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Breve historia del intercambio:

● Trueque

● Certificados de depósito

● Billetes y monedas

● Criptomonedas



  

DINERO MONEDA EFECTIVO

«Innovación social para facilitar el intercambio.»

Se define por lo que hace, no por lo que es.



DINERO MONEDA EFECTIVO

«Representación física o digital del dinero.»

Pertenece a una comunidad y representa las unidades que 
definan.



DINERO MONEDA EFECTIVO

«Moneda física con poder de pago inmediato.»

Se contrapone
al débito y a la transferencia (digitales),

al cheque (no inmediato), y
al crédito (promesa de pago física o digital).



  

Funciones del dinero:

Medio de Intercambio Unidad de Cuenta Reserva de Valor 

Practicidad – Uniformidad - Convertibilidad.



  

Tipos de moneda:

MERCANTIL FIDUCIARIA FIAT

«Es un bien o una porción de un bien, con un valor estándar.»

«Es una moneda respaldada total o parcialmente en bienes.»

Se contrapone a la fiduciaria.



  

«Es una moneda basada en la confianza.»

Se contrapone a la mercantil.

Evolución del encaje bancario que soporta
la emisión de moneda en Venezuela:

1940 – 1978: 50%
1978 – 1992: 33,33%
1993 – 2018: 0,00%

2018 - …: 100%

Tipos de moneda:

MERCANTIL FIDUCIARIA FIAT



  

«Es la de "curso legal", de obligatoria aceptación.»

Arts. 81 y 318 CRBV.

Puede ser mercantil o fiduciaria.

Tipos de moneda:

MERCANTIL FIDUCIARIA FIAT



  

Moneda mercantil ≠ mercancía:



  

El dinero y las redes globales:

● Ventajas:
● Conveniencia.
● Velocidad.
● Ubiquidad.
● Replicabilidad.

● Desventajas:
● Inmaterialidad.
● El problema del «doble gasto».



  

Efectos negativos de la monetarización:

● Derivados (futuros, opciones).

● Especulación.

● Inflación (masa monetaria y PIB).

«… la economía contemporánea descansa en el crédito ... sobre montañas 
de papeles financieros. Sólo es una superestructura simbólica de valores 

que no tiene otra base de sustentación que la confianza supuesta o la 
ficción que pudiera generar esta facultad de crear dinero por parte de la 

banca comercial. Toda esta ficción, por supuesto, descansa en una falacia.» 
- D. F. Maza Zabala, 1995.



  

La solución «Tercero confiable»:

Base de Datos 
Centralizada

Banca
Fraccional

Implicaciones

SWIFT
MIR

UnionPay



  

La solución «cadena de bloques»:

Blockchain = cadena de bloques:
Conjunto de datos vinculados entre sí y 

compartidos entre los integrantes de una 
comunidad para que sea verificable.

Hash = picadillo:
Representación alfanumérica de datos con 

un tamaño fijo.



  

«Criptomoneda»

Anglicismo:

Cryptocurrency = Moneda encriptada

Debate irrelevante y mal enfocado:
El Petro es o no Criptomoneda, Criptoactivo, o Token, o 

CBDC (Moneda Digital  de un Banco Central), etc.

Qué es                  Cómo es



  

Ejemplo:

Hashes:
2017-12-27:11:00:00.CB.P1:100.P2:050.P3:070

2017-12-28:14:30:00.CA.P1:010.P2:050.P3:070

2017-12-30:21:00:00.PR.INDULTO0000000000001

Cada hash representa un hecho.



  

Ejemplo:

Bloques (super-simplificados):
00_00_2017-12-27:00:00:00.00.00:000.00:000.00:000

00_01_2017-12-27:11:00:00.CB.P1:100.P2:050.P3:070

01_02_2017-12-28:14:30:00.CA.P1:010.P2:050.P3:070

02_03_2017-12-30:21:00:00.PR.INDULTO0000000000001

Cada bloque apunta unívocamente a su antecesor.



