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CRIPTOMONEDAS
Entre la confianza y el miedo
a lo desconocido
CRIPTOMONEDAS:
CONFIANZA Y MIEDO

Por Sandra Garín

A esta altura de los acontecimientos, no
debe haber persona que no esté
familiarizada con el concepto de moneda
electrónica, activos electrónicos, bitcoin,
blockchain, etc. Estos términos además
de conceptos tecnológicos fascinantes,
vienen envueltos en un plástico de
miedos, sospechas, faltas de certezas,
riesgos, y una larga fila de connotaciones
negativas. Pero ¿que tanto se sabe

verdaderamente? ¿qué desafíos
tecnológicos, regulatorios, legales, e
incluso sociales, antropológicos trae
aparejado estos fenómenos?

Claro está, que no es el fin agotar este
tema en esta publicación, sin dudas se
dedicarán muchos números al análisis de
estas preguntas y el planteo de otras
tantas.
No reiteraremos las nociones básicas,
pero sí plantearemos la visión crítica
sobre algunas cuestiones que se han
extendido y sobre las cuales vale la pena
profundizar.

¿Conviene invertir en criptomonedas?

¿Conviene realizar transacciones en
tales unidades? ¿Qué sucede si a los
grandes Bancos y los Estados le
declaran la guerra?

Antes de poder pensar en estos aspectos
y volvernos locos con la especulación que
existe en torno al tema, tomemos un
tiempo para disponernos a entender una
tecnología compleja, abstracta y
fascinante, luego volveremos a esas
preguntas.
Debemos hacernos las
Ya todos saben que el creador de la
preguntas correctas,
tecnología fue Satoshi Nakamoto,
analizar este tema
nombre ficticio de una persona o de
desde distintas
varias, quien al crear bitcoin creó mucho
perspectivas, para
más. Su intención era crear un sistema de recién luego evaluar si
"cash" electrónico entre usuarios ("peerla falta de regulación
to-peer"), pero para ello debía solucionar es verdaderamente un
los problemas asociados.
obstáculo al respecto
Como señaló el Ing. Gonzalo Varalla en
una charla impartida en la Universidad de
Montevideo, los "sistemas de cash
electrónico llevan décadas existiendo,
aproximadamente el 95% del dinero
emitido en el mundo está emitido
electrónicamente, jamás pasa en su
existencia por papel moneda, son saldos
en cuenta en bancos". Entonces, la
novedad fue que el sistema fuera
descentralizado y Satoshi encontró la
solución tecnológica para prevenir el

principal problema de un sistema que
no cuenta con un tercero de
confianza: el doble-gasto. El análisis
de los aspectos técnicos serán
considerados en otra entrega, pero lo
que interesa destacar aquí, es que la
confianza que otorga el tercero, en
este sistema, no desaparece, sino que
se sustituye por un sofisticado sistema
critpográfico que se complementa con
la configuración de un sistema
distribuido, por el cual, todos los
integrantes (nodos) obtienen el
registro de las transacciones más o
menos rápidamente dependiendo de
la latencia (broadcast).
Y en este punto estriba lo
revolucionario del sistema.
Ahora bien, no cabe duda que este

tipo de activos, distan de poder
llegar a ser cateogrizados
actualmente como dinero en el
sentido actual de la palabra y de la
regulación, tanto a nivel local como
global, pero, en sustancia ¿qué lo

aleja de ello?

De acuerdo al antropólogo Yuval Noah
Harari, la humanidad evolucionó
porque los sapiens "pueden cooperar
de maneras extremadamente flexibles
con un número incontable de
extraños", siendo capaces de confiar
entre ellos (Sapiens, cap. 2). Por lo
tanto, es la confianza la base de
cualquier institución o sistema que
tenga vocación de permanencia. El
mejor caso de ello es el dinero.
Según Harari "La confianza es la
materia bruta a partir de la que se
acuñan todos los tipos de dinero (...)
Lo que creó dicha confianza fue una
red muy compleja y a muy largo plazo
de relaciones políticas, sociales y
económicas" (Sapiens, cap. 12).

Por lo anterior es que, en este tema,
existen preguntas más profundas a
hacerse que, simplemente ¿Quién
responde en el caso de que un hacker
se lleva mis monedas electrónicas?
¿Qué sucede si se usan las monedas
electrónicas para realizar operaciones
ilícitas? ¿Qué sucede si a China no le
gustan las monedas electrónicas?

Si la tecnología que brevemente
resumimos tiene la potencialidad de
generar confianza a través de su
sistema criptográfico y distribuido,
creemos que las restantes
problemáticas se solucionarán. El
hacker de hoy fue el ladrón de billetes
de antaño; la tecnología criminal
también se actualiza.
Es por ello que las preguntas que
debemos formular serían más
parecidas a estas: ¿Existen sistemas

que ofrezcan mayor seguridad que
otros y por los cuales pueda optar?
¿esta tecnología permite rastrear
operaciones de forma tal de
identificar los emisores para poder
verificar la licitud de las mismas? Si
bien la tecnología de cambio de
criptomonedas se encuentra en
estado de madurez de acuerdo al
gráfico Hype Cycle for Emerging
Technologies, esto es, está
plenamente desarrollada, quienes
decidan adoptar el sistema ¿están

preparados para asumir los riesgos
de ser pioneros?

Respecto a la falta de regulación que
tanto se menciona en cualquier tema
relacionado a la tecnología, debemos
recordar que, al menos los sistemas
Republicanos, se basan en la libertad,
esto es, solo no se puede hacer lo
expresamente prohibido. Quienes
invocan la falta de regulación como
límite para el desarrollo de cualquier
actividad lícita, parten de un grave
error conceptual.

"La
confianza es
la materia
bruta a partir
de la que se
acuñan
todos los
tipos de
dinero"
Yuval Noah
Harari

