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RESUMEN 

Este escrito desarrolla un estudio aplicado en el proceso de implementación de 
criptomonenas, como medio de pago en la empresa Mazdatokio autopartes, para 
ello se realiza un análisis de las principales tecnologías implementadas por el 
sistema financiero en las últimas dos décadas; además de establecer diferencias y 
semejanzas entre el nuevo método de pago y los medios tradicionales, así como un 
análisis de los beneficios y desventajas de los medios de pago contrastados; para 
finalmente identificar las estrategias y mecanismos utilizados por las instituciones 
financieras a nivel mundial, que ya han incluido este novedoso sistema de pago y 
de qué manera esto favorece a la empresa de interés.  

La conclusión principal es que el incluir el pago con criptomonedas, principalmente 
Zoe y Bitcoin para la empresa Mazdatokio autopartes, proporciona una alternativa 
más de pago para los clientes, lo que mejora la calidad del servicio; y para la 
gerencia puede representar una rentabilidad significativa, si tenemos en cuenta los 
movimientos alcistas en el precio de las criptomonedas, traduciéndose en 
ganancias una vez retirado el saldo. 

Palabras clave: Medio de pago, criptomonedas, tecnología, medios virtuales, 
servicio al cliente, sistema financiero, Bitcoin, Zoe. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se realizará un estudio aplicado a la empresa 
Mazdatokio autoparte, en su proceso de implementación de un nuevo medio de 
pago a través de las denominadas criptomonedas, debido a la tendencia creciente 
de estos activos para la realización de compra y venta de productos y servicios. Sin 
embargo, se precisará el funcionamiento del sistema tradicional, bajo la 
implementación de los medios de pago que usualmente conocemos. Cabe 
mencionar, que el sistema financiero tiene la función principal de canalizar los 
recursos de ahorro hacia la inversión, lo que permite transacciones y la interacción 
de las actividades para diferentes ámbitos empresariales o personales.  

El sistema financiero cumple con las siguientes características: primero, necesita 
de  instituciones que tienen la funcionalidad de intercambiar los recursos a las 
personas   que los solicitan, las cuales son reglamentadas y vigiladas por entidades 
de supervisión y control nacional; segundo, requiere de activos financieros, 
catalogados como las herramientas para la movilización de los recursos, entre los 
que se encuentran las cuentas de ahorros, letras, o bonos y por último, el mercado  
financiero, siendo este el lugar o plataforma donde se llevan a cabo todos los 
intercambios (Gómez et al., 2015). 

La nueva era digital, permite evidenciar un cambio en varias dimensiones, 
incluyendo las formas de pago que algunas empresas han decidido incluir dentro de 
sus modelos de negocio, como son las criptomonedas, situación generada a través 
de las nuevas tecnologías, estas herramientas permiten un menor uso de efectivo y 
medios de pago electrónico. También se puede. reducir el fraude fiscal e 
incrementar el recaudo del gobierno central. Por lo anterior, el sector empresarial 
ha decidido realizar cambios en los modelos de negocios aprovechando este tipo de 
plataformas, mediante la presencia   digital de sus empresas como también la 
vinculación de otros medios de pago principalmente digitales. La implementación 
de este tipo de características tiene beneficios como la flexibilidad de hora para 
pagar, no tiene la necesidad de contar con dinero en efectivo y bajos costos, como 
también algunos riesgos. 

Con base a lo anterior, se ha identificado que la problemática principal es el 
desconocimiento y la falta de un estudio que identifica la factibilidad y puesta en 
marcha de incluir un método de pago con criptomonedas para la empresa 
Mazdatokio. 

El propósito principal de la presente investigación, es la caracterización del sistema 
financiero en la nueva era digital y el grado de adaptación a los nuevos sistemas de 
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pago con monedas digitales (criptomonedas) de la empresa Mazdatokio autopartes, 
mediante el desarrollo de los siguientes objetivos específicos; descripción de las 
principales tecnologías implementadas por el sistema financiero en los últimos 20 
años; establecimiento de las principales diferencias y semejanzas, ventajas y 
desventajas para la implementación de los sistemas de pago con monedas digitales 
comparado con los métodos de pago tradicionales usados en la empresa 
Mazdatokio autopartes y definición de las estrategias y mecanismos utilizados por 
bancos o instituciones financieras a nivel mundial, que hasta la fecha han iniciado 
procesos transaccionales utilizando sistemas de pago con monedas digitales y 
cómo beneficia a Mazdatokio autopartes. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN 

El sector financiero, no está exento de la incidencia de las transformaciones 
tecnológicas que se han hecho latentes en los últimos años. Por su parte, la banca 
tradicional está siendo afectada enormemente por tres factores disruptivos: En 
primer lugar, se debe a nuevos hábitos de los consumidores, quienes por las 
facilidades ofrecidas para el acceso a internet mediante un número creciente de 
dispositivos móviles cambian su filosofía en cuanto al acceso a la información y la 
compra de productos y servicios. 

En segundo lugar, está la aparición de nuevos competidores, como las llamadas 
startups de base tecnológica que han sabido identificar la brecha entre las 
necesidades de los clientes y los productos, servicios financieros y canales que 
tienen los bancos tradicionales, con lo cual han tenido gran acogida principalmente 
por las nuevas generaciones que son llamados nativos tecnológicos, otros de los 
nuevos competidores son empresas de base tecnológica como Apple, Amazon o 
Google; todas estas compañías tienen mayores facilidades de implementar una 
arquitectura tecnológica más consolidada, dado su modelo de negocio. El tercer 
elemento, es el impacto de la digitalización para la creación de nuevos canales 
digitales que cambien la experiencia y relacionamiento con el cliente, las nuevas 
formas de relacionarse y el cambio de percepción del espacio físico de trabajo a un 
entorno más integrado de tecnologías como la inteligencia artificial, computación 
cuántica y el cloud computing (Cuesta et al., 2015). 

Sin embargo, como lo manifiesta Angelov (2019), la tecnología más disruptiva y que 
ha ido adquiriendo interés en el sector financiero es el Blockchain, ya que está 
asociada fuertemente con el cambio de paradigma, en lo que corresponde al proceso 
transaccional y el control de los flujos de la información, sin embargo, no todas las 
instituciones tienen la capacidad de implementarlo, debido a los costos excesivos 
que implica, el cambio de mentalidad y aplicación de procesos, además que no 
existe hasta la fecha un marco regulatorio uniforme a nivel mundial.  

Conscientes de lo anterior, se espera que, en el futuro, con un mayor esfuerzo de 
los gobiernos, sea posible la realización de transacciones con criptomonedas, ya que 
países como Japón, Australia, Estados Unidos, Suecia, Canadá, España, Chile, 
Noruega, lo están llevando a cabo, lo que se convierte en un aliciente para que el resto 
de países incluido Colombia comiencen el proceso de operaciones con estos medios 
digitales. 
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Por lo tanto, es importante que cuando llegue el momento, en que las monedas 
digitales sea una realidad para procesos rutinarios como: pago de facturas, 
adquisición de productos o servicios financieros, compras en línea o en 
establecimientos comerciales, compra de cartera, ente otros factores.  

De igual amanera, el sistema financiero tradicional deberá tener la Capacidad 
tecnológica, recursos humanos y los canales de comunicación acordes a esta nueva 
realidad, ya que la aparición de nuevos competidores, pueden poner en riesgo su 
existencia en el mercado, o una transformación radical de sus modelos de negocio 
tal como la conocemos. En este sentido, es importante conocer cuáles han sido las 
medidas que se han tomado desde las entidades financieras tradicionales de mayor 
renombre para adaptarse a un entorno, donde los medios tradicionales de pago 
pueden sufrir transformaciones. 