  

Ejemplo:

Hashes:
2017-12-27:11:00:00.CB.P1:100.P2:050.P3:070
2017-12-28:14:30:00.CA.P1:010.P2:050.P3:070
2017-12-30:21:00:00.PR.INDULTO0000000000001

Blockchain:
00_00_2017-12-27:00:00:00.00.00:000.00:000.00:000
00_01_2017-12-27:11:00:00.CB.P1:100.P2:050.P3:070
01_02_2017-12-28:14:30:00.CA.P1:010.P2:050.P3:070
02_03_2017-12-30:21:00:00.PR.INDULTO0000000000001



  

Ejemplo:

Blockchain:
00_00_2017-12-27:00:00:00.00.00:000.00:000.00:000
00_01_2017-12-27:11:00:00.CB.P1:100.P2:050.P3:070
01_02_2017-12-28:14:30:00.CA.P1:010.P2:050.P3:070
02_03_2017-12-30:21:00:00.PR.INDULTO0000000000001

00_00_2017-12-27:00:00:00.00.00:000.00:000.00:000
00_01_2017-12-27:11:00:00.CB.P1:100.P2:050.P3:070
01_02_2017-12-28:14:30:00.CA.P1:010.P2:050.P3:070
02_03_2017-12-30:21:00:00.PR.INDULTO0000000000001



  

Ejemplo:

Blockchain:
00_00_2017-12-27:00:00:00.00.00:000.00:000.00:000
00_01_2017-12-27:11:00:00.CB.P1:100.P2:050.P3:070
01_02_2017-12-28:14:30:00.CA.P1:010.P2:050.P3:070
02_03_2017-12-30:21:00:00.PR.INDULTO0000000000001

00_00_2017-12-27:00:00:00.00.00:000.00:000.00:000
00_01_2017-12-27:11:00:00.CB.P1:100.P2:050.P3:070
01_02_2017-12-28:14:30:00.CA.P1:010.P2:050.P3:070
02_03_2017-12-30:21:00:00.PR.INDULTO0000000000001



  

La solución «cadena de bloques»:

● Protocolo consensuado.

● No es necesaria la confianza en los demás 
integrantes de la comunidad, sino en el 
protocolo.

● Registros inmutables.

● Usualmente vulnerable al «ataque del 51%».



  

El tema de la confianza:



  

«Minería»:

1.- Acuñación de criptomonedas:
● Proof of Work (PoW).
● Proof of Stake (PoS).
● Proof of Authority (PoA).
● Proof of Importance (PoI).

2.- Mantenimiento de cadenas de bloques:
● Registro de transacciones.
● Auditoría de transacciones.



  

«Proof of Work»:

     1032 +
      893 x
     3909 +
      982 -
      790 ^
       23 +
     1233 /
    ... ...
     4530 x
      233 =
123123003

Modelo histórico:
 - «Realiza el cálculo y dame
   el resultado».

Modelo anti-ecológico actual:
 - «Dime qué números, qué
   operaciones y en qué orden
   se realizaron».



  

Ciclo de las modas tecnológicas:

Tiempo

Meseta de 
productividad

V
is

ib
ili

da
d

Disparador

Pico de expectativas 
hiperinfladas

Cuesta de 
entendimiento

Cuneta de

   des-
    ilu-
      ción



Criptomonedas vs. Blockchain:

ETH  ≠                     =

● Sistema de operación y 
plataforma de computación 
distribuida, libre, pública y 
basada en blockchain.

● ERC20: Ethereum token 
standard (2015 > 21.000).



  

Criptomonedas vs. Blockchain:

XEM ≠                     =

● Plataforma de blockchain y 
criptomoneda.

● Algoritmo POI.
● Mensajería encriptada.
● Sistema de reputación 

(Eigentrust++).
● Soluciones comerciales 

como Mijin desarrolladas por 
grandes actores, como Tech 
Bureau (Japón, Zaif, >300).



  

Criptomonedas vs. Blockchain:

                   ≠  X11   =

● Plataforma de blockchain y 
criptomoneda.

● DAO.
● Algoritmo POW.
● Inmune al ataque de 51% 

(ChainLocks)
● Transacciones:

● "Normales".
● "InstantSend".
● "PrivateSend".



Criptomonedas vs. Blockchain:



  

Cooperativa «Simón Rodríguez para el Conocimiento Libre»

Ángel Ramírez Isea

angel.ramirez.isea@yandex.com

p3p.com.ve

(426) 461.34.49

Contacto:
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