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Introducción - Propiedades del dinero

El dinero en efectivo tiene dos propiedades 
fundamentales: 

               Anonimato y Descentralización
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Criptomonedas - Su clasificación

Dinero Electrónico: Se entiende por dinero electrónico a 
cualquier intercambio de dinero que se haga por un medio 
electrónico ya sea moneda fiduciaria como moneda digital. 
Es dinero electrónico el dinero físico que se ve reflejado en 
un formato electrónico. Pagamos con dinero electrónico 
cuando pagamos con tarjeta, o mediante home banking.

Moneda digital: Se entiende por moneda digital todo aquel 
que es creado o existe en el mundo digital sin soporte 
físico. Dentro de la moneda digital podemos distinguir a las 
criptomonedas, los Tokens y las monedas virtuales. 



Criptomonedas 

Criptomonedas: La criptomoneda a toda aquella 
moneda creada mediante un sistema criptográfico 
que utiliza su propia cadena de bloques y sirve como 
medio de pago en el mundo físico. No tienen un 
emisor concreto sino que su emisión y seguridad se 
basa en criptografía. Son una especie de moneda 
digital que tiene la capacidad de interactuar como 
medio de pago con el mundo físico o analógico y el 
mundo digital, en consecuencia toda criptomoneda es 
también moneda digital y dinero electrónico.



Moneda virtual 

Monedas Virtuales: Se entiende por monedas virtuales 
todas aquellas que para su creación no necesitan 
necesariamente de una cadena de bloques y sólo tienen 
la capacidad de interactuar en el mundo digital, para 
adquirir bienes virtuales, normalmente circunscripto a 
un determinado espacio digital. Son creadas por 
empresas y poseen un emisor determinado. Un ejemplo 
de moneda virtual serían las monedas de los juegos o 
videojuegos donde se puede tener dinero pero para 
comprar los bienes en dicho juego o ámbito 
circunscripto. En consecuencia toda moneda virtual es 
moneda digital. 



Tokens 

Tokens: Se entiende por Token a la 
representación de cualquier cosa que se 
encuentre en el comercio. El token es una 
unidad de valor. Puede representar incluso un 
derecho sobre un bien. 
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Altcoins

El bitcoin fue la primer criptomoneda creada. Luego 
del bitcoin se crearon muchas monedas mas como 
el Litecoin, Z-Cash, Ethereum, Ripple, Monero entre 
otras las cuales se las denominan como “Altcoins” 
o monedas alternativas, para diferenciarlas de la 
criptomoneda fundacional, el Bitcoin. 

Existen mas de 1.500 criptomonedas.

El bitcoin hoy cotiza a 1 B = U$S. 3.900,00



Wallets o Monederos - Distintas 
clases



Wallets o Monederos - Dirección de 
cuenta

• Cuenta de Bitcoin:

         3GNqXUhCPgiqEBhRrzS6Hn3R2PsZZLBsJ6



Constitución de SAS con Aporte de 
BITCOIN

…El capital social se integra en su totalidad 
mediante el aporte de 0,0939342 de la cripto-
moneda BITCOIN cuya cotización, el único 
accionista bajo declaración jurada manifiesta 
haber obtenido de la página www.bitcoins.com.ar 
para lo cual presta su expresa conformidad. 
El aporte a la Sociedad se acredita mediante la 
transferencia de la criptomoneda a la cuenta de 
Bitcoins…



Introducción a Blockchain

Blockchain o cadenas de bloques, es una red 
distribuida, basada en el encadenamiento de 
bloques vinculados entre sí mediante la 
resolución de un algoritmo denominado “hash”, 
que, a través de un método de consenso, 
permite verificar la inalterabilidad y trazabilidad 
de los datos.



Muchas gracias
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