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ACERCA DE 

 

 
Con esta guía quiero ayudarte a entender un fenómeno tan apasionante como el de la 
descentralización y la tecnología blockchain, pero sobre todo animarte a tomar un rol 
activo en todo ello con su aplicación financiera: las criptomonedas. Es un complemento a 
las cápsulas en vídeo del programa, y sirve como apoyo y continuación a estos. 
 
El documento contiene una serie de recursos, plataformas, herramientas y medios que yo 
utilizo activamente y que ahora tú puedes conocer para que puedas dar el primer paso en 
el mundo de las criptomonedas, y sacar el máximo partido mediante la inversión y 
generación de ingresos pasivos. Y es que tanto si formas parte de una multinacional, de un 
negocio familiar o eres autónomo o emprendedor, el primer paso para entender las criptos 
es hacerte con una pequeña porción de ellas, y entender como evoluciona su valor y 
mercado en la economía actual. 
 
[[BONUS]] Cuando te encuentres esta mención en la guía, verás que hace referencia a un 
enlace o descuento del que puedes beneficiarte de forma especial.  
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PLATAFORMAS DE REFERENCIA 

 
 
1. CoinMarketCap 

www.coinmarketcap.com 
 
Ésta es sin duda una de las webs de referencia para consultar los precios de todas las 
criptomonedas del mercado, y por ello la he citado en repetidas ocasiones. Su ranking se 
compone con la media ponderada de los precios de todos los exchanges donde opera cada 
moneda, y muestra además una ficha de cada cripto con los enlaces más relevantes de la 
misma, como su web oficial o los mercados donde se intercambia, entre otros recursos. 
Asimismo, aporta varios datos y gráficos del mercado actualizados a tiempo real, como el 
volumen de transacciones, la capitalización total o la dominancia de Bitcoin. Un vistazo 
rápido a CoinMarketCap te mostrará cómo está el mercado ese día, si en números rojos o 
lleno de monedas alcistas, en verde. Sin duda, uno de los imprescindibles o “musts” en tu 
lista de webs de referencia. 
 
 

2. Medium 

www.medium.com 
 
Es una plataforma de microblogging en la que puedes encontrar desde contenido de 
particulares a contribuciones profesionales de reputados autores de opinión o canales 
corporativos de varios proyectos de blockchain y criptomonedas. Se trata de un servicio 
útil como canal de noticias oficial de los distintos proyectos que puedan interesarte y, al 
mismo tiempo, un buen lugar para seguir a autores o medios que consideres relevantes 
para mantenerte al día. Incluso, si te animas, es el lugar perfecto para abrir tu propio blog 
personal y contar tu visión de las cosas al mundo, ya sea sobre las criptomonedas o sobre 
aquel talento oculto. 
 
 

3. Reddit 
www.reddit.com 
 
Un popular agregador de noticias de todo tipo de temáticas, y que se ha hecho un hueco 
importante en el sector de las criptos. Este espacio se presta a la discusión continua sobre 
infinidad de temas y subtemas, los cuales generan subreddits o canales específicos para 
albergar cada discusión. Si, por ejemplo, una moneda experimenta una importante 
variación de precio, en cuestión de instantes se forman hilos comentando el posible 
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porqué de ese fenómeno, donde la comunidad de usuarios apunta las razones de esto o 
aquello, enlazando información y opiniones. De nuevo, lo recomendable aquí es visitar 
Reddit, hacer un par de búsquedas sobre conceptos, proyectos o monedas que consideres 
de tu interés, y familiarizarte así con la plataforma para mantenerte al día.  
 
 

4. Github 
www.github.com 
 
Es una de las mayores comunidades de desarrollo de software del mundo, gracias a una 
plataforma social y colaborativa en la que los distintos usuarios suben contenido de todo 
tipo. Todo esto tiene lugar siempre bajo la cultura del open source o código abierto; es 
decir, la información se cuelga y se comparte de forma gratuita, libre y transparente. 
Funciona como un repositorio de la parte técnica de muchos proyectos de criptomonedas 
y start-ups, por lo que allí podrás encontrar desde el smart contract que rige la operativa 
de transacciones de un blockchain, hasta la forma de contactar con los desarrolladores de 
una moneda para discutir o colaborar con futuros lanzamientos. 
 
 

5. YouTube 

www.youtube.com 
 
Sí, la popular plataforma de vídeos “de toda la vida” o, al menos, de toda la vida de Internet, 
es un lugar perfecto para informarse y seguir aprendiendo. En YouTube hay decenas de 
miles de horas de contenido sobre criptomonedas o blockchain y, en muchos casos, 
contenido de calidad, siempre gratuito y disponible tras un par de clics. Esta plataforma 
constituye un buen lugar para buscar conceptos, explicaciones técnicas u opiniones sobre 
cualquier proyecto, y hacerte con una lista de canales a los que suscribirse para estar al 
día, gracias a la comodidad del formato vídeo. De nuevo, muchas empresas del sector lo 
utilizan para difundir explicaciones de aspectos técnicos de su proyecto y tecnología, 
entrevistas con los fundadores o vídeo-noticias sobre sus últimos avances. Aunque 
recuerda: nunca tomes la opinión de un youtuber como verdad universal. Aquí, más que 
nunca, contrasta las fuentes.  
 
 

6. Telegram 

web.telegram.org 
 
Es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el sector de las criptos, y se 
puede acceder a ella tanto a través de la aplicación para móvil o escritorio como mediante 
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un navegador web. Puede utilizarse para mantener una conversación entre dos usuarios 
de forma privada, pero es especialmente útil para formar grupos de chat públicos o 
privados en los que la comunidad de una criptomoneda se concentra para hablar de ésta. 
Por eso, varios proyectos lo utilizan como canal de comunicación oficial que hace las veces 
de medio para servicio de atención al cliente o inversor. Además, algunos medios de 
comunicación específicos del sector —como CoinTelegraph o la revista española ÁGORA— 
tienen también su canal de Telegram, en el que van lanzando todo tipo de noticias.  
Por ejemplo, en el grupo gratuito que gestiono, CriptoActual 
(https://t.me/CriptoActualNews) tienes acceso a la actualidad del mundo cripto. 
 
 

7. BitcoinTalk 

www.bitcointalk.org 
 
BitcoinTalk es el foro por excelencia en el que hablar de Bitcoin o cualquier otra 
criptomoneda, ya que fue lanzado en 2009 por el propio creador de Bitcoin, Satoshi 
Nakamoto. Ya sea mediante los «hilos» de conversación abiertos de forma oficial o por 
cualquier usuario de BitcoinTalk, la plataforma cuenta con información contrastada y 
acaloradas discusiones. Sin embargo, como en cualquier otro medio, también se han 
detectado intentos de estafa o scams. Así pues, como siempre, cautela ante la información 
recibida en Internet procedente de fuentes no oficiales.  
 
 

8. Etherscan 

www.etherscan.io 
 
Ésta es la web de referencia para analizar la actividad del ecosistema de Ethereum. En ella 
puedes ver el estado de una operación, seguir el historial de transacciones de una cartera, 
detallar la actividad de un bloque, conocer la emisión total de tokens de un proyecto o una 
ICO en la que hayas invertido y su distribución, los precios de cada token o incluso los smart 
contracts asociados. En definitiva, todo lo que pasa y ha pasado en Ethereum se puede 
trazar y consultar de forma transparente desde Etherscan. También hay otras webs, como 
www.blockchain.com, que aunque aporten algo menos de información, cumplen la misma 
función e incluyen Bitcoin y Bitcoin Cash.    
 
 

9. TradingView 

es.tradingview.com 
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Es una plataforma que ofrece multitud de herramientas para diseñar y analizar gráficos de 
cualquier activo financiero, entre ellos las criptomonedas, y que puede utilizarse tanto 
mediante navegador web como a través de una aplicación móvil. Con TradingView puedes 
plasmar tu estrategia de inversión sobre cualquier moneda, hacer análisis detallados sobre 
los gráficos que se visualizan, dibujar tus propias líneas de tendencia y acceder a la 
comunidad que interactúa en la plataforma comentando y compartiendo ideas. Además, 
actualmente es una herramienta completamente gratuita para usuarios particulares. Por 
ello, si tras leer el capítulo 9 eres un trader principiante o ya avanzado, TradingView es tu 
mejor aliado para todas tus operaciones de compra y venta de criptomonedas. 
  
 

10. Steemit 

www.steemit.com/   
 
Ésta es la red social de las criptos por excelencia, y funciona como una mezcla de 
plataformas como Facebook o incluso la anteriormente citada Reddit. La diferencia es que 
aquí el contenido queda grabado para siempre en blockchain, conservando así la 
cronología y permitiendo preservar su autoría. Además, tiene una criptomoneda propia, 
Steem, con la que se gratifica a los autores de los contenidos populares.  Por ello, se dice 
que el reconocimiento o control no es de la plataforma, sino de los que la mantienen 
gracias a la continua creación de contenido. Resulta, por ello, otra plataforma interesante 
para investigar, conocer y descubrir.  
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EXCHANGES 

 
 
Sin los bancos tradicionales no podríamos sacar dinero de un cajero, cambiar divisas, 
solicitar una hipoteca o pedir un préstamo. Lo mismo sucede con las criptomonedas: 
tienen una especie de institución financiera propia que sirve para adquirir divisas dentro 
del mercado global y así poder operar con ellas entre usuarios. A este “banco de las 
criptomonedas” se le conoce como exchange. 
 
