.




Blockchaine, la revolución  
de las finanzas en un futuro 

muy próximo 
 

Carlos Márquez 
Asesor financiero

En el post que escribí este Diciembre, calificaba de estafa esta moneda virtual. También dije que 
se había generado una burbuja enorme (Entre el 01 de Enero y el 16 de Diciembre de 2017, su 
revalorización fue del + 1.751,70%)

Mi posición no ha variado ni un ápice al respecto. Fijaos en este gráfico:

�

Esta es la evolución del Bitcoin en euros, desde el pasado 16 de Diciembre de 2017, fecha final 
que tomé de referencia para mi anterior artículo. ¿Os parece estable su cotización? Lo cierto es 
que no lo es. 

Seguro que habrá alguna mente pensante al otro lado de la pantalla que me acusará de no 
entender un concepto más que normalizado en las finanzas, más aún en las divisas, como es la 
volatilidad. Este concepto mide la dispersión de las diferentes precios respecto de su media 
(también lo llaman desviación estándar). En base a algunas lecturas que he realizado y por criterio 
propio, pienso que los motivos principales para esas variaciones de precio son:

• La especulación: La definición de la Wikipedia habla por sí misma: …”Idea o pensamiento 
no fundamentado y formado sin atender a una base real”… ¡Más claro, el agua!

• La producción limitada: Varias de las fuentes que he consultado hablan sobre una 
cantidad limitada de 21 millones de bitcoins.



• La mala prensa: Todos hemos leído asociaciones de esta moneda a transacciones con 
drogas y corrupción.

El Sr. Emil Oldenburg, director técnico de una de las páginas más importantes de Bitcoin, decidió 
vender todas las suyas por ser virtualmente inestables. Dos limitaciones más al respecto, 
explicadas por el mismo Oldenburg, son:

• Altas comisiones en las transacciones. (entre el 3% y e 5%)

• Largo plazo de espera en las mismas. (Si pagas una alta comisión, tu transacción pasará 
más rápida. Funciona por lo que denominan bloques). Aquí tenéis un resumen:

  
Volvamos a la Tierra, por favor. Os lanzo una pregunta a cada uno de vosotros: ¿Alguna inversión, 
desde vuestro nacimiento hasta hoy mismo, fecha en la que estáis leyendo este texto, os ha 
generado una rentabilidad del + 697.211,369%? ¡Pues esta monedita lo ha hecho! ¡Tan sólo en 
algo más de 6 años! 

Otra preguntita sin importancia: ¿Cuántos de vosotros, si hubiera tenido esa rentabilidad, a día de 
hoy, no la hubiera convertido en euros, dólares, libras esterlinas, yenes o yuanes chinos? Yo lo 
hubiera hecho. De manera clara, cuando uno confía en su moneda, simplemente la disfruta, la 
utiliza o la invierte en activos, pero no la cambia o transforma en otra. 

En resumen, lo realmente atractivo del bitcoin es el blockchain, esa cadena de bloques que con 
seguridad revolucionará las finanzas futuras, los negocios en general y, por qué no, incluso la 
política. Según un teórico canadiense, Sr. Don Tapscott, uno de los personajes más influyentes de 
la era digital:

““La tecnología que es crucial para construir todo el nuevo mundo y usarla de forma efectiva 
en compañías, en la economía real, es la de las criptomonedas como el bitcóin”

Al parecer esta cadena de bloques puede permitir la creación de una nueva plataforma, de 
confianza, sin la intervención de intermediarios como los bancos, gobiernos o compañías de 
tarjetas de crédito y redes sociales.



Como la falsa moneda,   
que de mano en mano va y 

ninguno se la queda 
Manuel Marquès Alfocea 

escritor - periodista 

Desde el más absoluto desconocimiento financiero y monetario, mi opinión sobre el bitcoin es, a 
priori, negativa. A priori no significa inamovible: estoy dispuesto a modificar mi opinión si alguien 
es capaz de convencerme. Entiendo la moneda, llámese dólar, yen, euro o rublo (o lo que sea), 
como una herramienta que permite recompensar esfuerzos y generar intercambios de productos 
y servicios destinados a cubrir necesidades propias y ajenas. A partir de este principio, creo que 

cada moneda tiene un territorio en el que está 
especialmente cómoda y donde es más útil. El euro, 
obviamente, en Europa, o en la Unión Europea, el dólar en 
Estados Unidos, el yen en Japón, la libra en Gran Bretaña… 
sin que eso signifique que no puedan interferir en otras 
zonas y/o intercambiarse.