No obstante, a lo mencionado, primero las empresas de diferentes   sectores que han 
querido integrarse con propuestas o estrategias innovadores para mejorar su 
competitividad, han integrado este tipo de monedas como medios de pago, debido 
al volumen de persona que actualmente hacen uso a intercambio de ellas, pero que 
a su vez como no están reguladas dentro del contexto nacional se les dificultad 
intercambiar productos o servicios. 

La empresa Mazdatokio autopartes, ha integrado la modalidad de pago con 
criptomonedas, lo cual ha despertado el interés de un ciclo social en específico para 
adquisición de sus productos y servicios, debido a que, hasta el momento es de las 
únicas empresas del sector en la ciudad de Cali que las acepta como medio de 
pago, sin embargo, al no estar regulado bajo una normatividad colombiana, genera 
dificultades para la sistematización de datos en el área contable de la empresa. 

1.2 ANTECEDENTES 

En el informe realizado por Forest y Donya (2015), donde se hace alusión a que el 
proceso de digitalización “consiste en tomar el control de su ecosistema de 
experiencia del cliente mediante la gestión de toda su empresa desde la perspectiva 
de sus clientes y repensar su modelo de negocio heredado”. En estos términos, se 
podría pensar que digitalizar los procesos está enfocado en mejorar el servicio al 
cliente, tomando como base los procesos tecnológicos existentes y readaptarse a 
los cambios futuros, así mismo, señala que la nueva banca digital está pensada en 
ofrecer alternativas eficaces en la prestación de servicios, con base a las exigencias 
de los consumidores, de forma que la infraestructura y capacidad organizativa se 
adapten a lo que el usuario necesita y no al revés, tal como funciona en la banca 
tradicional.  
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Así entonces, los servicios están pensados en sacar el máximo provecho a la 
información de los usuarios, lo que se ha llamado big data, para crear productos 
completamente digitalizados que respondan a dichas necesidades, además se 
enfatiza mucho en el reclutamiento de talento humano con habilidades digitales, que 
permitan potencializar el modelo de negocio a partir de facilitar los procesos de 
todas las áreas, desde la contabilidad y el área financiera hasta el servicio al cliente. 

Siguiendo la lógica anterior, en el informe de BBVA Research, elaborado por Cuesta 
et al. (2015), destacan que la posibilidad de la población de acceder cada vez más 
a conexión a internet y el uso de dispositivos móviles, generan un cambio de 
paradigma en el uso de los productos y servicios financieros, rompiendo con las 
barreras impuestas por los servicios tradicionales, de igual forma las nuevas 
generaciones usan la banca móvil cada vez más para la compra en línea de todo 
tipo de productos o servicios, lo cual genera no solo un crecimiento del comercio 
electrónico, sino también productos o servicios financieros que faciliten al cliente la 
compra. Se concluye que la banca tradicional debe iniciar con la apertura de canales 
y productos digitales, como segundo elemento la adaptación de la infraestructura 
tecnológica y como tercer elemento el posicionamiento estratégico para generar un 
entorno digital. 

En la investigación realizada por Angelov (2019), logra esquematizar el modelo 
implementado por el sector bancario, para lograr la transición tecnológica. Destaca 
que la era digital no es más que una continuidad procesos adaptativos que están 
llevando a cabo las entidades para generar un modelo más sostenible, adaptado a 
las necesidades de los clientes, esto implica una serie de hábitos que se han ido 
impulsando por el internet, de forma que la demanda por nuevos productos 
financieros cada vez más eficientes 

Por lo tanto, se establece una serie de requerimientos de infraestructura 
tecnológica, talento humano y capacidad de adaptación organizativa, para mejorar 
los niveles de competitividad en un mercado en el cual han ido surgiendo modelos 
de negocios creados por la misma era tecnología que tienen estructuras de costos 
más reducidas. Así mismo, la incursión en el sector de los gigantes del comercio 
electrónico como Amazon, el conglomerado de redes sociales de Facebook y 
Google, generan un panorama   complejo para el sistema tradicional. Sin embargo, 
concluye que a futuro se espera un entorno de colaboración entre estos nuevos 
participantes en el sector, con la banca tradicional, con la intención de crear 
soluciones innovadoras, ágiles y eficientes para los clientes, generando nuevas 
formas de benéficos y reducir de manera significativa los costes en la prestación de 
los servicios financiero. 

Queda claro con lo manifestado, que, los servicios financieros demandados 
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requieren cada vez en menor proporción de puntos de atención física, pero sí la 
implementación de un sistema multicanal de atención que sea eficiente y fácil de 
usar para los usuarios.  En el caso de los medios de pago     hay una tendencia marcada 
hacia la desaparición del dinero físico e incluso las formas de  pago mediante 
tarjetas de crédito o debido, a un modelo mucho más automatizado con una 
tecnología completamente disruptiva, hacemos referencia al uso de las 
criptomonedas como la nueva forma de pagos (Carrera et al., 2020). 

En este contexto, se abordan algunos trabajos y sus principales hallazgos que han 
tocado esta temática en instituciones financieras principalmente que ya han 
implementado estos   sistemas, para que sus clientes realicen transacciones. Los 
aportes de López (2018), en su investigación denominada “Impacto de las 
criptomonedas en el sistema financiero”, se exponen una serie de argumentos de 
tipo teórico y basado en hechos tangibles de como el uso de las criptomonedas está 
permeando cada vez más la cotidianidad de las personas. Destaca que el auge de 
estos medios de pago ha sido posible gracias a la diversidad de flexibilidad para 
realizar transacciones en establecimientos comerciales, pago de servicios, compra 
en línea, entre otros.  

Se argumenta que, estas nuevas formas de pago ponen en cuestionamiento serio 
el uso de los medios de pago tradicionales, tanto físicos (efectivo o cheques), como 
el llamado dinero plástico. Las transacciones se pueden   utilizar mediante cajeros 
automáticos en los cuales ya se puede convertir dinero físico a moneda electrónica 
como Bitcoin o Ethereum, y el proceso también puede hacerse a la inversa, es decir, 
trasformar dinero electrónico en efectivo.  

No obstante, lo anterior, esta infraestructura esta principalmente concentrada en 
países con altos      niveles de desarrollo tanto en los sistemas de pago, como en su 
infraestructura tecnológica, por lo que aún falta tiempo para que estas formas de 
transacción se implementen de forma eficaz en regiones como América Latina. 

En el informe realizado por Tobar (2018) resalta ante todo que antes de que el 
sistema financiero pueda incorporar estas nuevas formas de pago, es necesario que 
existan regulaciones tanto internas como externas, para controlar la especulación o 
delitos como el lavado de activos u otras actividades de tipo ilegal.  

Por lo tanto, el informe del año 2018, reúne las posturas de gobiernos a nivel mundial 
sobre la implementación de las criptomonedas como medios de pago aceptados de 
manera legal. En el informe se evidencia que las posturas están claramente 
divididas, destacando claros ejemplos de países que han sido pioneros en la 
legalización de las criptomonedas como es el caso de Japón, quien fue el primero 
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es expedir una ley que declara al Bitcoin como medio de pago, a esto se le han ido 
uniendo los países nórdicos como Finlandia, Suecia, Noruega, asimismo Australia, 
Canadá, Estados Unidos, España, Reino Unidos, Chile, entro otros.  

De igual forma, existen países que han expedido leyes de carácter nacional donde 
prohíben a estos modios electrónicos para la realización de pagos, como es el caso 
de Bangladesh, Nigeria, Bolivia, Ecuador y Vietnam. En el caso de países como Brasil 
e India han restringido a las instituciones financieras la realización de transacciones 
con Bitcoin, pero se ha dado libertad a las personas de usar como mecanismos 
alternativos de transacción. Otros países como Colombia, México, Indonesia, 
Argentina y Alemania. Aunque no se haya prohibido completamente las 
transacciones en Bitcoin, sin embargo, tampoco existen leyes para la 
reglamentación como un mecanismo de transacción, por lo cual se espera que a 
futuro se genere un marco regulatorio más claro al respecto. 

