


¿Qué es el Bitcoin?

● Es una unidad de valor digital por convención - ORO digital.

● Es una moneda digital (cripto-moneda), no la representación digital de otra moneda.

● Es privada. No participan gobiernos en la emisión o validación de transacciones.

● Es una red de settlement en tiempo real.

- Control descentralizado de transferencias y balances.

- Consenso entre los participantes de la red - BLOCKCHAIN.



Características

● Su patrón de emisión está predeterminado. 

● Transferencias registradas en una plataforma descentralizada de acceso público.

● Divisible hasta en 8 decimales ("satoshis").

● Sin censura: Nadie puede rechazar una transferencia válida.

● Sin permiso: Cualquiera puede enviar y recibir Bitcoins sin intermediarios.

● Transferencias irreversibles: Las transacciones no pueden ser reversadas.

● Privado: No es mandatorio identificarse para participar de la red. No es ANONIMO

● Código (software) “open source”.

● Basada en criptografía de clave pública-privada.

● Las transferencias son inmediatas, requieren cierto tiempo para confirmarse.



Actores de la red

Usuarios

Envían, reciben y 

ahorran Bitcoins.

Desarrolladores

Son los que mantienen y mejoran el software 

utilizado por la red.

Plataformas

Exchanges. Operan 24x7, el precio 

surge por oferta y demanda.

Wallets. Custodian los bitcoins de los 

usuarios. Brindan productos y servicios 

adicionales (debit cards, merchant 

services, etc.)

Mineros

Validan las transferencias y las 

registran en el BLOCKCHAIN. 



Minería y administración de protocolo 

● El incentivo de los “Mineros” es competir entre ellos para obtener la recompensa de nuevas 

emisiones de Bitcoins y los “fees” de las transacciones verificadas (minadas). 

● Ganar involucra la resolución de un problema matemático basado en poder de cómputo (quien 

más poder tiene más posibilidades de ganar tiene) antes que el resto de los mineros.

● El problema es difícil de resolver pero fácil de verificar por el resto de los mineros.

● Quien gana escribe un nuevo “bloque” en el Blockchain conteniendo las transacciones que 

verificó, el resto solo recibe y acepta ese bloque, verificando la validez de la solución al 

problema.

● Este proceso se da cada 10 minutos aproximadamente y actualmente se emiten 12.5 bitcoins 

nuevos como recompensa al ganador.



Precio y factores de riesgo

Inicialmente los cambios 
bruscos respondían a 
cuestiones externas:
• Robos (hacking)
• Prohibiciones

Actualmente están 
relacionados a 
cuestiones internas o 
relacionadas con la 
aceptación a nivel 
financiero:
• Rechazo fondo a 

cotizar en NYSE
• Falta de consenso 

para aumento de 
tamaño de bloque

• Bifurcación con 
cambio de condiciones 
de la red (hard fork)

Rechazo NY

Fork



•Reciben órdenes de 
compra y venta

•No involucran activos 
propios

•Generador de 
direcciones propias

•Toman los fondos y 
liquidan las 
transacciones

•CONTROLAN LA 
CLAVE PRIVADA DE 
LA BILLETERA Bitcoin

•GENERADOR DE 
PRECIO DE 
REFERENCIA

Bolsas
(Exchange)

Billeteras 
Virtuales

•Compra y venta de BTC 
utilizando cartera 
propia (no cruzan 
órdenes)

•Siempre transacciones 
de dos partes 
(Empresa-Cliente)

•Generador de 
direcciones propias

•CONTROLAN LA CLAVE 
PRIVADA DE LA 
BILLETERA Bitcoin

•Productos adicionales 
como tarjetas de débito 
o procesamiento de 
pagos (merchant 
services)

•BÓVEDAS o custodia 
offline

•Plataforma de 
conexión de oferta y 
demanda

•Liquidación mediante 
las partes con 
sistema de reputación

•Puede o no involucrar 
direcciones propias

•Puede o no controlar 
la clave privada

Plataformas 
p2p

•Aplicación para 
administración de la 
clave pública y 
privada en el equipo 
personal

•Puede ser a través de 
software 
(computadora o 
teléfono) o hardware 
(equipos autónomos 
para manejo de clave 
privada)

Apps de 
Administración 

Propia

Formas de vinculación - COMPLIANCE



Regulaciones

Estándares 
Internacionales

• GAFI directrices 
para enfoque 
basado en riesgo 
de monedas 
virtuales.

