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Durante los últimos días, hemos sido testigos de un revuelo 
con la noticia que, para el mes de septiembre próximo, 
entrará en vigencia la Ley Bitcoin, aunque a esta fecha ya 
fue presentada la primera demanda de inconstitucionalidad 
en contra de dicha ley, aún es incierto el panorama; pero 
como profesionales contables nos corresponde aprender un 
poco sobre esta criptomoneda. 

 
En esta oportunidad trataremos de explicar de forma 
sencilla y con ejemplos, algunas generalidades y 
funcionamiento de la blockchain y el bitcoin. 
 
Comencemos por Blockchain, para explicarlo de una forma 
sencilla y análoga es como un torrent, un torrent es un 
formato de archivo que almacena información del contenido 
compartido en el protocolo BitTorrent, seguramente el más 
popular hoy entre los sistemas de intercambio punto a punto 
(P2P) disponibles en Internet y especialmente destinado a 
distribuir archivos de gran tamaño. Otro ejemplo que 
podemos tomar por sus similitudes en su funcionamiento es 
el Software llamado Ares, muchos lo utilizamos en algún 
momento para descargar archivos de música, películas, 
etc., estos archivos se encontraban almacenados en 
ordenadores de otras personas que también tenían 
instalado dicho programa de descarga. 
 
Muchos computadores de forma distribuida en el mundo 
tienen una copia de la base de datos de bitcoin llamada 
blockchain y esa copia es perfecta, exacta y cifrada. 
 
El creador o creadores del bitcoin establecieron una 
recompensa a las personas que tengan instalado la 
blockchain en sus computadoras, y para ello crearon el 
software que se llama la minería de bitcoin o the bitcoin 
mining, que es el software que mueve y almacena las 
transacciones de bitcoin en el mundo; ese software es un 
buen ejemplo de blockchain. Cada vez que se instala en una 
computadora incluye una copia exacta del historial de 
transacciones, por ello cada vez se vuelve más difícil minar 
bitcoin, ya que requiere grandes inversiones en equipos 
informáticos, servidores y super procesadores, además de 
las grandes cantidades de energía que los esté haciendo 
funcionar permanentemente. 
Como recompensa cada vez que se amplía la capacidad del 
blockchain por un minero, se les da un pedacito o fracciones 
de bitcoin a los mineros, y eso básicamente es la minería, 
minar bitcoin no es más que ampliar la capacidad de 
servidores de la red de blockchain para que más personas 
tengan distribuidas las bases de datos y puedan tranzar en 

esa base de datos. Minar es también: verificar, aprobar y 
distribuir transacciones semi anónimas. 
 

 
  
Ahora ¿Qué es Bitcoin? 
Bitcoin es una red consensuada que permite un nuevo 
sistema de pago y una moneda completamente digital. 
Es la primera red entre pares de pago descentralizado 
impulsado por sus usuarios sin una autoridad central o 

intermediarios. También podemos decir que es un espacio 
dentro de la blockchain. 
 
Cada vez que se realiza una transacción con bitcoin, esta 
debe de ser aprobada por todos los mineros o usuarios, y 
es por ello que las transacciones tardan un poco en ser 
confirmadas. Así se ven las transacciones en bitcoin, ya que 
es información a la cual todos pueden acceder, lo que no se 
puede conocer son los datos personales de quienes las 
realizan. 
 

 
 
Se dice que el bitcoin es una moneda descentralizada 
porque no la administra un banco o un gobierno, sino que 
muchas personas al mismo tiempo y alrededor del mundo, 
que tienen en sus ordenadores una copia exacta del 
blockchain del bitcoin, por lo que, si una persona perdiera 
su copia, quedan miles de copias exactas alrededor del 
mundo. Ejemplo de algo centralizado podría ser whatsapp, 
si hay una falla en el servidor, afecta a todos los usuarios en 
todo el mundo, con bitcoin no sucede esto. 
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A la fecha de este boletín, existen en circulación 
19,107,762.5 bitcoin en circulación, y aun quedan 
1,892,237.5 bitcoin nuevos por minar; lo anterior quiere 
decir que el total de bitcoin que existirán en circulación será 
de 21 millones, cuando se llegue a ese número en 
circulación, ya no se podrán minar o crear más. 
 
Un bitcoin puede dividirse en 100 millones de unidades 
denominadas Satoshi, por eso verán casi siempre que en 
las wallet o aplicaciones de pago de bitcoin aparecerán 
después del punto decimal 8 dígitos. 
 

 
 
 
¿Qué son las wallet o billetera digital? 
 
Una billetera digital, también conocida como billetera 
electrónica o e-Wallet, se refiere a un dispositivo electrónico, 
un servicio de banca móvil o una aplicación móvil que 
permite a una parte realizar transacciones electrónicas 

con otra parte que intercambia unidades de monedas 
digitales (virtuales y criptomonedas) por bienes y servicios. 
En otras palabras, son como sucursales bancarias en línea, 
con la cual podrán administrar y guardar su bitcoin. Los 
usuarios eligen cual de todas las wallet utilizar. 
 

Les hacemos una atenta invitación a participar en el 
siguiente webinar gratuito, aquí se abordará a profundidad 
este tema y también su incidencia en la contabilidad y la 
auditoría en nuestro pais. 
 

 
 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsf-
6opzsuHNFJUX4OWjPg9C0TM3ypRU6K 
 
 

*********** 
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A continuación, se muestra un pequeño esquema de lo hablado anteriormente, para su mejor comprensibilidad. 
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