Siguiendo esta idea, en el trabajo de Carrera et al. (2020) realizan un recorrido sobre 
la evolución de las criptomonedas como mecanismos alternativos de transacción, a 
pesar de que actualmente existen más de 1500 criptomonedas, el Bitcoin por ser la 
criptomoneda pionera, se ha consolidado como el principal medio de pago elegido, 
lo cual ha incrementado enormemente su valor desde el año 2009 que fue lanzada 
al mercado. Se resalta que a pesar de que existen países como Estados Unidos, 
Japón o Canadá, donde ya existe una infraestructura bien consolidada de puntos 
físicos de retiro y depósito de criptomonedas, aún falta mucho para que en la gran 
mayoría de países se masifique su utilización, y como se manifestó anteriormente, 
esto va de la mano con las normas que reglamenten el uso, sin que sea utilizado 
como mecanismos meramente especulativos. 

El caso de los bancos que aceptan criptomonedas, el proceso este fuertemente 
relacionado con la regulación a este sistema como mecanismo legal transaccional. 
Por lo tanto, en caso como Estados Unidos, según Offshore Company (2018), el 
69% de los bancos que aceptan tarjetas de crédito han puesto serias regulaciones 
al control y uso medios de pagos electrónicos, así como la apertura de productos 
financieros. Sin embargo, casos como el de FIAA (Insurance Banking Investments 
and Retirement), el cual se convirtió en el principal banco en Estados Unidos en 
apoyar las transacciones de criptomonedas, y mediante su aplicación móvil permite 
la realización de transacciones, intercambio de criptos, ya que está vinculado con 
Coinbase (billetera digital para almacenar criptomonedas y realizar compras y 
ventas).  

Otro banco en Estados Unidos que ha posibilitado a sus usuarios las transacciones 
mediante las criptomonedas es el Simple Bank, en el cual se pueden realizar 
depósitos y hacer intercambios, los cuales están protegidos por la Corporación 
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Federal de Seguro de Depósitos, sin embargo, estos servicios solo aplican para 
usuarios en Estados Unidos. Uno de los principales bancos de EE.UU como lo es 
Godman Sach, liberó a partir de mayo de 2018 moneda estadounidense para ser 
tokenizada, con lo cual permitiría a los usuarios que lo utilicen para realizar pagos y 
transacciones en un entorno de criptomonedas, a este proceso que lo denominaron 
Circle, el cual estaría respaldado por la Reserva Federal y que además, estaba 
basado en marco de código abierto de precio estable mediante proceso criptográfico 
permitirá que el precio del Circle se estabilizara y así evitar el problema de la 
volatilidad a la cual están sujetas este tipo de activos. 

Pero, existen otros bancos de países que están implementando medios de pago 
como Bitcoin cargar tarjetas PayPal con estos medios electrónicos, realizar 
desembolsos y préstamos. Algunos ejemplos son: Banco Momentos en Argentina, 
Banco Fidor en Alemania, Wordcore en República Checa y Dominion en Canadá 
(Offshore Company, 2018). Por otro lado, Pascual (2020), coloca de manifiesto el 
caso de BBVA, como el primer banco español y uno de los pioneros en Europa en 
usar Bitcoin para algunos servicios financieros, ya que viene trabajando hace unos 
6 años en la implementación de la tecnología Blockchain en los pagos 
internacionales y en el mercado de capitales. Sin embargo, hasta la fecha solo se 
tiene conocimiento que estos servicios se ofrecerán en las sucursales de Suiza, 
donde existe un marco regulatorio más claro y también está más desarrollada la 
tecnología de criptografía. 

1.3 FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

¿Por qué es importante realizar una caracterización del sistema financiero en la 
nueva era digital y el grado adaptación a los nuevos sistemas de pago con monedas 
digitales (criptomonedas) ligado| al caso de la empresa Mazdatokio autopartes? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La tecnología, está inmersa en la totalidad de las actividades diarias que realizamos. 
Con el surgimiento de los robots o nanobots se pueden realizar hoy en día 
procedimientos sumamente complejos y en menor tiempo, en el caso de los drones, 
gran parte de las grandes compañías de base tecnológica los está utilizando para 
realizar sus envíos dentro y fuera de su área de influencia.  

Por su parte, el sector financiero al tener una estructura altamente compleja y que 
requiere el manejo de un volumen significativo de información, también se están 
llevando a cabo acciones para simplificar acciones que suponen altos costos 
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monetarios y de tiempo, tanto para la entidad como para sus clientes. (Rodríguez, 
2017).  

De igual manera, los tres pilares que menciona Price Water House Coopers para 
lograr una verdadera transformación del entorno financiero son: talento humano, 
procesos y desempeño. Así mismo, con el proceso de trazabilidad que se está 
llevando a cabo en el sector, se esperó una mejora en los procesos de 
comunicación, mejor gestión de procesos y recursos y el fortalecimiento de las 
relaciones entre los colaboradores y el usuario. En el futuro, se va a presentar una 
verdadera transformación del entorno financiero en la automatización de gran parte 
de las actividades que hoy se llevan a cabo de forma física, como la administración 
de datos, informes financieros, reportes, facturación, gestión de crédito y 
presupuesto. 

Por lo tanto, el uso de dispositivos como tablets, smartphones y laptops ha permitido 
que los clientes ya no tengan que desplazarse hacia las oficinas de las entidades 
financieras, ya que, en muchos casos, estos procesos los pueden hacer desde la 
plataforma móvil de la entidad o desde una aplicación, ofreciendo soluciones 
prácticas y fáciles de usar. Así mismo, se está transformando de forma significativa 
los métodos de pago, con la aparición del NFC (Near Field Communication) en los 
dispositivos móviles y con el soporte de plataformas de pago como Google Pay, 
Apple Pay Amazon Pay, permite que gran parte de sus servicios ofrecidos se 
pueden pagar usando sus plataformas móviles .La  mayoría de los servicios ofrecidos 
están soportados por los avances tecnológicas enmarcados en la era de la llamada 
Cuarta Revolución Industrial, que supone un cambio sustancial en cómo nos 
relacionamos con el mundo. Se espera que gran parte de las actividades sean 
gestionadas de forma diferente, así como los oficios o profesiones existentes 
actualmente.  

La Revolución Industrial ha impulsado la gestión de información a través de la 
computación en la nube, la inteligencia artificial y los métodos modernos de 
seguridad. En el caso del Blockchain, que hasta ahora es una tecnología muy nueva 
pero altamente compleja, por lo cual su implementación ha sido muy sectorizada, 
pero en procesos como los medios de pago tiene un avance significativo con la 
aparición de las monedas digitales o criptomonedas (Castro et al., 2017, p. 02), En 
la industria logística y el sector gubernamental (Risius y Spohrer, 2017), inversiones 
en el mercado de capitales (Guo y Liang, 2016), y en general en el sector financiero, 
donde se espera que en los siguientes años se presente una reducción significativa 
de los costos de transacción para aquellas entidades que logren implementar esta 
tecnología (Tapscott y Tapscott, 2017). 

La misión, es que desde el entorno académico se logre profundizar el análisis e 
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investigación de estas tecnologías que serán la hoja de ruta en la realización de los 
procesos productivos, gestión e la información y comunicación. Ya que son temas 
que aún continúan estudiándose y los análisis no son realizables, sino que implican 
la existencia de ciertas particularidades; El camino esta para que las nuevas 
generaciones de investigadores puedan aportar soluciones a problemas concretos 
de la vida real, no solo quedarse en lo meramente teórico. 