De este modo, los exchanges son las casas de cambio donde comprar criptomonedas para 
luego utilizarlas para comprar otras monedas y hacer inversión con distintas 
criptomonedas. Gracias a los exchanges, podemos operar entre distintas divisas, tanto 
dinero fiat (o dinero fiduciario, como el euro) como criptomonedas. Esto nos permite, bajo 
las leyes de oferta y demanda del mercado continuo, darle un precio a cada criptomoneda, 
como el Bitcoin, y poner el lugar para su compra y venta. Así pues, los exchanges son, en 
definitiva, plataformas online que permiten entrar fácilmente en el mundo de las 
criptomonedas, comprando éstas con cualquier divisa convencional en circulación, como 
euros, dólares o yenes.  
 
Aunque hay varios tipos, para no complicarte aquí hablaré de exchanges básicos y 
exchanges avanzados, y cuál es mi preferencia. Los primeros, los exchanges básicos, tienen 
como principal funcionalidad comprar y vender criptomonedas de forma sencilla usando 
euros u otras monedas convencionales. Esta es la forma más fácil de comprar 
criptomoneda, y puede hacerse mediante tarjeta de crédito, débito, transferencia, Paypal 
u otros métodos en función del propio exchange. 
 
Por el contrario, los segundos, los exchanges avanzados, nos permiten también operar para 
hacer trading de criptomonedas mediante diversas herramientas que ofrece la misma 
plataforma, como operaciones programables, gráficas de precios y otras funcionalidades 
más complejas. Es lo que en operativa bursátil se conoce como un bróker. 
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EXCHANGES BÁSICOS 

 

Coinbase 

Es una de las marcas de referencia a nivel mundial en compra-venta de las principales 
criptomonedas. Así, Coinbase ofrece una plataforma de comercio de criptomonedas con 
sede en San Francisco, California, que da servicios de intercambio entre 
criptomonedas y monedas fiduciarias (como el euro) en alrededor de 32 países, así 
como almacenamiento y gestión de activos digitales en 190 países en todo el mundo. 
Entre las monedas soportadas por esta plataforma están Bitcoin, Bitcoin 
Cash, Ethereum, Polkadot, Cardano, entre muchas otras. 

También ofrece custodia y tarjeta de debito para gastar los ahorros en criptos via Visa, e 
incluso cuenta con un exchange avanzado propio para operar. Otra herramienta muy 
interesante que acaban de lanzar es formación remunerada, en la que te pagan por ver 
contenidos de distintos proyectos, siendo una interesante forma de generar ingresos extra. 

[[BONUS]] Si te registras con el siguiente enlace y compras 84,45€ o más en 
criptomonedas, te ingresan el equivalente a 8,45€ extra en Bitcoin. 
 
Enlace: https://www.coinbase.com/join/vilado_0  

 

Bit2Me 

Similar a Coinbase, Bit2Me es una compañía española fundada en 2014, especializada en 
tecnología financiera, con un profundo conocimiento de la tecnología Blockchain y de las 
criptomonedas. Ayudan a individuos, exchanges, mineros, emisores de tokens, fondos de 
inversión, gobiernos e instituciones a acceder, comerciar y gestionar criptomonedas y 
activos digitales de forma óptima. En definitiva, es el referente nacional para compra-venta 
de criptomonedas y custodia de las mismas. Tienen perfiles sociales y canal de Youtube 
muy activo que son un buen punto de partida para seguir las últimas noticias sobre 
criptoeconomía. 

Como gran valor añadido para los recién llegados a este mundo, ofrecen servicio de 
atención al cliente en castellano, y por chat, mail o teléfono. Para nosotros, es una de las 
formas más sencillas, fiables y asistidas de comprar las principales criptomonedas. 
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[[BONUS]] Si te abres una cuenta con el siguiente enlace y compras 100€ o más en 
criptomoneda, te dan 5€ adicionales totalmente gratis. 

Consíguelo aquí: https://bit2me.com/es/registro?r=HJuE169rH 

Código: HJuE169rH 

 

EXCHANGES AVANZADOS 

 

Binance 

Hay muchísimos exchanges avanzados, pero para empezar te recomiendo Binance por su 
nivel de servicio, liquidez y volumen, cantidad de activos y por ser de los más reconocidos 
a todos los niveles. Incluso podéis comprar las criptomonedas directamente en Binance. 

Binance hoy ya es considerada la plataforma de intercambio con el mayor volumen 
comercial del mundo. Fundada por Changpeng Zhao en China en el 2017, Binance ofrece 
transacciones con tarifas reducidas, y los usuarios pueden recibir hasta un 50 por ciento 
de descuento en la tarifa, si la transacción se realizó con la moneda de Binance (BNB). BNB 
es una de las principales criptomonedas, con una capitalización de mercado de más de USD 
4,2 mil millones. Binance es compatible con varias monedas, tiene muchos pares 
comerciales e incluye criptomonedas relativamente nuevas. Binance es famoso por su 
rápido rendimiento, seguridad, alta experiencia de usuario y soporte multilingüe, con todo 
en castellano. La aplicación Binance está disponible tanto para Android cuanto para iOS. 

Es uno de los proyectos que hoy se ha establecido como neo-banco ya que ofrece además 
tarjetas, crédito y custodia remunerada, entre otros servicios. Lo cubriremos a lo largo del 
programa. 

[[BONUS]] Si utilizas el siguiente enlace, tendrás un descuento en las comisiones. 

Enlace:  https://accounts.binance.com/en/register?ref=PDZ637U1  
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TARJETAS  
Se ha hablado mucho sobre las “cripto-tarjetas” de crédito y débito desde prácticamente 
los primeros días de las criptomonedas. Su introducción en los mercados supone un gran 
avance en la adopción de criptomonedas, al permitir usarlas para pagar en cualquier lugar 
que acepte tarjeta de crédito… Es decir, prácticamente en cualquier lugar puedes pagar 
con tus bitcoins, sin necesidad de que ese sitio “acepte bitcoins”. 
 
Estas tarjetas, de forma simplificada, funcionan convirtiendo a tiempo real el importe del 
pago que se vaya a hacer en moneda convencional utilizando la criptomoneda asociada 
a esa tarjeta. Incluso varias tarjetas ofrecen el servicio de utilizar la criptomoneda de 
entre las disponibles en la cartera del cliente que tenga más valor en ese momento frente 
a la moneda fiduciaria elegida para el pago. Esto permite que el cliente pueda olvidarse 
de los tipos de cambio y utilizar las criptomonedas como dinero convencional, y todo ello 
de forma instantánea. 
 
Además del uso obvio que es gastar tus criptomonedas para tus compras en euros, otro 
uso que consideramos muy interesante es el cashback. Este consiste en el reembolso de 
un porcentaje del dinero gastado en forma de criptomoneda, y por ello suponen una de 
las formas más sencillas y efectivas de generar ingresos pasivos sin hacer absolutamente 
nada. 
Aunque hay muchas más, aquí te hablaremé de Crypto, que ofrece hasta 8% de cashback 
en su moneda CRO. Otras opciones son Wirex o la del propio Binance. 
 
Nota de Victor à “Yo personalmente utilizao Crypto con el 2%, y la utilizo para todas las 
domiciliaciones bancarias y suscripciones (seguros, Netflix,…) y pagos en compras online.”  
 

 

Crypto 

Crypto es un verdadero ecosistema de servicios financieros centrados en la 
criptoeconomía. Así pues, dispone de un exchange propio con la criptomoneda asociada 
CRO, concesión de crédito a clientes, plataforma de pago en criptomonedas para negocios 
o tarjetas de crédito Visa propias. En este caso, Crypto dispone de distintas categorías de 
tarjetas de crédito en función de cuántos tokens del proyecto, llamados CRO, posea el 
cliente. Todo puede gestionarse de forma rápida y sencilla desde la APP de móvil asociada 
al perfil del cliente y tarjeta. 
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Aunque aquí sólo se cubra el programa de tarjetas de Crypto, gracias a la aceptación en el 
mercado, recorrido y amplitud de productos y servicios financieros, éste es uno de los 
proyectos que, cuando se encuentre completamente desplegado, podríamos equiparar en 
mayor medida a un banco tradicional por su propuesta de valor. 
 
El completo programa de incentivos de sus tarjetas es uno de los más interesantes, y oscila 
desde una tarjeta gratuita para los usuarios que no almacenen CRO hasta un reembolso 
(cashback) de hasta el 8% de los gastos de la tarjeta en tokens CRO a la cuenta del cliente, 
además de suscripción gratuita mensual a Netflix y Spotify, reembolso de un 10% en gastos 
en Airbnb y Expedia, y extracción de efectivo desde cajeros automáticos sin coste. Es decir, 
si te compras unas zapatillas de 100€ y pagas con la tarjeta, te reembolsan hasta 8€ en 
tokens CRO. 
 