El bitcoin hasta ahora no tiene ningún territorio en el que 
actúe con comodidad, con asiduidad. Por tanto, no cumple 
con el primer objetivo que justifica una moneda: favorecer el 
comercio entre personas, cercanas o lejanas.

Hace muy pocos días se ha pagado con bitcoins la compra 
de un piso, en Tarragona. Creo que es el primer caso, al 
menos en España. El propietario ha vendido un bien 

inmueble, que a pesar de la crisis era fácilmente convertible en capital (ajustando más o menos el 
precio del piso según las leyes del mercado). En su defecto, también podía generar una renta 
mensual si decidía ponerlo en el mercado de alquiler. Otra vez hemos de matizar que lo 
rentabilizaremos en mayor o menor grado dependiendo de los caprichos del mercado. En caso 
de no optar por ninguna de estas dos alternativas, ese piso está en disposición de proporcionar 
un servicio: el de vivienda, sea para su propietario o para familiares o amigos. Residencia fija o 
vacacional. Quiero decir, que un bien inmueble es utilizable en beneficio propio.


Y ahora ¿qué tiene en su lugar? una cuenta custodiada por 
una contraseña (que si olvida perderá el capital) y la 
esperanza de que siga subiendo. Una esperanza que se me 
antoja muy optimista. Me explico. Aquella persona que 
compró bitcoins en sus valores más bajos ha visto 
multiplicar su cotización por centenares. No creo que sea ya 
el caso actual. El sentido común parece indicar que poco 
recorrido le queda. El riesgo de perder la inversión, en 
cambio, es alto, y el improbable beneficio no justifica la 
inversión.

Un ejemplo: si invierto hace seis años 100 euros con el 
objetivo de multiplicarlo por 10.000 en diez años el premio 
final, aun improbable, puede justificar el gasto. De hecho, 
jugamos a la lotería y no nos importa perder cada semana 

una cantidad (habitualmente ínfima y prescindible) a cambio de tener motivos para soñar en ser 
millonarios.

Muy bien, si quiere confiar sus ahorros al azar, el bitcoin puede ser un buen sistema.




Pero pensemos un poco: aun en el caso de confiar en el azar, ¿confiaríamos igualmente en un 
sorteo dirigido por individuos interesados? Probablemente, no. Pues eso es bitcoin, desde el 
momento en que un 30-40% por ciento está en manos de sus pocos fundadores.  

Por cierto, desconozco quién o quienes fueron sus 
creadores. Creo que se ocultan bajo un seudónimo*. Otro 
motivo para la reflexión, antes de depositar nuestros ahorros 
o parte de ellos en una moneda que puede desaparecer en 
un instante, sin respaldo ninguno.

Hasta aquí llegaría este artículo sobre el bitcoin si solo 
pretendiera disuadirlos sobre los aspectos negativos de la 
criptomoneda. Pero como tan solo pretende ser un punto de 
partida para que cada individuo defina mejor su decisión 
final, voy a contar algo que quizás decante la balanza hacia 
el otro lado.

El hijo mayor de una buena amiga es un alto directivo en una 

empresa multinacional informática (entre las 10 primeras del mundo en tecnología de la 
información). Invierte en bitcoins, compra y vende y vuelve a comprar, siguiendo unos ciclos que 
le generan constantes beneficios. 

De acuerdo, le va bien. Pero su bienestar financiero no depende de estas inversiones, a las que 
no destina más que, por ejemplo, el que dedicó hace un par de años a una expedición al Everest. 
Sin éxito total, debido al mal tiempo, lo que significó enterrar un montón de dólares en la nieve. 

O, por relacionarlo con otro parámetro. Su capital en bitcoins es actualmente equiparable a sus 
ingresos profesionales anuales.

Conclusión: no aconsejo poner todos los huevos en la misma cesta, especialmente en una cesta 
que se me antoja de cristal, por lo frágil que es. Solo en caso de tener garantizado un bienestar 
económico razonable invertiría en esta criptomoneda. Lo contrario, invertir todos mis recursos 
actuales en bitcoin, sería jugarme el futuro a cara o cruz.


* Satoshi Nakamoto es la persona o grupo de personas que crearon el protocolo Bitcoin y su 
software de referencia, Bitcoin Core. En 2008, Nakamoto publicó un artículo en la lista de correo 
de criptografía metzdowd.com que describía un sistema P2P de dinero digital. En 2009, lanzó el 
software Bitcoin, creando la red del mismo nombre y las primeras unidades de  moneda, 
llamadas bitcoins (fragmento extraído de wikipedia)
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