La implementación de estas tecnologías ofrece oportunidades inimaginables y 
beneficios potenciales para la sociedad, pero se requiere de personas con el 
conocimiento técnico, adquisición de las habilidades pertinentes para su desarrollo, 
el enfoque y prospectiva para ejecutarlo. Las oportunidades a futuro están a la 
vuelta de la esquina, solo que se necesitan los medios y las personas que sepan y 
puedan desarrollarse en estos nuevos entornos. 

En el caso concreto de este trabajo, se espera aportar una herramienta de análisis 
referente a la aplicación de las monedas digitales y de la tecnología correspondiente 
en el sector financiero y como incide esto en la contabilidad empresarial 
relacionando directamente el caso actual de la empresa Mazdatokio autopartes. 

Hasta ahora son pocas las instituciones que lo están llevando a cabo y en Colombia 
hay entidades que están buscando los instrumentos para que los clientes puedan 
realizar transacciones por estos medios. Así que el aporte desde esta investigación 
para el análisis de uso y aplicación a nivel mundial también las ventajas o 
desventajas que pueda ofrecer esta tecnología para realizar pagos en Colombia, 
sería una herramienta que las personas interesadas en usar estos nuevos medios 
de pago tengan a su disposición con la finalidad que tomen las mejores decisiones 
para su beneficio. 

La investigación de esta modalidad de pago tiene un gran alcance en todas las 
áreas del conocimiento especialmente en las ciencias económicas y empresariales, 
siendo este el caso específico de contaduría pública al mismo tiempo que permite 
tener una visión financiera y tecnológica. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el sistema financiero en la nueva era digital y el grado adaptación a los 
nuevos sistemas de pago con criptomonedas de la empresa Mazdatokio autopartes 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las principales tecnologías implementadas por el sistema financiero en 
los últimos 20 años 

 Establecer las principales diferencias y semejanzas, ventajas y desventajas para 
la implementación de los sistemas de pago con criptomonedas comparado con los 
métodos de pago tradicionales usados en la empresa Mazdatokio Autopartes. 

 Definir las estrategias y mecanismos utilizados por bancos o instituciones 
financieras a nivel mundial, que hasta la fecha ya que iniciado procesos 
transaccionales utilizando sistemas de pago con criptomonedas y como beneficia a 
Mazdatokio Autopartes. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

3.1.2 Macro contexto 

En el mundo la aplicación y uso de las criptomonedas han sido canalizadoras de 
diversas opiniones, tanto así cambiando los hábitos de compra de los clientes, lo 
que se podría mencionar que se encuentro un proceso de disrupción para los 
sistemas financieros en la actualidad. 

Cabe mencionar, que, existen más de 2000 monedas digitales en la actualidad entre 
las cuales se destaca el Bitcoin, y que circulan alrededor de 137 mil millones de 
euros, donde algunos expertos consideran que este tipo de pago es la evolución 
que se ha generado por el inconformismo de manejar dinero en efectivo (Farias y 
Espitia, 2018). 

Además, es importante resaltar, que, desde entrada en funcionamiento del bitcoin y 
otras criptomonedas hasta el presente, aún existe desconfianza por el uso de dichas 
monedas, debido a la falta de control y sistema financiero que lo supervise y regule, 
por ello se considera como riesgoso contar con este tipo de monedas. 

La creación de estas criptomonedas son gracias a tecnología denominada 
Blockchain, que se considera como el desarrollo en conectividad y capacidad de 
computación, por lo que su carácter de innovación es por la capacidad de funcionar 
sin necesidad de validar las transacciones registradas (Padró, 2019). 

También es cierto, que, debido a su variación en el precio principal, uso para 
propósitos al margen de la ley y falta de tecnología basada en robot ha generado 
desconfianza en los usuarios, lo que ha generado la disminución en el uso como 
medio de pago. 

En los últimos años el valor de las criptomonedas ha tenido tendencias de bajar sus 
precios, como lo es en el 2020 donde ha caído en un 10% entre septiembre y 
octubre, así mismo como la moneda Ripple, Ethereum y Litecoin lo que ha generado 
la desconfianza de los usuarios 

Colombia, es un país en el que la mayoría de sus normatividades nacen de lo 
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consuetudinario, basándose en que primero dan el uso y generan costumbres y 
posteriormente crean las normatividades que regulan procesos. En el caso de las 
criptomonedas nos encontramos con un gran volumen de personas que tiene 
accesos a ellas, e incluso en el país un porcentaje bajo de micros y medianas 
empresas legalmente constituidas hacen uso de las criptomonedas como medio de 
pago o como parte de su diversificación de capitales, sin embargo, se está a la 
espera de su regulación para reconocer que parámetros deben tener en cuenta para 
formalizar o representar los ingresos que se dan por estos medios en sus 
declaraciones, de tal manera que se disminuya las dificultades que en este 
momento se pueden estar presentando en la gestión contable. 

Por su parte, algunas empresas grandes que están posicionadas en Colombia, 
acepta Bitcoin como medio de pago, siendo esto un gran avances y cercanía con la 
regulación y parametrización de esos medio de pago, cabe mencionar algunas de 
ellas; McDonald’s, Netflix, Pizza Hut, Xbox, Pizzería Aurelio, Spotify, Librería 
Nacional, Rappi, Falabella, Jumbo, Alkosto, Procampeones, Estación de Juegos y 
Domicilios.com por medio de Bitrefill, ahora se puede pagar con Bitcoin, entre otros 
rubros, en supermercados, tiendas de comercio electrónico, moda, entretenimiento, 
comida a domicilio, restaurantes y videojuegos (Antiporovich, 2020). 

3.1.3 Micro contexto 

En este ítem al hablar de las criptomonedas en Colombia y especialmente en las 
pequeñas y medianas empresas que están bajo una modalidad de atención física y 
medios de pago tradicionales, se puede iniciar que hasta el momento no se 
evidencia o registra gran participación para la inclusión de criptomoneda como 
medios de pago, aunque se considere que se convertirá en uno de los principales 
medios en el futuro. 

De acuerdo con investigaciones realizadas por entes oficiales y centros de 
consultoría empresarial han identificado que solamente 20 empresas cuentan con 
el modo de pago por moneda digital como es Bitmarket y Origami Art (Fundación 
Bitcoin Colombia, 2020). 

Cabe mencionar, que, así como en el resto del mundo, en Colombia no se encuentra 
regulada con un sistema financiero el intercambio con monedas digitales, así como 
lo menciono el Banco de la república, por ende, no es una forma de pago regulada. 

Hasta el 2019 en el Valle del Cauca se registraba la existencia de criptomonederos, 
cajeros en los cuales se podía intercambiar pesos colombianos por Bitcoin, los 
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cuales funcionaba de forma similar que los cajeros de uso tradicional para la 
consignación o depósito de dinero a cuentas bancarias, estos ubicados en la ciudad 
de Cali, la cual representa una de las mayores tendencias de reconocimiento y uso 
de criptomonedas en el departamento del Valle. 

Hasta el momento, en Cali de manera informal algunos restaurantes y pequeñas y 
medianas empresas reciben algunas criptomonedas como medios de pago, entre 
las más usadas está el Ethereum y el Bitcoin, y enfocándonos en la empresa 
Mazdatokio autopartes que hace parte del sector automotriz es hasta el momento 
las única que se conoce o que acepta este medio de pago. 

A pesar de que, la empresa Mazdatokio autopartes presenta dificultades para 
representar en su contabilidad las utilidades o pagos recibidos y reflejados en 
criptomonedas, este medio de pago ha generado un interés de un grupo de clientes 
especiales los cuales son quienes usan la moneda y poseen vehículos, siendo así 
como el uso de este medio de pago no ha impactado únicamente el área contable 
y financiera sino la de mercadeo entre otras. 