Detalles aquí: https://crypto.com/en/cards.html 
 
Es de los proyectos más completos ya que ofrece créditos, cuentas remuneradas, exchange 
avanzado o bróker y otros servicios propios de un banco convencional, pero su tarjeta es 
especialmente competitiva y por eso la usamos. 

[[BONUS]] Actualmente tiene una promoción y si te registras con el siguiente enlace 
(https://platinum.crypto.com/r/xwbxnvyyjj), nos ingresan el equivalente a 50$ en CRO. 
Esta promo es hasta el 29 de octubre, después se reduce a 25$. 

Aquí tienes los detalles de cómo: https://help.crypto.com/es/articles/3124990-programa-
de-referidos-bg50-referral-program  

Y únicamente funciona con este enlace:  https://platinum.crypto.com/r/xwbxnvyyjj  
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FISCALIDAD 
 
Si finalmente te has decidido a entrar en el mundo de las criptos, debes tener en cuenta 
que si tienes beneficios deberás declararlos. Este es un aspecto similar al de cualquier otra 
inversión, pero hay que seguir este punto de cerca a medida que las criptos ganan 
adopción y su uso se extiende más allá de la inversión a otros usos convencionales como 
su intercambio, cesión o donación, entre otros. 
 
En el caso de que llegue el final del año fiscal y hayas tenido beneficios, deberán incluir 
estos en tu renta anual y declarar por ello. El tipo impositivo va del 19 al 26%, y se incluye 
en la declaración de ese año. 
 

Koinly  
 
Existen muchas herramientas online que te ayudan a preparar la información fiscal 
referente a las criptomonedas. Por ejemplo con ésta, simplemente debes exportar los 
informes anuales de los exchanges que utilices, como Binance, y subirlos a esta 
herramienta. De forma automática calculará el importe a declarar y generará un informe 
para adjuntarlo en la declaración de la renta. 
 
[[BONUS]] Si te abres una cuenta con el siguiente enlace y realizas tu declaración de 
resultados mediante la plataforma nos bonifican con 20$ 

https://koinly.io/?via=32FFCA2B  

Código: 32FFCA2B 
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PERSONAS DE REFERENCIA 

 
Aquí doy una lista con diez personas relevantes que —tanto por su trayectoria como por 
su trabajo actual o su poder de influencia— tienen un papel relevante en el ecosistema de 
la criptoeconomía a nivel mundial. No recoge la totalidad de los pioneros en blockchain, ni 
de los primeros criptógrafos, o de los líderes de los mejores proyectos actuales, pero sí una 
muestra representativa de perfiles de gran impacto. 
 
De nuevo, como en todas las listas, quizás pienses, ¿pero cómo han incluido en la lista a 
este tipo? O, por el contrario, ¿y no tendrían que mencionar también a esa otra persona? 
Echa un ojo a estos profesionales en sus distintos canales y publicaciones, y te 
garantizamos que dispondrás de una buena fuente de información para mantenerte al día 
de los movimientos del mercado y la escena cripto en general. Sin más dilación, aquí tienes, 
por riguroso orden alfabético, diez perfiles de gran relevancia. 
 
 

1. Andreas Antonopoulos 

 
Este investigador, de origen griego-británico, dejó su trabajo como consultor de tecnología 
en 2012 para centrarse en entender el fenómeno Bitcoin, y hoy es una de las voces más 
respetadas y activas en su evangelización. Cuenta con una importante presencia en medios 
de comunicación, que combina con su labor como conferenciante por todo el mundo y 
como colaborador en las universidades de Nicosia, Atenas, Bucarest o Nueva York, entre 
otras. Algunas de sus publicaciones más aclamadas son Mastering Bitcoin, Mastering 
Ethereum y The Internet of Money, consideradas títulos fundamentales en el estudio y 
conocimiento de la criptoeconomía. Andreas publica también un podcast semanal, “Let’s 
Talk Bitcoin”, donde recorre la actualidad del sector con entrevistas, noticias y opinión. 
Paralelamente, sube varias de sus conferencias e intervenciones en medios a YouTube, 
facilitando así el seguimiento de su trabajo, además de un recurrente “preguntas y 
respuestas”, donde comenta distintas cuestiones con sus seguidores. 
  
Debido a su popularidad en la comunidad cripto y como reconocimiento a su trayectoria, 
Andreas es una de las personas que más criptomonedas han recibido en forma de 
donativos anónimos. 
 

2. Vitalik Buterin 
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Pese a su impecable currículum, este ruso-canadiense, que nació apenas en 1994, desde 
una edad muy temprana ya fue identificado como niño prodigio por su habilidad innata en 
ámbitos como informática, matemáticas o economía. Vitalik es el cofundador de Ethereum 
y se le considera actualmente uno de los mayores líderes de opinión de la escena. Con 
cerca de un millón de seguidores en Twitter, es conocido por tener una opinión clara y 
abierta sobre toda la industria, y no tiene pelos en la lengua para entrar a debatir sobre 
cualquier polémica de la actualidad criptográfica. Además de figurar detrás de uno de los 
proyectos más relevantes y con una de las monedas con mayor capitalización de mercado, 
Buterin es el investigador principal a cargo de la Fundación Ethereum, donde trabaja en 
diseñar el futuro del protocolo Ethereum. Paralelamente, fue cofundador de la revista 
Bitcoin, uno de los medios especializados de mayor difusión. Vitalik sigue recogiendo 
distintos premios y reconocimientos internacionales allá donde va, gracias a su implacable 
y continuo trabajo. 
 
 

3. Max Keiser 

Además de consultor en blockchain, Max es el anfitrión del programa de televisión —y 
canal de YouTube— “Keiser Report” en Russia Today, el grupo editorial de noticias ruso. 
Tras décadas en las que ha participado como presentador de varios contenidos sobre 
finanzas y economía, hoy es colaborador habitual en programas de medios como la BBC o 
el Huffington Post, llegando periódicamente a una audiencia de millones de usuarios. 
También es el fundador de Heisenberg Capital, una firma de capital riesgo centrada en 
inversiones en criptografía y con la que ofrece asesoramiento y consultoría a todo tipo de 
empresas tecnológicas. En sus polémicas y certeras intervenciones, Max analiza los detalles 
detrás de algunas de las principales crisis financieras del mundo actual. Debido a su 
particular visión clara y crítica, se ha sembrado una reputación variopinta entre los círculos 
más conservadores del sector financiero. Y, bueno, quizás el hecho de haberse declarado 
públicamente como criptoanarquista no ayuda mucho. Sin duda, alguien a quien seguirle 
la pista a través de los medios de comunicación digitales, como YouTube.   

 

4. Charlie Lee 

Charlie Lee es el creador de Litecoin y otro temprano entusiasta de las criptomonedas. 
Nacido en Costa de Marfil y emigrado a EE UU, estudió Ingeniería informática en el 
Massachussets Institute of Technology, lo que le abriría las puertas a trabajar en grandes 
empresas tecnológicas, como Google. Paralelamente, estuvo entre los primeros 
involucrados en la minería de Bitcoin, lo que le llevó a trabajar en el exchange Coinbase. 



 

 15 

Actualmente, es el director gerente de la Fundación Litecoin y cuenta con casi un millón 
de seguidores en Twitter, lo cual le da un importante altavoz a sus ideas, que suelen tener 
un efecto importante tanto en el precio de Litecoin como en el resto del mercado de las 
criptomonedas. 
 
 
 

5. Jameson Lopp 
 
Otra mente brillante y de las más activas en el panorama de Bitcoin, Jameson está 
considerado uno de los mejores programadores y desarrolladores de Bitcoin. A esto se 
suma su alto nivel de interacción con la comunidad digital de centenares de miles de 
usuarios que atesora, convirtiéndolo en un respetado líder de opinión. Está detrás de 
proyectos como Statoshi.info y Bitcoin SIG, entre otros, y actualmente es director de 
tecnología de la startup criptográfica Casa Inc. Como varios de los puristas tras los 
principios de la criptoeconomía, muy poco se conoce de los orígenes y vida personal de 
este activo cypherpunk americano. Según sus propias palabras, “Jameson Lopp disfruta de 
la tecnología de construcción que empodera a las personas. Actualmente se centra en la 
evolución de Bitcoin y el ecosistema de activos criptográficos. Le apasiona compartir su 
conocimiento con los demás y es receptivo a entrevistas y charlas”. 
 
 

6. David Marcus 

Este emprendedor francés, nacido en 1973, cuenta con una dilatada experiencia en las 
grandes corporaciones tecnológicas mundiales, y ha sido director de Paypal y de la división 
de productos de mensajería en Facebook. Es el co-creador y actual responsable del 
proyecto de criptomonedas de Facebook, Libra, del que hemos hablado en el capítulo 11. 
Para los puristas, leer un nombre como el de David Marcus en esta lista puede generar 
sarpullidos, pero es indiscutible que la repercusión de las decisiones de David, que lidera 
un proyecto cripto con más de 2.500 millones de usuarios —los de Facebook— como 
clientes potenciales, resulta de enorme relevancia. Además, desde 2017 forma parte del 
consejo de administración de Coinbase. 

