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INTRODUCCIÓN





Introducción a las criptomonedas



CONCEPTOS BÁSICOS



If a tax nerd, you cannot run away from cryptocurrency.



Satoshi Nakamoto.

• Inventor del Bitcoin.

• Líder de opinión. 



Las criptomonedas son iguales que 
cualquier otra divisa
• Una moneda de cripto es una recolección de datos, números y 

letras. 

• No difiere en nada de los billetes y monedas que puedas traer 
en la cartera. 



Depósitos

• Cada cajero y banco verifican la veracidad de cada billete o 
moneda con su número de serie. 

• El movimiento se va confirmando desde los niveles más bajos, 
hasta los centrales.



Verificación en criptomonedas

• Al igual que el dinero físico, cada moneda o fracción de una 
criptomoneda tiene un identificador serial. 

• La diferencia es que no es dinero físico, sino que se trata de un 
código computacional. 



Al final es dinero, un medio de cambio

• Las criptomonedas no están centralizadas a un país o banco. 

• Pudiendo con ellas:

- Gastar.

- Aceptar.

- Dar o donar.

- Videojuegos. 

- Apuestas en línea.

- Inversión (lo más común hoy en día). 



¿Quién puede usar las criptomonedas? 

Individuos

Organizaciones

Pequeños negocios

Negocios med. y grand.

Gobiernos

Negocios poco 
convencionales



¿Qué da el valor?

• Las divisas tradicionales están respaldadas por oro. 

• Las criptomonedas se respaldan en CONFIANZA.

• El valor dado por una seria de factores:

- Accesibilidad y posibilidad de pagos.

- Escasez.

- Correlación con otras monedas. 



¿Qué ventajas tienen? 

• Dinero digital, descentralizado (sin intermediarios) y poco 
rastreable. Puede enviarse a todo el mundo de manera rápida 
y barata. 

• Existen digitalmente, pero no solo en tu ‘cartera’ sino que 
existen en toda una red que tiene millones de copias en 
diferentes computadoras.



Mas ventajas

• Es un número limitado de criptomonedas, escaso. 

• Son divisibles y fraccionables en Sats. 

• No reguladas por gobiernos, estados, etc., salvo ciertas 
excepciones. 



Dinero descentralizado

• Todas las criptomonedas existen como alternativa al dinero 
gobernado y emitido por los países. 

• Las criptomonedas están basadas en matemáticas expresadas 
en software. Simplifican y abaratan transacciones con 
funciones como múltiples firmas, bloqueos temporales.

• Algunas criptomonedas son emitidas como valores para 
fondear proyectos independientes. 



CARTERA



¿Dónde guardamos las criptomonedas?

• Se les llama “carteras” o “wallets”, son como cuentas de banco 
pero para criptomonedas. 

• Fría: están en hardware, como en una USB. Caliente: están en 
la nube, totalmente digital, como una cuenta de PayPal. 

• La identidad no está adjunta a la Wallet, por lo que no se 
necesita ninguna tarjeta ATM. 

• Acceso único, sin otra dependencia u organización que tenga 
acceso a ella. 



BLOCKCHAIN





Verificación sin intermediarios

• Como cualquier banco y gobierno que verifica y rastrea tu 
dinero, la red de criptomonedas hace lo mismo, pero sin 
organismo central. 

• Blockchain es una red de organización de datos. 

• Bloque: un grupo de datos agrupados. Cadena: todos los 
bloques están relacionados unos con otros. 

• Es una red pública, cualquiera con una computadora puede ver 
el historial de movimientos de una moneda. 

• MINADO: se le paga a la gente por verificar cada transacción. 



Ejemplo de Blockchain

• Datos: remitente, destinatario, cantidad enviada. 

• Hash: dirección o identidad única, como una huella digital. 

• Identificador: Hash de bloques previos. 

• EJEMPLO: Cuando tu primera maleta se llena, la cierras con 
algún seguro (bloque 1). Haces lo mismo con la segunda 
maleta, metiendo la llave de la maleta 1. Así sucesivamente, 
por lo tanto, todas las maletas están conectadas. 



Blockchain

• Los bloques son divididos y cuando un minero encuentra un 
trozo para otro bloque que cumpla con ciertos criterios, 
habrán resuelto dicho bloque, publicándolo en la red y 
ganándose la comisión de transacción. 

• Para validar transacciones pueden usar:

• Proof of Work (PoW): cualquiera puede minar.

• Proof of Stake (PoS): Validadores se escogen por reglas, 
creadas por los mayores poseedores de dichas criptomonedas. 



COMO COMPRAR



Exchanges

• Plataformas de compra y venta de criptomonedas. 

• Wallets personales como Metamask.

• Algunas veces debes cambiar el dinero real por otras 
criptomonedas para finalmente comprar la deseada. 



¿Son seguras?
• Depende del contexto. 

• Los Hackers están en todos los sectores, no solo en criptomonedas. 

• La red de Bitcoin es a prueba de hackers, siendo tan robusta que se 
necesitaría controlar más del 50% de los validadores para alterar 
algo. 

• Ocurren más ataques de hackers en sistemas y redes 
centralizadas, como bancos y gobiernos. 



¿Cómo se utilizan?

• Comprar y pagar por productos y/o servicios. 

• Donar, regalar o entregar dinero.

• Ingresar dinero, como cualquier otra cuenta de banco. 

• Minar: validar transacciones y recibir dinero por hacerlo. 



IMPUESTOS



¿Se pagan impuestos?

• En México, falta mucho con relación a las regulaciones y leyes 
tributarias para criptomonedas y sus usos. 
• Cualquier venta realizada en criptomonedas, debería ser declarada 

pues es ingreso. 
• Donaciones en criptomonedas deben ser reportadas para su 

deducción en el valor de mercado actual al momento de su 
transacción, pues son rastreables. 
• La mayoría de las transacciones con criptomonedas son gravables 

cuando se venden y se cambian por dinero centralizado. 
• Mantén tu dinero en criptomonedas, y olvídate de la mayoría de las 

regulaciones de impuestos. 
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