Mazdatokio autopartes se encuentra ubicada en el barrio San Bosco de la ciudad 
de Cali, un entorno en el que la mayoría de empresas que los rodean prestan 
servicios similares, iguales o pertenecientes al mismo sector económico. También, 
se encuentran sedes de otras empresas del sector logísticos y demás. 
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Figura 1  
Ubicación de la empresa Mazdatokio autopartes 

 

Nota. Tomado de Google Maps, 2021. 
https://www.google.com/maps/place/Mazda+Tokio+Autopartes/@3.4419989,-
76.5363709,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a7895fe6d585:0xed8c5eaff6fa
4a87!8m2!3d3.4419935!4d-76.5341822 

3.2 MARCO LEGAL O JURÍDICO 

En esta sección se describen algunas leyes o consensos internacionales para la 
regulación de la actividad financiera y bursátil. Además, se especifican algunas 
leyes en países que han legalizado las transacciones en criptomonedas. 
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Tabla 1  
Marco regulatorio del uso de las criptomonedas como medio de pago 

Ley Propósito u objetivo 

Marco 
regulatorio al 
sistema 
financiero, 
Basilea I, año 
1988 

Fueron reglamentados en el año 1988. El propósito 
de su creación fue generar política de prevención de 
lavado de activos en el sistema financiero, el cual 
dada su función de intermediario puede ser utilizado 
para almacenar, ocultar e invertir recursos de 
procedencia ilegal. En este sentido, los principios 
buscaban reglamentar y regular las actividades del 
sistema financiero en los países, con el propósito de 
generar políticas supervisión, monitoreo, vigilancia 
y control de operaciones y clientes con los cuales la 
entidad tenga algún tipo de relación contractual, 
esto permitiría dar solidez y credibilidad al sistema 
financiero en general. Dada la expansión del 
sistema financiero, así como del incremento de los 
flujos de capital, se crea un ambiente propicio para 
que las organizaciones criminales puedas movilizar 
de manera más fácil sus recursos, dada la 
generación de un escenario de mayor flexibilización 
para la realización de transacciones en un entorno 
global. Con el propósito de evitar inestabilidad en el 
mercado financiero a través de la expansión de los 
flujos de dinero provenientes de actividades ilícitas, 
en la Declaración de los Principios de Basilea se 
propone que: “Todos los bancos deberán adoptar 
formalmente políticas coherentes con los principios 
enunciados en la presente Declaración y deberán 
asegurar que todos los elementos en todas las 
partes involucradas sean informados de las políticas 
seguida por los bancos en ese aspecto” (Basilea, 
1988) 
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Tabla 1. (continuación) 

Basilea II año 
2004 

El objetivo es “Convergencia Internacional de 
medidas y normas de capital: marco revisado”, busca 
además mejorar las gestiones de riesgo, adecuación 
de capital, la disciplina de mercado, como los 
principios básicos estipulados en dicho acuerdo. Todo 
esto con el fin de garantizar una respuesta oportuna y 
poseer unas condiciones mínimas para evitar el riesgo 
crediticio o de implemento de los plazos estipulados. 

Basilea III, 
año 2011 

Surge como respuesta a los acontecimientos de la 
crisis financiera de 2008, y busca que los bancos 
mejoren y gestionen adecuadamente su riesgo de 
iliquidez, antes situaciones turbulentas o inestabilidad 
económica, se busca generar una cobertura de riesgo 
antes situaciones puntuales de insolvencia, exigiendo 
un porcentaje de capital mínimo establecido, 
respecto a los fondos prestables de la entidad. 

Enmienda a la ley 
de servicios de 
pago en Japón 
del año 2017 

Esta adicción a la ley nacional decreto que las 
criptomonedas en general pueden aceptarse como 
medios de pago legal dentro del país. entra en 
vigencia a partir del 1 de abril de 2017. 

Enmienda de 
2017 a la ley 
australiana 

Por la cual permitirá que las
 criptomonedas estén amparadas bajo
 el régimen regulatorio de servicios 
financieros del país, considerando una ampliación a la 
connotación de producto financiero establecido hasta 
la fecha por la ley de sociedades del país. 
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Tabla 1. (continuación) 

Proyecto de ley del 
Banco Central de 
Suecia, año 2016 

Con el Cual el Banco Central de Suecia, dio vía libre para 
la creación de una moneda digital propia, la cual se 
denominaría e-korona Ya en el año 2014, la Autoridad 
de Supervisión Financiera de Sueca, había determinado 
que el Bitcoin es un servicio financiero, por tanto, estará 
sujeto a los requisitos del sector, lo que obliga a las 
empresas criptográficas a tener licencias para ofrecer 
sus servicios financieros en el país. 

Ley de seguridad 
para el consumidor 
de tecnología, 
Estados Unidos 
año 2020. 

Esta ley busca proteger aquellos usuarios que utilicen 
Bitcoin y otras criptomonedas, ante posibles estafas y 
fomente además la innovación de la tecnología Blockchain 

Oficio 963 del 14 de 
mayo de 2018 
emitido por el 
servicio de 
impuestos 
internos de Chile 

Regula las ganancias generadas en la compra y venta de 
criptomonedas en el país, por lo tanto, están sujetas a las 
leyes generales de tributación del país, y se considera como 
un impuesto a las ganancias o impuesto de renta. 

Decreto 358 de 

2020 

Son sistemas de facturación, la factura de venta y los 
documentos equivalentes. La factura de talonario o de 
papel y la factura electrónica se consideran para todos 
los efectos como una factura de venta. 

Decreto 1692 del 

18 de dic de 2020 

Reglamentación de los pagos digitales en Colombia 
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3.3 MARCO TEÓRICO 

La banca como tal tuvo su origen en la época mercantilista, fundamentalmente por 
el impulso del comercio de oro desde las Américas, así como de las necesidades 
de financiación de los viajes para realizar rutas comerciales, llevo a que grupos de 
comerciantes y burgueses de alta influencia económica y política, tomaran la partida 
para el otorgamiento de los primeros créditos para financiar estos proyectos. Ahora 
bien, el sistema financiero iba a tener una mayor reestructuración en el siglo XIX, 
con la Revolución Industrial, donde una creciente industria, generaría para los 
propietarios de los medios de producción la acumulación de beneficios, esto 
impulsaría la consolidación y expansión de la banca inglesa, logrando ser 
financiadora de proyectos a lo largo del mundo, y Londres se convierte en el centro 
financiero mundial.  

Sin embargo, las crisis generadas a principios del siglo XX y el surgimiento de la 
Primera Guerra Mundial, le quitaría protagonismo a Inglaterra como centro 
financiero, reconfigurándose en gran parte el escenario geopolítico, y con el 
fortalecimiento de Estados Unidos como proveedor armamentístico en las dos 
guerras de mitad del siglo XX, así como de la expansión territorial de Francia y 
Alemania, daría por terminado la hegemonía de la libra esterlina, y con las crisis 
financieras el patrón de convertibilidad de oro a esta divisa. Seria mediante el 
acuerdo de Breton Wood, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde Estados 
Unidos pasaría a comandar la agenda política, económica y financiera internacional, 
logrando de esta manera consolidar al dólar, como la divisa hegemónica, así como 
la convertibilidad de oro a dólar.  