 

7. Anthony Pompliano 
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Anthony “Pomp” Pompliano constituye otra figura mediática cuyas opiniones y 
declaraciones —las cuales pueden verse y oírse desde sus activos perfiles sociales— son 
escuchadas por todo tipo de inversores. Este emprendedor americano, nacido en 1988, 
comenzó su andadura profesional en las filas del ejército estadounidense, para luego dar 
un rumbo radical a su carrera y liderar proyectos en Snapchat y Facebook. En 2016 dio un 
nuevo cambio de timón a su futuro, y fundó la firma FullTilt Capital, ocupando el puesto de 
director general. Dos años más tarde, cofundó Morgan Creek Digital Assets, una compañía 
de productos financieros centrados en ofrecer a clientes privados e institucionales todo 
tipo de inversiones en activos digitales y respaldados por blockchain, considerada 
actualmente una de las firmas de referencia del sector cripto. 

8. Nick Szabo 

Otro de los grandes nombres en el universo de las criptomonedas y pionero en el mundo 
de la criptografía, este americano de origen húngaro, y del que poco se conoce más allá de 
su faceta profesional, posee una licenciatura en Ingeniería informática, otra en Derecho y 
numerosos reconocimientos académicos. Szabo desarrolló el concepto de los smart 
contracts con el objetivo de llevar lo que él llama las prácticas "altamente evolucionadas", 
refiriéndose a la ejecución de procesos automatizados con carácter contractual entre 
usuarios de Internet. Asimismo, ya en 1998 diseñó Bit Gold, un mecanismo de pagos 
descentralizados mediante dinero digital, que ya aportaba privacidad, uso de criptografía 
y funciones de prueba de trabajo. Aunque el proyecto no llegara a desarrollarse, está 
considerado uno de los precursores de Bitcoin, por lo que algunas fuentes lo ligan 
directamente a Satoshi Nakamoto. 

 

9. Roger Ver 

 
Fue uno de los primeros defensores y prescriptores de Bitcoin fuera de la comunidad y, 
como muestra de ello, uno de los principales mecenas e inversores en todo tipo de 
proyectos relacionados con blockchain, como Ripple, Blockchain.info, Bitpay o Kraken. Tal 
es así, que es popularmente conocido como “Bitcoin Jesus”. Nacido en EE UU en 1979, este 
emprendedor ha estado siempre vinculado a la escena cripto. Es uno de los cinco 
fundadores de la Bitcoin Foundation y CEO del portal Bitcoin.com. Además, es uno de los 
nombres tras Bitcoin Cash, la bifurcación de Bitcoin surgida en 2017 que pretende hacer 
Bitcoin más usable como moneda transaccional, gracias a permitir más información por 
bloque y, con ello, más rapidez en la validación de transacciones.  
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10. Changpeng Zhao 

Este emprendedor chino-canadiense es el fundador y CEO del exchange Binance. Durante 
sus primeras andaduras profesionales, Zhao realizó todo tipo de trabajos, incluso fue 
empleado de un McDonald’s. Tras licenciarse en Ingeniería informática, comenzó a 
vincularse a los mercados financieros trabajando para la bolsa de Tokio y la compañía de 
asesoría y software de bolsa Bloomberg. En 2005 se mudaría a Shanghái para fundar su 
propia plataforma de trading, Fusion Systems, y posteriormente como miembro del equipo 
que desarrolló Blockchain.info para después ser nombrado director de tecnología del 
exchange OKCoin. Finalmente, con todo lo aprendido en su recorrido por los mercados 
financieros, en 2017 fundaría Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo 
por volumen de operaciones desde abril de 2018, y que le ha llevado según la revista Forbes 
a atesorar una de las mayores fortunas en el mundo cripto, además de constituir una de 
las principales referencias para la comunidad asiática. 
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PLATAFORMAS DE REFERENCIA 

 
 
2. CoinMarketCap 

www.coinmarketcap.com 
 
Ésta es sin duda una de las webs de referencia para consultar los precios de todas las 
criptomonedas del mercado, y por ello la he citado en repetidas ocasiones. Su ranking se 
compone con la media ponderada de los precios de todos los exchanges donde opera cada 
moneda, y muestra además una ficha de cada cripto con los enlaces más relevantes de la 
misma, como su web oficial o los mercados donde se intercambia, entre otros recursos. 
Asimismo, aporta varios datos y gráficos del mercado actualizados a tiempo real, como el 
volumen de transacciones, la capitalización total o la dominancia de Bitcoin. Un vistazo 
rápido a CoinMarketCap te mostrará cómo está el mercado ese día, si en números rojos o 
lleno de monedas alcistas, en verde. Sin duda, uno de los imprescindibles o  “musts” en tu 
lista de webs de referencia. 
 
 

3. Medium 

www.medium.com 
 
Es una plataforma de microblogging en la que puedes encontrar desde contenido de 
particulares a contribuciones profesionales de reputados autores de opinión o canales 
corporativos de varios proyectos de blockchain y criptomonedas. Se trata de un servicio 
útil como canal de noticias oficial de los distintos proyectos que puedan interesarte y, al 
mismo tiempo, un buen lugar para seguir a autores o medios que consideres relevantes 
para mantenerte al día. Incluso, si te animas, es el lugar perfecto para abrir tu propio blog 
personal y contar tu visión de las cosas al mundo, ya sea sobre las criptomonedas o sobre 
aquel talento oculto. 
 
 

4. Reddit 
www.reddit.com 
 
Un popular agregador de noticias de todo tipo de temáticas, y que se ha hecho un hueco 
importante en el sector de las criptos. Este espacio se presta a la discusión continua sobre 
infinidad de temas y subtemas, los cuales generan subreddits o canales específicos para 
albergar cada discusión. Si, por ejemplo, una moneda experimenta una importante 
variación de precio, en cuestión de instantes se forman hilos comentando el posible 
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porqué de ese fenómeno, donde la comunidad de usuarios apunta las razones de esto o 
aquello, enlazando información y opiniones. De nuevo, lo recomendable aquí es visitar 
Reddit, hacer un par de búsquedas sobre conceptos, proyectos o monedas que consideres 
de tu interés, y familiarizarte así con la plataforma para mantenerte al día.  
 
 

5. Github 
www.github.com 
 
Es una de las mayores comunidades de desarrollo de software del mundo, gracias a una 
plataforma social y colaborativa en la que los distintos usuarios suben contenido de todo 
tipo. Todo esto tiene lugar siempre bajo la cultura del open source o código abierto; es 
decir, la información se cuelga y se comparte de forma gratuita, libre y transparente. 
Funciona como un repositorio de la parte técnica de muchos proyectos de criptomonedas 
y start-ups, por lo que allí podrás encontrar desde el smart contract que rige la operativa 
de transacciones de un blockchain, hasta la forma de contactar con los desarrolladores de 
una moneda para discutir o colaborar con futuros lanzamientos. 
 
 

6. YouTube 

www.youtube.com 
 
Sí, la popular plataforma de vídeos “de toda la vida” o, al menos, de toda la vida de Internet, 
es un lugar perfecto para informarse y seguir aprendiendo. En YouTube hay decenas de 
miles de horas de contenido sobre criptomonedas o blockchain y, en muchos casos, 
contenido de calidad, siempre gratuito y disponible tras un par de clics. Esta plataforma 
constituye un buen lugar para buscar conceptos, explicaciones técnicas u opiniones sobre 
cualquier proyecto, y hacerte con una lista de canales a los que suscribirse para estar al 
día, gracias a la comodidad del formato vídeo. De nuevo, muchas empresas del sector lo 
utilizan para difundir explicaciones de aspectos técnicos de su proyecto y tecnología, 
entrevistas con los fundadores o vídeo-noticias sobre sus últimos avances. Aunque 
recuerda: nunca tomes la opinión de un youtuber como verdad universal. Aquí, más que 
nunca, contrasta las fuentes.  
 
 

7. Telegram 

web.telegram.org 
 
Es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el sector de las criptos, y se 
puede acceder a ella tanto a través de la aplicación para móvil o escritorio como mediante 
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un navegador web. Puede utilizarse para mantener una conversación entre dos usuarios 
de forma privada, pero es especialmente útil para formar grupos de chat públicos o 
privados en los que la comunidad de una criptomoneda se concentra para hablar de ésta. 
Por eso, varios proyectos lo utilizan como canal de comunicación oficial que hace las veces 
de medio para servicio de atención al cliente o inversor. Además, algunos medios de 
comunicación específicos del sector —como CoinTelegraph o la revista española ÁGORA— 
tienen también su canal de Telegram, en el que van lanzando todo tipo de noticias.  
 
 

8. BitcoinTalk 

www.bitcointalk.org 
 
BitcoinTalk es el foro por excelencia en el que hablar de Bitcoin o cualquier otra 
criptomoneda, ya que fue lanzado en 2009 por el propio creador de Bitcoin, Satoshi 
Nakamoto. Ya sea mediante los «hilos» de conversación abiertos de forma oficial o por 
cualquier usuario de BitcoinTalk, la plataforma cuenta con información contrastada y 
acaloradas discusiones. Sin embargo, como en cualquier otro medio, también se han 
detectado intentos de estafa o scams. Así pues, como siempre, cautela ante la información 
recibida en Internet procedente de fuentes no oficiales.  
 