• UE AML4.

Regulatorio

(Legislativo)

• Países con 
restricción 
expresa (Bolivia 
o Rusia hasta 
hace poco).

• Países con 
Regulación 
parcial (USA).

• Países sin 
Regulación.

Regulatorio

(FUIs & 
Mercado)

• Países que 
adaptaron 
regulaciones 
existentes y las 
aplicaron (USA –
MSB).

• Países con 
regulación nueva 
específica.

Policial -
Judicial

• Ramsonware.

• Fraude.

• Robo de 
identidad.

• Drogas.

• Crímenes 
informáticos.

• Dark web.

• Pornografía 
infantil.

• Ponzis o 
sistemas 
piramidales de 
estafa.

Protección al Consumidor



Programa de Cumplimiento - Adaptación

CIP – KYC

Screening

Transaction 

Monitoring
ROS - SAR Training

Auditoria 

Externa

Matriz de 

Riesgos y 

Manuales



El principal riesgo asociado es la NO relación cara a cara con los clientes con quienes se establece la 

relación contractual.

KYC – Verificación ONLINE

• Screening en base a IP 

(jurisdicción)

• Riesgo de IP (proxy – TOR 

network)

• Riesgo de atributos de 

conexión de telefonía celular 

(VOIP – Prepago)

• Identificación de huella digital 

de equipo

• Verificación de Documentos 

de identificación online

• Selfie de seguridad

• Reconocimiento facial

• Vinculación con bases de 

datos

• Vinculación con scoring de 

redes sociales (medido en 

horas)

• Búsquedas negativas con 

filtro adaptado



El principal riesgo asociado es la inexistencia de información sobre ordenante y beneficiario de 

transferencias en el protocolo Blockchain para Bitcoin. Sin embargo la trazabilidad no es anónima sino 

es privada.

Monitoreo de transacciones AML

• Escenarios tradicionales por 

volumen y cantidad de 

transacciones

• Escenarios enfocados al 

cambio de moneda tradicional 

por Bticoin

• Vinculación con plataformas 

de determinación de riesgo de 

nodos en el blockchain

• Escenarios enfocados a la 

actividad de utilización de 

tarjetas de debito dentro del 

sistema administrador



Otras criptomonedas

● Existen más de 1000 criptomonedas. Se crean nuevas con sus propias reglas y características 

frecuentemente (ICOs). - https://coinmarketcap.com/all/views/all/

● Bitcoin es la que predomina y por si sola representa el 50% del market cap de todas las 

criptomonedas (Le siguen Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash y Litecoin).



Proyectos basados en Blockchain

● Existen más de 1000 criptomonedas. Se crean nuevas con sus propias reglas y características 

frecuentemente (ICOs). - https://coinmarketcap.com/all/views/all/

● Bitcoin es la que predomina y por si sola representa el 50% del market cap de todas las 

criptomonedas (Le siguen Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash y Litecoin).

● ID digital Canton de Zug – Suiza – World Economic Forum.-

https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10154739906001479/

● Blocchain & Corrupcion.- https://criptonoticias.com/adopcion/blockchain-el-talon-de-aquiles-

de-la-corrupcion/#axzz4sP7aI1Wz

● Blockchain & Petroleo - IBM.- https://criptonoticias.com/aplicaciones/ibm-crea-solucion-

blockchain-mercado-crudo-estados-unidos/#axzz4sP7aI1Wz



Preguntas