Ya para las décadas de los años 60 y 70, se pasó de un modelo de banca nacional 
de carácter industrial a una banca transa nacional, impulsada por entidades 
financieras estadounidenses como CityBank, esto gracias a la ley de 
internacionalización bancaria de 1978, de igual forma este sistema de banca 
transaccional, cambiaría su enfoque hacia modelo de financiación al sector público, 
sobre todo apoyando a los países que estaban fuertemente afectados por la deuda 
externa. La década de los años 90 y la primera del presente siglo, iba a estar 
protagonizada por la crisis y recesión económica en gran parte de los países 
desarrolladas, algo estrechamente ligada a las regulaciones hasta la fecha 
existentes sobre la flexibilidad al sistema financiero, en este contexto, se ha 
reconfigurado posterior a la crisis de 2007 y 2008 y creación de nuevos instrumentos 
como: hipotecas con bajos grados de solvencia (subprime), titularización de valores, 
fondos de coberturas y de inversión en acciones, swaps, etc. Así mismo, la banca 
transnacional ha cambiado el enfoque en los últimos años, al pasar de un modelo 
pensado en la expansión de la infraestructura física, a la ampliación de la 
infraestructura tecnológica, que permite las transacciones electrónicos y nuevas 
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alternativas de inversión para los usuarios (Lichtensztejn, 2012). 

En este orden de ideas, bajo la última crisis financiera, la agencia de regulación 
financiera internacional, mediante el conceso de Basilea III, ha intensificado sus 
acciones con la finalidad de mejorar la calidad y volumen de capital financiero, 
ampliar la liquidez y crear un sistema de gobierno corporativo, generando una mayor 
intervención y presionando hacia una mejora en los niveles de rentabilidad. Esto fue 
lo que propicio la aparición de nuevos protagonistas en el sector financiero, el primer 
grupo llamados Fintech que es la unificación de las palabras en inglés Technology 
Financial, que son esas nuevas empresas con un componente tecnológico 
importante que vienen a competir con el sector financiero existente, abriendo 
nuevos canales de comunicación con los clientes, formas alternativas de inversión, 
ahorro y financiación. De igual forma están aquellas plataformas tecnológicas que 
buscan expandir su modelo de negocio, dando soluciones alternativas a las 
existentes en el mercado (Zurdo et al., 2018). 

El sistema financiero tradicional, ha sido tal vez uno de los pilares más importantes 
para el crecimiento en la economía de los países. Tal como lo presenta (Terceño y  
Guercio, 2011), donde a través del análisis de estudios particulares, diferentes 
teóricos han demostrado una relación positiva entre el crecimiento de la economía 
y el comportamiento del sistema financiero, donde a través de la existencia de un 
conjunto de factores que permiten asignar de forma eficiente los recursos, la 
creación de canales de ahorro y crédito a las familias, empresas y costos de 
transacción reducidos, permite que la actividad económica se dinamice, incremente 
la productividad y permita la generación de ahorro nacional, aunque hay autores 
que presentan la hipótesis contrapuesta, es decir que el incremento en la tasa de 
producción real, favorece la creación de instrumentos financieros, debido a un 
mayor poder adquisitivo de familias y empresas.  

La estrecha relación entre el protagonismo del sistema financiero y la actividad 
económica se ha hecho más evidente en economías emergentes como las de 
América Latina, donde se evidencio que la crisis crediticia e hipotecarias de la 
década de los 80 y finales de los años 90, tuvieron efectos muy importantes sobre 
el crecimiento económico, ya que la restricción de los canales de financiación, 
impiden que tanto familias o empresas tengan una mayor influencia sobre la 
demanda y oferta de bienes y servicios.  

En términos generales, el sistema financiero ha tomado gran protagonismo en el 
sistema capitalista actual, y su desempeño puede tener consecuencias sobre el 
desempeño de las variables macroeconómicas nacionales. Los desafíos que 
enfrentan en la actualidad los bancos tradicionales es reorientar su modelo de 
negocio actual en el cual se concentre más en las necesidades del cliente y no tanto 
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en los procedimientos, ya que de esto depende su competitividad en el mercado y 
por ende su supervivencia. Factores que harían cambiar la perspectiva de la banca 
tradicional son la tecnología, expectativas del cliente, cambios demográficos y los 
cambios regulatorios, y la apuesta de las nuevas tendencias que deberían afrontar 
los bancos hacia el futuro van en esta dirección,: inestabilidad global, cambio 
demográfico, cambio tecnológico, cambio social y de comportamiento, el 
surgimiento y la interconectividad de los mercados emergentes, el surgimiento del 
capitalismo dirigido por el estado y la guerra por los recursos naturales.  

Como se puede evidenciar, son una serie de dimensiones a tener en cuenta por los 
directivos de las entidades financieras actualmente, los cuales ven una clara 
necesidad en apostarle a la innovación, tanto en la implementación y consolidación 
de nuevos canales con el cliente, como de mejorar la prestación de servicios, ante 
los nuevos retos acerca de las expectativas que se proyectan a futuro, donde 
sin duda alguna el acceso a nuevas tecnologías se convierte en el proceso 
disruptivo en la relación cliente-banco (Sulivan et al., 2020). 

Innovación tecnológica, transformación de procesos y servicios son los pilares de 
los Fintech, la cual representa la revolución tecnológica del sistema financiero en la 
nueva era digital, donde las tecnologías de alto impacto como el big data, 
Blockchain, inteligencia artificial, computación en la nube, realidad aumentada, 
entre otras están cada vez más presentes en los procesos y actividades 
económicas.  

Esto no escapa a las acciones que se deben llevar a cabo en la banca tradicional, la 
cual se ha caracterizado por generar reprocesos y altos costos que deben asumir 
los clientes al momento de adquirir productos financieros, por lo cual, el conocimiento 
cada vez más especializado en nuevas tecnológicas de procesamiento y análisis de 
información permitirían a los bancos mejorar estos servicios, además de lograr 
reducir los tiempos para la verificación del perfil de riesgo de cada cliente, controlar 
los riesgos de acciones delictivas y facilitar el acceso a nuevos canales de 
comunicación, como los llamados robots asesores, que en gran parte de las grandes 
compañías se han venido implementado y que lograr reducir de manera significativo 
los tiempos de espera al usuario (Gomber et al., 2018). En resumen, la 
transformación del sistema financiero está ligada al grado de adaptación de estos 
nuevos procesos tecnológicos que mejorar en la mayoría de casos el servicio al 
usuario final y controla los flujos de información. 

Como lo asegura Angelov ( 2019), estos nuevos actores del sistema financiero, no 
son propiamente nativos tecnológicos, sino que han sido capaces de adaptarse más 
fácilmente a las trasformaciones existentes en el medio, además que los 
fundadores, los cuales en la mayoría de casos provienen de la banca tradicional 
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han generado un ambienta más armónico en cuanto a las alianzas estratégicas y 
colaboración entre Fintech y con otros instituciones para ofrecer alternativas simples 
para sus clientes pero que lograr captar las necesidades de nuevos instrumentos 
financieros. Todo este entorno, se puede complementar con la afirmación de 
Gartinkel et al. (2020), donde se manifiestan los riesgos que perciben los ejecutivos 
de los bancos tradicionales ante la entrada en el mercado de estos nuevos agentes, 
los cuales han sido capaces de ofrecer mayor eficiencia y calidad en los servicios, 
reduciendo ostensiblemente los plazos de atención y respuesta a solicitudes. Así 
mismo, la aplicación de tecnologías como el big data, la biometría y el cloud 
computing, ayudan a que se cream una relación más cercana entre el cliente y en 
la entidad, de tal forma que puede captar con mayor eficacia las necesidades. Sin 
embargo, el sistema financiero, requiere más que competir con su infraestructura y 
modelo existentes, saber adaptarse e implementar estas nuevas herramientas y 
ponerlas al servicio de sus usuarios. 