 

9. Etherscan 

www.etherscan.io 
 
Ésta es la web de referencia para analizar la actividad del ecosistema de Ethereum. En ella 
puedes ver el estado de una operación, seguir el historial de transacciones de una cartera, 
detallar la actividad de un bloque, conocer la emisión total de tokens de un proyecto o una 
ICO en la que hayas invertido y su distribución, los precios de cada token o incluso los smart 
contracts asociados. En definitiva, todo lo que pasa y ha pasado en Ethereum se puede 
trazar y consultar de forma transparente desde Etherscan. También hay otras webs, como 
www.blockchain.com, que aunque aporten algo menos de información, cumplen la misma 
función e incluyen Bitcoin y Bitcoin Cash.    
 
 

10. TradingView 

es.tradingview.com 
 
Es una plataforma que ofrece multitud de herramientas para diseñar y analizar gráficos de 
cualquier activo financiero, entre ellos las criptomonedas, y que puede utilizarse tanto 
mediante navegador web como a través de una aplicación móvil. Con TradingView puedes 
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plasmar tu estrategia de inversión sobre cualquier moneda, hacer análisis detallados sobre 
los gráficos que se visualizan, dibujar tus propias líneas de tendencia y acceder a la 
comunidad que interactúa en la plataforma comentando y compartiendo ideas. Además, 
actualmente es una herramienta completamente gratuita para usuarios particulares. Por 
ello, si tras leer el capítulo 9 eres un trader principiante o ya avanzado, TradingView es tu 
mejor aliado para todas tus operaciones de compra y venta de criptomonedas. 
  
 

11. Steemit 

www.steemit.com/   
 
Ésta es la red social de las criptos por excelencia, y funciona como una mezcla de 
plataformas como Facebook o incluso la anteriormente citada Reddit. La diferencia es que 
aquí el contenido queda grabado para siempre en blockchain, conservando así la 
cronología y permitiendo preservar su autoría. Además, tiene una criptomoneda propia, 
Steem, con la que se gratifica a los autores de los contenidos populares.  Por ello, se dice 
que el reconocimiento o control no es de la plataforma, sino de los que la mantienen 
gracias a la continua creación de contenido. Resulta, por ello, otra plataforma interesante 
para investigar, conocer y descubrir.  
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GLOSARIO 
 

Como en cualquier otra nueva disciplina, en el mundo de las criptos hay una cantidad 
considerable de anglicismos, acrónimos, tecnicismos y conceptos con los que es 
importante que te familiarices. Hemos incluido conceptos propios de la tecnología 
blockchain, del sector financiero y nociones básicas de economía. Al principio quizás te 
suenen a chino, pero pronto formarán parte de tu vocabulario habitual. Éstos son los 
términos más relevantes: 
 

A 

 
Airdrop: consiste en el reparto gratuito de criptomonedas a los usuarios o inversores que 
cubran una serie de requisitos, generalmente con el objetivo de dar a conocer y difundir 
un proyecto.  
 
Algoritmo: concepto utilizado en informática y matemáticas que se refiere a un conjunto 
de métodos que determinan el funcionamiento de un sistema para conseguir el resultado 
un resultado concreto o resolver un problema. En el contexto de la criptoeconomía los 
algoritmos juegan un papel fundamental en la verificación de transacciones durante la 
minería. 
 
All-Time-High o ATH: hace referencia al precio máximo en la capitalización de una 
criptomoneda en toda su historia. Es el opuesto al All-Time-Low. 
 
All-Time-Low o ATL: corresponde al precio mínimo en la capitalización de una 
criptomoneda en toda su historia. En este caso, es el opuesto al All-Time-High. 
 
ALT o altcoin: consiste en cualquier moneda alternativa al Bitcoin, ya que ésta se considera 
la primera y la única coin (moneda) pura. El nombre proviene de las palabras alternative y 
coin. 
 
Análisis fundamental: metodología que consiste en tratar de detectar el valor auténtico, 
intrínseco y objetivo que tiene una criptomoneda en base al proyecto que lo sustenta, al 
margen del precio de mercado que tenga la moneda. 
 
Análisis técnico: metodología para estudiar los diferentes parámetros sobre el precio de 
un activo financiero. Se analizan diversos aspectos de mercado, como la tendencia y 
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evolución, y se comparan con otros datos recopilados para extraer indicios que sirvan para 
tomar decisiones de compra y venta. 
 
AML (Anti Money Laundering): se refiere a las distintas medidas y controles legales que 
deben cumplir las instituciones financieras y otros tipos de entidades y organismos 
regulados para prevenir, detectar y comunicar cualquier tipo de actividad sospechosa de 
estar relacionada actividades ilícitas o blanqueo de capitales.  
 
ASIC (Application Specific Integrated Circuit): la palabra es un acrónimo del inglés 
“Application Specific Integrated Circuit” y se refiere a los equipos informáticos utilizados 
específicamente para el minado de algunas criptomonedas, inicialmente Bitcoin, pero hoy 
en día también para Ethereum, Monero u otras. 
 
Asset: Se traduce como un activo financiero de la cartera. Es decir, tu cartera de inversión 
o minado está compuesta de varios assets, que son las distintas monedas y tokens con los 
que operas.  
 
Ataque del 51%: corresponde a la concentración de un 51% o más de la potencia de minado 
o hashrate, organizado para realizar un ataque con el fin de tomar el control de una 
criptomoneda y alterar las operaciones grabadas en los bloques. 
 
Ataque por fuerza bruta: consiste en un sistema informático que realiza intentos de prueba 
y error con el objetivo de penetrar un código o clave de acceso. 
 

B 

 
Ballena (whale): es un término utilizado para referirse a uno o varios inversores que se 
coordinan para concentrar grandes cantidades de una criptomoneda y especular con su 
precio. 
 
Bear market: hace referencia a la tendencia de mercado bajista, y proviene 
metafóricamente del ataque que un oso (del inglés bear) realiza con su garra con un 
movimiento de arriba hacia abajo. Es el opuesto al bull market. 
 
bitcoin (minúscula): corresponde a cada unidad de la moneda, que a su vez es divisible en 
cien millones de satoshis. Es decir, 1 bitcoin (BTC) equivale a 100.000.000 de satoshis. 
 
Bitcoin (mayúscula): tiene un significado más amplio y corresponde a la red, la tecnología, 
el protocolo o el propio blockchain. 
 



 

 24 

Blockchain: en ocasiones traducido como “cadena de bloques”, corresponde a la 
tecnología consistente en una base de datos encriptada, descentralizada, y distribuida en 
redes de usuarios que almacenan transacciones y las graban en paquetes de datos. 
 
Bloque: es uno de los paquetes de información que conforman una cadena de bloques o 
blockchain. Cada bloque contiene un número determinado de transacciones y está 
enlazado criptográfica y cronológicamente con el bloque anterior, haciendo así que la 
cadena de bloques sea inmutable.  
 
Bot: proviene de “robot” y se refiere a un sistema informático programado para ejecutar 
operaciones de compra o venta de monedas de forma automatizada basándose en unos 
requisitos fijados previamente. 
 
Bounty: en inglés, “recompensa”. Los bounties son remuneraciones que se ofrecen a los 
usuarios a cambio de realizar acciones concretas para la difusión de un proyecto, como 
anunciarlo en redes sociales, realizar un vídeo para YouTube, o traducir un contenido web.  
 
Bróker plataforma o entidad que se dedica a operar en un mercado financiero, actuando 
como intermediario entre comprador y vendedor de una transacción de un producto, 
como acciones, divisas o criptomonedas, a cambio de cobrar una comisión por el servicio 
cuando se ejecute la operación. 
 
Bull market: hace referencia a la tendencia de mercado alcista, y proviene 
metafóricamente a la embestida que un toro (del inglés bull) realiza con sus cuernos 
empujando de abajo hacia arriba. Es el opuesto al bear market. 
 

C 

 
Capitalización de mercado: se calcula multiplicando el precio de mercado de un token o 
criptomoneda por la cantidad de unidades en circulación de ésta. Es un indicador que mide 
la magnitud de un determinado proyecto con respecto a otros. 
 
Cartera: también conocido como billetera, monedero o wallet, es el lugar donde almacenar 
las criptomonedas. Existen principalmente la carteras frías (ver cold wallet), que 
permanecen no conectadas a internet, y la carteras calientes (ver hot wallet) que siempre 
están conectadas a la red. 
 
CBDC: responde a Central Bank Digital Currency, o lo que es lo mismo, divisa digital emitida 
por el banco central de un territorio o país. 



 

 25 

 
CFD (o contrato por diferencia): Éste es un tipo de producto financiero en el que se opera 
de forma muy similar al de una acción. Es decir se invertierte en función del precio de 
mercado de ésta, buscando una plusvalía para sacar un beneficio. La diferencia es que no 
se compra la acción o criptomoneda, si no que, para entendernos, se apuesta sobre la 
fluctuación de su precio. 
 
Clave privada (private key): es una combinación de letras y números aleatorios que se 
generan como identificador único de una cartera. Se trata de una contraseña intransferible 
que sólo el usuario debe conservar, ya que da acceso completo a la gestión de la cartera y 
con ello disponer de las criptomonedas depositadas. Por ello no debe compartirse nunca 
con otros usuarios o sistemas. 
 
Clave pública (public key): identificador alfanumérico asociado a la clave privada que 
cuenta con un número —entre 27 y 34— de caracteres y que se utiliza para la operativa 
de criptomonedas. Se genera a partir de la clave privada, y sería, para entendernos, la 
cuenta bancaria, y puede compartirse con terceros para recibir criptomonedas. 
 
Código abierto (open source): concepto que hace referencia a una forma de distribuir 
contenido digital, como un programa informático, en el que se permite a los usuarios 
disponer e incluso modificar de dicho contenido libremente. Tras esta forma de operar se 
esconde una verdadera cultura por compartir y construir proyectos de forma colaborativa, 
siendo el Bitcoin un buen ejemplo de ello. 
 
Coeficiente de caja: se refiere a la porción de depósitos que un banco debe mantener 
intactos en sus propias arcas con respecto al porcentaje de dinero que puede utilizar para 
conceder préstamos e inversiones a sus clientes. 
 
Cold wallet (cartera fría): tipo de cartera utilizada para el almacenamiento de 
criptomonedas sin estar conectada a internet, es una cartera offline. Sólo se conecta 
cuando se van a utilizar los fondos, y existen varios tipos como dispositivos USB o carteras 
en papel. 
 
Collectible token: conocido también como token coleccionable, son elementos digitales 
bajo el estándar de token de Ethereum ERC-721 y cuyo objetivo es el mero coleccionismo, 
no su utilidad o valor intrínseco. Uno de los más conocidos es CryptoKitties. 
 
Comisión de red: es el coste que cada usuario de una red de blockchain paga al realizar una 
transacción, y que se utiliza para retribuir a los mineros por su labor de mantener la 
estructura de la red y verificar las transacciones.  
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Consenso: es una de las principales características de blockchain, y consiste en el acuerdo 
unánime de todos los miembros de una red de blockchain sobre las transacciones del 
mismo, permitiendo así cerrar un determinado bloque. Existen distintos protocolos de 
consenso, como Proof-of-Work (prueba de trabajo) o Proof-of-Stake (prueba de esfuerzo) 
entre otros.  
 
Contrato inteligente: ver smart contract. 
 
Criptomoneda: es una moneda o token que utiliza la criptografía para generar una forma 
de dinero codificado que se sustenta en la tecnología digital y que no depende de la 
intervención de un organismo centralizado para regular su funcionamiento. Como 
cualquier moneda, está pensada para el intercambio y reserva de valor, y al basarse en la 
tecnología blockchain, las transacciones de criptomonedas pueden hacerse de forma 
descentralizada y desintermediada. 

Cypherpunk: es cualquier activista que defiende el uso generalizado de tecnologías 
criptográficas fuertes y de mejora de la privacidad como una ruta hacia el cambio social y 
político. 

 

D 

DAICO: Viene del inglés Decentralized Autonomous Initial Coin Offering, y es una variante 
de ICO en la que un contrato inteligente rige sobre el reparto y gestión del capital hacia los 
inversores, sin intervención del equipo fundador.  
 
dApp: En este caso proviene  de “Decentralized Application”, y en un sentido amplio, se 
refiere a cualquier tipo de aplicación alojada en una red de blockchain, y que realiza una 
función concreta beneficiándose de la autonomía y descentralización que ofrece la red. 
 
DAO: Es la “Decentralized Autonomous Organization”, y se refiere a una forma de gobierno 
de organismos el cual, gracias a una serie de contratos inteligentes, permite ejecutar 
diversos procesos en base a unas condiciones sin necesidad de intervención humana. 
 
Deflación: también conocida como inflación negativa, es la tasa expresada de forma 
porcentual que indica la reducción de precio de los bienes y servicios de una economía en 
un determinado periodo de tiempo. Una economía en deflación suele estar ligada a una 
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crisis o recesión económica. Desde el punto de vista monetario es algo distinto, y se 
considera al bitcoin una moneda deflacionaria ya que tiene una cantidad limitada de 
unidades y una progresiva escasez. Esto hace que el bitcoin tenga cada vez más valor en el 
mercado. 
 
Descentralización: consiste en distribuir unas funciones, procesos o poderes entre más de 
una entidad para evitar una autoridad central. Es uno de los principales atributos del 
blockchain, y se basa en que es la propia red de usuarios y no una única entidad, pública o 
privada, que tiene el control sobre las operaciones de la red y su moneda.  
 
Dificultad: es el grado de complejidad del problema matemático que los mineros deben 
resolver para cerrar un bloque en una red proof-of-work. El un valor que varía 
constantemente en función del estado de la red o número de mineros entre otros factores, 
y un dato fundamental a analizar para decidir si minar o no una determinada moneda. 
 
DLT: Responde a “Distributed Ledger Technology”, y se refiere al registro del conjunto de 
transacciones que se graban en los bloques y de los que toda la red de nodos o mineros 
guarda una copia. El beneficio es que en lugar de estar en una única entidad central, las 
copias del registro están distribuidas entre toda la red de blockchain. 
 
Doble gasto: es un potencial defecto del dinero en forma digital por el que una misma 
moneda se puede gastarse de forma fraudulenta más de una vez. Esto es posible ya que 
cada moneda digital está constituida por un archivo digital, y éste puede duplicarse 
creando así una versión falsificada de la moneda original.  

Dominancia: La dominancia de bitcoin es un índice que muestra porcentualmente la 
capitalización de Bitcoin con respecto a la capitalización del resto del mercado de 
criptomonedas. 

Dump: término que se refiere a una repentina bajada del precio de mercado de una 
determinada moneda. Puede producirse por una manipulación del mercado, por una venta 
masiva de uno o varios usuarios, o por una noticia negativa. El fenómeno opuesto al dump 
es el pump. 

DYOR (Do Your Own Research): Investiga por tí mismo entre las distintas fuentes 
disponibles antes de tomar cualquier decisión de inversión. Como rezaba la serie de TV 
Expediente X, “La verdad está ahí fuera”. Encuéntrala. 
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E 

 
ERC-20 / ERC-223 / ERC-721 / ERC-777: son algunos de los estándares de tokens que 
utilizan la red de Ethereum. El ERC-20 es quizás el más utilizado por todo tipo de proyectos, 
aunque hay varios tipos y cada uno presenta unas características técnicas y de 
funcionamiento específicas. 

Escalabilidad: término aplicado a campos como la economía o la informática, en el 
contexto del blockchain se refiere a la capacidad de una red para hacer frente a un 
progresivo aumento de la actividad. Es uno de los principales retos de cualquier blockchain, 
como Bitcoin. 

Escrow: es un contrato de depósito de garantía en el que donde el capital queda en fase 
de reserva a través de un tercero, el cual libera el dinero cuando garantiza el cimplimiento 
de las condiciones por partes de los involucradas. Esto se puede automatizar mediante 
contratos inteligentes en utilizando blockchain. 

Ether: es la criptomoneda utilizada en la red Ethereum, y se representa como ETH. 

Ethereum: Es el proyecto más conocido tras Bitcoin y consiste en una red distribuida de 
código abierto, pública, basada en blockchain. Ofrece el desarrollo de aplicaciones 
descentralizadas a así como así como la propia red que funciona de sistema operativo para 
la ejecución de contrato inteligente.  

Exchange: es una casa de cambio digital que ofrece una plataforma para cambiar dinero 
fiduciario, como euros, dólares o yenes,  por criptomonedas y al revés, o para intercambiar 
criptomonedas entre sí para poder hacer trading, además de otros servicios como la 
custodia de fondos. En función del nivel de centralización que ofrecen, encontramos 
exchanges centralizados (CEXs), exchanges descentralizados (DEXs) y exchanges híbridos 
(HEXs). 

Exchange coin: finalmente, este tipo de monedas son las que lanzan los exchanges como 
unidad de intercambio de valor en su plataforma. Nacen de las Initial Exchange Offerings, 
y se utilizan principalmente para reducir los costes en el uso de los exchanges, o incluso, 
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en algunos casos, para utilizar los futuros blockchains que los exchanges están 
desarrollando.  

F 

Fee: importe que se cobra como comisión por la prestación de un servicio, como una 
transacción de criptomonedas. 

Fiat (money): también conocido como dinero fiduciario, es cualquier forma convencional 
de dinero emitida por un gobierno, como el Euro, Dólar o Yen, y se basa en la creencia 
colectiva que esa forma de dinero tiene un valor determinado por una sociedad. 

Forex: Es un mercado mundial en el que se comercian divisas como el Euro, Dólar o Yen. 