Las denominadas Fintech o industria financiera digital, buscan generar mayor 
inclusión financiera y llegar a la población más vulnerable que aún no se encuentra 
bancarizada. Esta iniciativa de Inclusión Financiera busca generar un mayor 
impacto y accesibilidad que el ya existente sector de las microfinanzas. Esta 
iniciativa está impulsada desde la fundación de Bill Gates y el grupo de los G20, que 
pretende dar acceso al sistema financiero a 90 países, lo que corresponde a unos 
2500 millones de personas, la cual se denominó como la Declaración Maya. Así 
mismo existen otras iniciativas financiadas con capital privado para el fortalecimiento 
de esta nueva apuesta en pro de cumplir con los objetivos del milenio, logrando que 
un número cada vez más creciente de personas puedan acceder a métodos de 
financiación más inclusivos y que estén en la línea del desarrollo tecnológico del 
sistema financiero, de forma que se logre una transformación digital de alto impacto, 
no solo por la implementación de un sistema inclusivo hacia países con bajos nivel 
de penetración del sistema de financiación tradicional, sino que además se logre 
ampliar el horizonte de posibilidades de inversión y un proceso de diversificación de 
riesgo, apoyado por un procesos regulatorio estatal vinculado a este tipo de 
iniciativas (Gabor y Brooks, 2017). 

Todo lo anteriormente mencionado debe de ajustarse a un marco de análisis 
concreto, que es la tecnología con la cual se vienen desarrollando los nuevos 
sistemas transaccionales, no solo en el ámbito financiero, sino también en otros 
sectores que ya están aplicando a procesos concretos, hablamos de la tecnología 
Blockchain, la cual, se ha convertido según Peter y Mosser (2017), en una ruptura 
en la distribución de información de servidor a servidor, ya que actualmente, todo 
se coordina desde un servidor central y se envía la orden o instrucción para realizar 
un proceso concreto. 
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Sin embargo, esto tiene infinidad de problemas, comenzando por la entidad en la 
transmisión de información, falta de eficiencia, seguridad de lo que se transmite, y 
los servidores usualmente son muy antiguos, lo que puede complejizar el control de 
los procesos. La tecnología Blockchain lo que permite es cambiar el paradigma 
referente a la transferencia, almacenamiento y difusión de la información en la red, 
el objetivo principal por el cual surge, es la realización de transacciones de forma 
ágil y segura, sin depender de la respuesta de los servidores centrales, por lo cual 
en el año 2008 surge la primer moneda digital, al igual que las transacciones con 
Bitcoin, el Blockchain genera una conexión masiva de ordenadores que de forma 
autónoma tienen la facultad de aprobar las transacciones que se realizan por la red, 
y de notificar cualquier alteración en la información que ha sido transmitida, 
bloqueando no solo las posibles modificaciones que se hagan de manera externa y 
anulando los posibles robos de datos o de activos que se estén transfiriendo (Ahram 
et al., 2017). 

Las características propias del Blockchain, es que está distribuido por una red de 
servidores independientes punto a punto, los cuales verifican de manera autónoma 
cada transacción, dicha información no puede ser modificada, sin que los demás 
servidores lo autoricen. Cada propietario guarda una copia de toda la cadena de 
bloques. Sin embargo, el sistema puede mantener la seguridad de las transacciones, 
dedicada mediante un sistema criptográfica de clave pública-privada. (Helo y Hao, 
2019)  

Los registros y transacciones en el caso de transacciones monetarias, se van 
validando en cada servidor, se crea un hash, el cual tiene vinculada una clave 
criptográfica que debe ser descifrada por el resto de servidores, hasta que llega a su  

destinatario. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 ENFOQUE 

Es de tipo cualitativo debido a que se analiza la información a partir de los datos 
documentales recolectados, teniendo en cuenta que el objetivo principal es conocer 
las tecnologías propias de la nueva era digital que están siendo implementados por 
el sistema financiero a nivel mundial, posteriormente se caracteriza el sistema de 
pagos electrónicos mediante el uso de criptomonedas, comparándolo con los 
medios de pago tradicionales, para finalmente analizar los estudios concretos donde 
se está operando con esta tecnología en el sector bancario y la modalidad adoptada 
por la empresa mencionada. 

4.2 ALCANCE 

Por lo reciente del tema es exploratorio ya que la implementación de sistemas de 
pago electrónicos es relativamente nueva, debido a que esta tecnología no tiene 
más de 10 años de haberse creado y los bancos que lo han implementado por 
primera vez tienen sus precedentes en el año 2017.  

Bajo un método que combinación lo descriptivo y explicativo debido a que se basa en 
un primer momento en un método descriptivo porque se analiza con profundad una 
población en particular, en este caso el sistema financiero, las tecnologías y gestión 
contable que han venido implementando en los últimos años y en su segundo 
momento una muestra seleccionada de aquellas entidades que están llevando a 
cabo acciones de uso de criptomoneda para la realización de transacciones en sus 
diferentes sucursales, así como de la adquisición de productos o servicios con la 
información recolectada, nos permita tomar una postura respecto a las 
transformaciones que se han estado llevando a cabo en el sector financiero en las 
últimas dos décadas y lo que se espera en un futuro cercano. 

4.3 FUENTES 

Para el desarrollo de los objetivos planteados en esta investigación se utilizan 
fuentes de información secundarias, tomando referencias de artículos académicos 
y de revista que han introducido a los temas tratados con anterioridad, así mismo, 
se utilizan como fuentes las páginas oficiales de las empresas cuya acción se va 
analizar, así como las entidades públicas que pueden intervenir. 
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4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

El desarrollo de la presente investigación se da bajo la técnica recolección de datos 
documental, que permiten extraer información de las investigaciones relacionadas 
con la temática propuesta. Para esto, se hizo una exhaustiva revisión bibliográfica 
en bases de datos como: ScienceDirect, Springer, IEEE Xplore, revistas de la 
Universidad de Harvard, MIT, la base de datos de Google Académico y trabajos de 
grado de Universidades a nivel nacional e internacional donde se hayan trabajado 
temas relacionados con la digitalización del sistema financiero, tecnología 
Blockchain, criptomonedas y su aplicación en transacciones o adquisición de 
productos o servicios financieros. 

4.5 ETAPAS 

En relación a los objetivos propuestos para el desarrollo de la presente investigación 
se tiene en cuenta las siguientes etapas que se llevarán a cabo con la finalidad de 
cumplir a cabalidad con la metodología propuesta, cada una de ella contiene 
actividades específicas para cumplir plenamente con la propuesta inicial. 

 Recolección y elección de bibliografía referente al análisis de las tecnologías 
más significativas en los últimos 20 años. 

 Definir los aspectos más importantes de cada una de las tecnologías de 
vanguardia utilizados por el sistema financiero, ligadas estrechamente con la 
investigación, y que previamente se han definido en la recolección literaria. 

 Recolección y elección de bibliografía referente al análisis de los sistemas de 
pago tradicionales y el uso de criptomoneda a nivel mundial. 

 Describir los aspectos más significativos que caractericen a los sistemas de pago 
con criptomonedas y su incidencia en la contabilidad 

 Describir los aspectos más significativos que caractericen a los sistemas de pago 
tradicionales. 

 Establecer diferencias y semejanzas entre los dos medios de pagos. 

 Definir las ventajas y desventajas de utilizar ya sea métodos de pago 
tradicionales o los que implique uso de criptomonedas en la empresa inmersa en la 
investigación. 

 Seleccionar la muestra de los bancos de mayor renombre a nivel mundial que 
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están implementando a la fecha sistemas de pago que ofrecen servicios o productos 
financieros expresados en criptomonedas 

 Para la muestra seleccionada definir al menos 3 estrategias concretas en la 
implementación de medios de pago digitales en sus transacciones financieras. 