Fork: conocida también como bifurcación, es un proceso que sucede cuando un conjunto 
de miembros de la comunidad decide lanzar un nuevo protocolo (conjunto de normas que 
rigen cómo funciona la red), y con ello comienzan a operar de forma paralela al blockchain 
principal. Bitcoin y Bitcoin Cash son un ejemplo de ello. Encontramos soft-fork y hard-fork. 

FUD: Acrónimo de los términos en inglés Fear, Uncertainty y Doubt (en español Miedo, 
Incertidumbre y Duda). Se refiere a un estado de ánimo colectivo por parte de los 
inversores ante noticias o rumores que afectan a un mercado. 

 
Full node: Los nodos completos son aquellos ordenadores que guardan una versión íntegra 
del registro de transacciones de una red de blockchain. En el caso de Bitcoin supone más 
de 200GB (gigabytes) de almacenamiento, y el software más popular para ello es Bitcoin 
Core. 
 

G 
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Gas: Coste que tiene realizar una operación o un conjunto de operaciones en la red de 
Ethereum. Estas operaciones pueden ser varias: desde realizar una transacción hasta 
ejecutar un contrato inteligente o crear una aplicación descentralizada. 
 
GPU: proviene de “Graphic Processor Unit” y son procesadores informáticos utilizados 
generalmente en la industria audiovisual y de videojuegos. Debido a su alto rendimiento 
para el procesado de datos, son muy populares como equipos de minado de 
criptomonedas. 
 

H 

 
 
Halving: Hito que consiste en la reducción a la mitad de la recompensa ofrecida a lo 
mineros por validar bloques de una red de blockchain. En el caso de Bitcoin, este evento 
de produce repetidamente cada 210.000 bloques minados, que equivale 
aproximadamente a 4 años.  
  
Hard-Cap: Del inglés hard-capitalisation, capitalización máxima, responde a la cantidad 
máxima de capital que un proyecto necesita recaudar para ejecutarse. Si en un proceso de 
captación de fondos, como ua ICO, se llega al 100% de ese importe preestablecido, el 
proyecto finaliza la venta del token de forma exitosa.  
 
Hardfork: consulta “fork”. Es una bifurcación forzada en la que existe la versión principal 
de blockchain, la principal, y la nueva, la bifurcada, pero esta nueva versión no reconoce 
los bloques de la otra red. 
 
Hash: es un término común en informática que se refiere a “funciones de resumen” o 
“funciones hash”. Básicamente es un proceso por el que un contenido o información se 
convierte en un hash concreto, que sirve como identificador encriptado de ese contenido 
o información original. A través de un hash concreto, que se forma con una combinación 
alfanumérica y funciona como una “huella digital”, podemos saber si el documento original 
ha sido modificado o no. El hash es un elemento fundamental ya que permite verificar que 
un bloque minado permanece immutable. 
 
Hashrate: es la unidad con la que se mide la potencia de cálculo de un equipo informático 
destinado al uso de criptomonedas. Cuanto mayor el hashrate, mayor es la velocidad a la 
que ese equipo puede realizar funciones hash. 
 
HOLD: del inglés “mantener”, hace referencia a la estrategia de inversión más fundamental 
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de todas, comprar una criptomoneda y conservarla a largo plazo esperando una plusvalía. 
Allá por 2013 un usuario del foro Bitcoin talk cometió un error tipográfico e introdjo 
“HODL”, y desde entonces, en jerga criptoeconómica, es como se conoce a esta estrategia 
de inversión. 
 
Hot Wallet (cartera caliente): tipo de cartera para el almacenamiento de criptoactivos que 
siempre permanece conectada a la red, por lo que podemos considerarlas carteras online. 
Esto permite que los fondos siempre estén disponibles, y por ello son especialmente 
indicadas para hacer trading de criptomonedas y es la solución que ofrecen los exchanges, 
aunque también hay aplicaciones móviles y webs que ofrecen este tipo de wallets. 
 
 

I 

 
IEO (Initial Exchange Offering): Concepto que podemos traducir como Oferta Inicial de 
Casa de Cambio, es básicamente una ICO o proyecto de financiación y emisión de monedas 
con la particularidad de que ésta se realiza a través de un exchange, que funciona como 
plataforma intermediaria para realizar la venta. 
 
ICO (Initial Coin Offering): Traducido como Oferta Inicial de Moneda, este es un método de 
financiación para todo tipo de proyectos que utiliza la tecnología blockchain para registrar 
las transacciones de todo el proceso. Al terminar la fase de recaudación, se reparte una 
cantidad de criptomonedas entre todos los inversores siguiendo unos plazos y condiciones 
previamente acordados. 
 
Inflación: es un indicador económico expresado de forma porcentual e indica la tasa de 
aumento de los precios de una economía durante un periodo de tiempo concreto. Si bien 
es cierto que indica que esa economía prospera adecuadamente, desde un punto de vista 
monetario implica que la moneda de ese territorio tiene cada vez menos valor. El ejemplo 
de esto son la mayoría de monedas fiduciarias, como el euro o el dólar, que cada vez valen 
menos; es decir, lo que comprabas hace 10 años con 1 euro, hoy vale mucho más que un 
euro. Un comportamiento opuesto al bitcoin, que es deflacionario. 
 
Investor Deck: Es el documento que utiliza un proyecto con la intención clara y concisa de 
atraer a un inversor. Detalla la naturaleza del proyecto, pero a diferencia de un whitepaper, 
que es más extenso, el investor deck es un contenido breve y con énfasis en la visión 
económica y oportunidad de rentabilidad del proyecto. 
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IoT (Internet of Things): Conocido como Internet de las Cosas, responde a la agrupación e 
interconexión de dispositivos y objetos a través de una red. Esta red puede ser privada o 
pública mediante Internet, la red de redes, y en cuya red todos los dispositivos pueden ser 
visibles e interactuar entre sí. 
 

K 

 
KYC: concepto que responde al proceso que ejecuta una organización para conocer y 
verificar la identidad de sus usuarios. Es utilizado por todo tipo de empresas con el objetivo 
de garantizar que sus clientes, colaboradores o proveedores cumplen con la regulación 
pertinente. Y, además, funciona como medida preventiva contra actividades ilícitas de todo 
tipo, como trato de favores, soborno o corrupción. 

  

L 

 
Ledger: se traduce como “libro mayor de cuentas”, y consiste en el registro de 
transacciones de una red de blockchain. Para descripción completa del concepto, consulta 
DLT (Distributed Ledger Technology). 

Lightning Network: es un protocolo de pagos de "segunda capa" que opera como un canal 
paralelo sobre una blockchain. De este modo, permite transacciones más rápidas y 
escalables entre los nodos participantes y se ha posicionado como una solución al 
problema de escalabilidad de Bitcoin. 

Lock-up: Es una cláusula contractual que responde a un periodo en el cual los fundadores 
o asesores de un proyecto no pueden vender su participación o criptomoneda hasta un 
plazo prefijado, protegiendo así el valor del proyecto ante los inversores. 

M 

 
Mainnet: hace referencia a la red principal de blockchain de un proyecto, y sobre el que se 
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graban las transacciones. Su opuesto sería una testnet, que es el banco de pruebas donde 
un proyecto evalúa si una cambio propuesto en la red funciona o no.  

Malware proviene del inglés malicious software y responde a un programa que se instala 
de forma oculta en un ordenador infectado con  el objetivo de extraer o dañar algún tipo 
de contenido o información. Así pues, conviene tener mucho cuidado. ¡Toda medida de 
protección contra el malware es poca! 
 
Margen: en plataformas de trading o exchanges, el margen son los fondos necesitan para 
mantener abierta una inversión con apalancamiento, o dicho de otro modo, con dinero 
prestado por parte de la plataforma.  

Minería: en el contexto de las criptoecnomía, este proceso informático consiste en realizar 
una serie de cálculos con el objetivo de validar transacciones y con ello grabar la 
información en los bloques de manera permanente en la red de blockchain. Por este 
proceso, los mineros reciben un incentivo en forma de nuevas criptomonedas. 

Minero: Corresponde a cada equipo informático destinado al proceso de minería de 
criptomonedas, labor por la cual reciben una recompensa. Pueden ser desde mineros 
particulares a operar en un pool con otros mineros, formando redes de minería. 
 
 

N 

Nodo: son los ordenadores conectados a la una red de blockchain que guardan copias 
actualizadas del registro de transacciones. Los mineros consultan la información de los 
nodos para validar bloques y actualizar así el registro de la red de blockchain. Cuantos más 
nodos hay en una red, más descentralizada se encuentra y más segura ante ataques y 
vulnerabilidades. Podemos encontrar nodos parciales o nodos completos (full node), 
guardando estos últimos una versión íntegra del registro de transacciones de una red de 
blockchain. 
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O 

Open source: ver “código abierto”. 
 
Oráculo: es el software que proporciona los datos necesarios para desencadenar que los 
contratos inteligentes puedan ejecutarse cuando se cumplen los términos originales del 
contrato acordado entre las partes. Los oráculos son un perfecto ejemplo de la conexión 
entre el mundo online y offline, pues permiten que un suceso externo desencadene un 
proceso automatizado. 
 

P 

P2P (peer-to-peer): son redes de ordenadores conectados entre pares. Se refiere a redes 
descentralizadas donde los distintos usuarios pueden intercambiar datos y contenido a 
través de internet sin la necesidad de un intermediario.  

Portfolio: Cartera que contiene varios activos financieros distintos. La diversificación del 
portfolio es una estrategia de inversión básica donde se intenta minimizar riesgo 
invirtiendo el capital en diferentes proyectos a la vez.   
 
Protocolo de consenso: consulta consenso. 

PoS (Proof-of-Stake): traducida como prueba de esfuerzo o prueba de participación, es un 
protocolo de consenso distribuido en el que las transacciones son procesadas validando la 
posesión de las propias criptomonedas. La posibilidad de que un minero reciba la 
recompensa de minado es proporcional a la cantidad de criptomonedas que este posea. 

PoW (Proof-of-Work): traducido como prueba de trabajo, es un protocolo de consenso 
distribuido en el que las transacciones se validan para el primer minero que resuelva el 
difícil problema matemático en el que consiste sellar un bloque. Cuanta mayor fuerza de 
computación tenga un minero, mayor probabilidad tendrá de conseguir la recompensa de 
minado. 
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Phishing: Conocido como suplantación de identidad, es un término informático que 
denomina un modelo de abuso informático y que se comete creando suplantación de 
identidad de una persona, empresa o gobierno haciendo creer al usuario de que está 
interactuando con el perfil real.  

Privacy coin: en este grupo se encuentran aquellas monedas que de forma expresa buscan 
proteger la identidad de los usuarios, y para ello tanto la plataforma en la que operan como 
sus protocolos evitan de una u otra forma el rastreo de transacciones. Ejemplos de privacy 
coins populares son Monero, ZCash o DASH. 
 
Pizza Day Bitcoin: Es el día de conmemoración anual al 22 de mayo de 2010, en el que Lazlo 
Hayneck pagó dos pizzas con 10.000 bitcoins en la cadena PApa John’s, ejecutando así el 
que se considera el primer pago con bitcoin de la historia. ¿Sabes a cuánto dinero equivale 
hoy esos 10.000 bitcoins? Saca la calculadora, ¡y alucina! 
 
Pool: referido a un “mining pool”, es una combinación de varios equipos informáticos que 
constituyen una red de mineros para sumar poder de cálculo o “hashrate”, y generar así 
mayores recompensas que luego son distribuidas entre los miembros del pool. Es una 
forma colectiva de minar criptomonedas, y los hay públicos y privados.  
 
Pump: término que se refiere a una repentina subida del precio de mercado de una 
determinada moneda. Puede producirse por una manipulación del mercado, por una 
compra masiva de uno o varios usuarios, o por una noticia positiva. El fenómeno opuesto 
al pump es el dump. 
 

Q 

Quema de tokens: proceso que consiste en eliminar un número determinado de tokens 
por parte del desarrollador de un proyecto. Esto sucede generalmente con los tokens 
creados y no vendidos o distribuidos en un proceso de participación como una Initial Coin 
Offering. 

R 
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Real Estate: significa ‘bienes raíces’ o ‘propiedad inmobiliaria’. El término se utiliza en los 
lugares de habla inglesa para referirse al mercado inmobiliario, y que como otros sectores 
está adoptando fuertemente la tecnología blockchain para todo tipo de procesos, como el 
registro de la propiedad.  
 
Recompensa de bloque (Block Reward): cantidad de criptomonedas con las que se 
remunera a un minero por su función validando bloques. 
  
ROI (Return On Investment): Se refiere retorno de la inversión de un proyecto o activo 
financiero, expresado en porcentaje. Es criterio fundamental para evaluar una inversión, 
ya sea estimando el ROI antes de invertir, o una vez realizada la inversión, evaluando el 
beneficio neto obtenido con respecto a la cantidad depositada inicialmente. 
 

S 

 
Satoshi: es la mínima unidad en la que se puede fraccionar un bitcoin (BTC), y el nombre 
hace honor a su misterioso creador Satoshi Nakamoto. Un bitcoin equivale a cien millones 
de satoshis. Es decir, 1 bitcoin (BTC) equivale a 100.000.000 de satoshis. 

Scam: del inglés “estafa” o “timo”, se refiere a cualquier tipo de acción fraudulenta o robo 
de dinero, especialmente habituales en entornos digitales, de comercio electrónico y 
criptomonedas.  

Semilla (o seed): consiste en una combinación ordenada de doce o más palabras que sirven 
de contraseña para acceder a la wallet como si fuera la clave privada de ésta.  

Shitcoin: proviene de las palabras en inglés shit y coin y es un término despectivo que hace 
referencia a las criptomonedas que aparentemente no tienen un valor detrás. 

Smart Contract: conocido también como contrato inteligente, es un acuerdo entre dos o 
más partes que se ejecuta cuando un suceso preacordado previamente sucede, y 
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desencadena la liquidación automática del contrato. Aunque varios proyectos pueden 
crearlos y procesarlos, los smart contracts funcionan principalmente en el blockchain de 
Ethereum, y se pueden enviar dinero, ejecutar acciones, cambios en registros de propiedad 
y un sinfín de usos. 

Soft-Cap: Del inglés soft-capitalization, capitalización mínima, hace referencia al mínimo 
de inversión que un proyecto necesita para ponerse en marcha. Si no se llega a recaudar 
esa cifra preestablecida durante una Initial Coin Offering, normalmente el proyecto 
devuelve el dinero a los inversores. 

Solidity: lenguaje de programación diseñado y compilado en código de bytes (bytecode) 
para crear y desarrollar contratos inteligentes que se ejecuten en la máquina virtual de 
Ethereum. 
 
Stablecoin: son las monedas cuyo valor está ligado al de otra moneda, divisa o bolsa de 
monedas. Muchas de ellas están ligadas al valor del dólar, como el USDT, aunque otras, 
están asociadas a un conjunto de monedas o incluso de criptomonedas.  
 
Startup: es una empresa, organización o proyecto emergente. Aunque el concepto es muy 
amplio, se refiere sobretodo a compañías de pocos años y que su actividad está 
estrechamente ligada a la tecnología. 
 
Swap: en castellano, intercambio, se refiere generalmente a los atomic swaps, por los que 
las monedas tienen la característica de ser intercambiadas entre distintas criptomonedas 
sin necesidad de la intermediación de un tercero, como un exchange. Los atomic swaps 
pretenden que se pueda cambiar una moneda, como Ethereum por Bitcoin, directamente 
gracias a smart contracts. 
 

T 

Testnet: es el banco de pruebas de una red de blockchain, utilizada para evaluar si un 
desarrollo propuesto funciona correctamente. Si tras una prueba en la testnet funciona, se 
aplica a la Mainnet, que es la red operativa y donde los cambios y transacciones sí son 
reales.  
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Timestamp: es un sello temporal en forma de caracteres, los cuales pueden estar 
encriptados, y se refiere a una fecha y hora determinados. Permite marcar en el tiempo un 
hito sucedido en la red, y de este modo, contribuye a verificar una información. 

Token: es la representación digital de un activo o servicio, y se utiliza como unidad 
monetaria reconocida en un ecosistema concreto. Hay varios tipos de tokens, pero más del 
80% de ellos utilizan la red de Ethereum para su funcionamiento, y ofrecen desde el 
contravalor de un activo real (security token) a permitir el acceso a una serie de servicios 
ofrecidos por un proyecto (utility token).  
 
Trading: actividad financiera que consiste en la compra-venta de productos financieros con 
el objetivo de sacar una rentabilidad económica. A diferencia de la inversión, aquí se centra 
en la especulación mediante varias operaciones a tiempo real en cortos periodos de 
tiempo, y requiere de un conocimiento y experiencia para minimizar riesgos.  

Transaction block: es el conjunto de transacciones agrupadas en un bloque, que una vez 
validadas, serán confirmadas y añadidas la red de blockchain dentro de ese bloque.  

Turing completo: Se refiere a la capacidad que tiene un lenguaje de programación de poder 
aplicarse para resolver cualquier problema computacional e implementar estructuras 
complejas, como bucles. Por ejemplo, Ethereum es una plataforma turing completo y es 
una de las razones por la que resulta tan atractiva para desarrollar aplicaciones sobre ella. 
 

U 

Utility Token: Es un tipo de token que otorga al poseedor el derecho a acceder al servicio 
concreto que oferta el proyecto que lo distribuye. La rentabilidad del mismo se obtiene 
con el beneficio obtenido por disfrutar del servicio, por lo que no tiene una finalidad 
puramente inversora y sí más como utilidad.   

W 
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Whitepaper: Es un documento que detalla todas las características de un proyecto basado 
en blockchain, e incluye aspectos como la naturaleza de su negocio, fases de desarrollo e 
hitos, tecnología, así como el uso de la moneda o token que ofrece.  

Y 

Yellowpaper: mientras el whitepaper cubre aspectos como la naturaleza de un proyecto, 
fases de desarrollo e hitos, o el uso de la moneda que ofrece, el yellowpaper se centra en 
la vertiente técnica y científica del proyecto.  
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 ¡Gracias! 

 
 