 Describir por lo menos 1 instrumento o producto financiero de la muestra 
seleccionada con el cual se puedas realizar operaciones en moneda digital, definir 
canales y los objetivos por los cuales el banco y la empresa Mazdatokio Autopartes 
ha implementado este sistema a sus clientes. 
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5. RESULTADOS 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS 
POR EL SISTEMA FINANCIERO EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS 

5.1.1 Implementación de nuevas tecnologías en el sistema financiero 

De acuerdo al informe innovación para la banca del siglo XXI, se describe una serie 
de acontecimientos mediante los cuales la banca a nivel mundial presenta una 
transformación sustancial, tanto en su estructura organizativa, como también en la 
implementación de procesos y la creación de nuevos servicios basados en un 
ambiente primordialmente digital. Se recalca que si bien el sistema financiero ha 
tenido mayor rigidez para adaptarse a los cambios tecnológicos, debido a que aún 
su estructura organizacional y de infraestructura es heredada de la década de los 
90, sumado a las reguladores de carácter internacional o propiamente de cada país, 
que le dan menor margen de maniobra para acoplarse a los nuevos cambios, poco 
a poco se ha ido ajustando a la nueva era digital que más que una obligación, es un 
reto para el sector para lograr ser competitivo y poder brindar un servicio de alta 
calidad y con garantía en el almacenamiento de la información de los usuarios. 
(Gonzales, 2011). 

La gran oportunidad que tiene el sector financiero para poder generar una verdadera 
innovación y transformación de su estructura organizativa es la implementación de 
las tecnologías de información y comunicaciones, las cuales poco a poco las han 
ido incorporando y le han permitido llegar a un mayor número de usuarios, 
principalmente en países con baja penetración del sistema financiero tradicional 
mediante la oferta de sus servicios y sitios de información en plataformas web, 
aplicaciones, las cuales se pueden acceder desde dispositivos móviles u 
ordenadores personales. Esto permite generar una comunicación más cercana 
entre el banco y el cliente o usuario, creando vínculos de confianza y permitiendo 
que las transacciones o servicios sean más ágiles y generen menores costos de 
transacción tanto para el banco como para la persona. 

En este sentido, será importante mencionar las principales herramientas 
tecnológicas que han tenido auge en el siglo XXI y como han impactado en el 
sistema financiero a nivel global. 

De igual forma en el reporte realizado por (Business Magazine, 2020), confirma el 
planteamiento que se había realizado anteriormente y es que con el surgimiento de 
nuevas empresas de base tecnológica en el sistema financiera, traerán consigo 
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nuevas soluciones digitales que favorezcan la prestación de servicios y llegue a un 
mayor número de usuarios, con lo cual poco a poco los bancos tradicionales han 
ido acoplando estas nuevas soluciones con el fin de mantenerse dentro de un 
mercado cada vez más complejo y que requiere de soluciones prácticas para los 
usuarios. 

La banca electrónica: en general, la banca electrónica, o banca en línea ha 
permitido ampliar los horarios de atención de las entidades financieras, brindar una 
atención oportuna al cliente, ofrecer mayores comodidades y reducir costos de 
traslado hacia los puntos físicos (Freire, 2016). Esto ha sido posible con la 
implementación de plataformas web por parte de las entidades financieras y muchas 
de ellas ya cuentan con su propia aplicación móvil, lo cual permite que desde un 
celular se puedan realizar todo tipo de transacción. La banca en línea, como lo 
manifiesta el autor anteriormente mencionado permite realizar los siguientes 
tramites: pago de facturas de servicios públicos, transferencias entre personas o 
con entidades financieras, consulta de estado de cuenta, actualización de datos 
personales, apertura de cuentas de ahorro y más recientemente muchos bancos 
tienen implementado en sus plataformas web y Apps la posibilidad de realizar 
inversiones ya sea en títulos de renta fija o renta variable, así como realizar la 
solicitud de créditos. 

De acuerdo a lo manifestado por Rodríguez y Rodríguez (2020), los bancos 
mediante el uso de internet tienen la facilidad de difundir un gran volumen de 
información sobre los bienes y servicios ofrecidos, sin embargo, es necesario contar 
con los medios necesarios para poder llevar a cabo transacciones que le permitan 
a las personas tener un acceso igualitario a los servicios, claro está, el 
condicionante es el acceso a una conexión por internet, siendo esta la forma en que 
aquellas poblaciones en zonas apartadas tienen aún dificultades para gozar de 
estas nuevas herramientas que ofrecen los bancos ya que carecen de dicho 
servicio, sin el cual impide un acceso universal. 

Sistemas de almacenamiento de información en la nube o cloud computing: 
El sistema de almacenamiento de información en la nube de acuerdo al 
planteamiento de Flantrmsky (2012), se basa en la integración del dispositivo físico 
con la información contenida en él, mediante un sistema virtualizado, se puede 
administrar la información desde un entorno integrado, sin necesidad de tener el 
dispositivo físico a la mano, esto ha permitido a muchas empresas trabajar de 
manera remota usando un servidor interno conectándose a una clave privada o IP, 
que facilita el trabajo desde diferentes lugares del mundo, favoreciendo así la 
conexión entre los colaboradores de una empresa. En el caso de los bancos se ha 
permitido que la mayor parte migre de forma parcial o total a este sistema para la 
transferencia de información y el almacenamiento o protección de activos.  
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De acuerdo al reporte del Financial Agility Partners, el 93% de los bancos en 
Europa están migrando sus activos más importantes hacia el sistema de 
almacenamiento en la nube, se cita en el estudio realizado por el BBVA que el 64% 
de los encuestados consideran que su aplicación reduce en un 64% los costos de 
transferencia de información, incrementa la productividad en un 50% y mejora la 
eficiencia del proceso en un 50% (Fajardo, 2020). 

En general, el Cloud Computing va de la mano con la implementación de la banca 
digital, ya que al migrar toda la información hacia un sistema virtualizado, 
cumpliendo a cabalidad unos estrictos protocolos de seguridad en la información, 
permite que los clientes dispongan en todo momento y en cualquier lugar del mundo 
de la información financiera disponible en la plataforma tecnología o aplicación 
móvil, de forma que se puedan realizar todo tipo de transacciones a la menor 
brevedad posible. 

La inteligencia artificial, analítica de datos, matching learning y big data, 
aplicaciones dentro del sistema bancario: Cada una de las cuatro tecnológicas 
mencionadas corresponden a una integración y a la vez la capacidad que deben 
tener los nuevos profesionales para saber adaptarse al nuevo entorno digital, pero 
también son un llamado o requerimiento de los usuarios por crear un entorno que 
facilite los procesos al momento de realizar consultas, solicitudes, transacciones, 
obtener información personal de manera ágil, entre otros. El big data es la capacidad 
de manejar volúmenes significativos de información y que el sistema tenga la 
capacidad de procesar y analizar patrones de comportamiento, el matching learning 
es la capacidad de que la maquina pueda aprender a tomar decisiones por sí 
mismas obedeciendo a un algoritmo sin necesidad de que haya una persona detrás 
de un ordenador en todo momento, en el caso de la inteligencia artificial permite la 
creación de entornos automatizados para la comunicación directa y efectiva entre 
la empresa y el cliente, finalmente la analítica de datos es el complemento ofrecido 
por el big data, que se encarga de procesar la información y con este último se tenga 
la capacidad de tomar las mejores decisiones. (Porras, 2018). 

En un documento disponible en el sitio web de Bons-ai.mv, se describen seis (6) 
aplicaciones de la inteligencia artificial en la banca de la actualidad: 

 En primer lugar, los asistentes virtuales que permiten crear un lazo de 
comunicación más estrecha con el cliente, creando vínculos de confianza y 
seguridad con la entidad, además que facilita muchos procesos transaccionales.  

 En segundo lugar, el Credit Scoring, a través del cual mediante un proceso 
automatizado basado en algoritmos de inteligencia artificial proporciona mayor 
objetividad para la calificación de riesgo crediticio, elimina la necesidad de tener al 
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cliente en el banco, mejora los tiempos de respuesta y puede mejorar el trámite de 
solicitud de un nuevo crédito.  

 La tercera herramienta es el reconocimiento de fraude, lo que puede reducir 
ostensiblemente el riesgo para el banco en el ingreso de dinero de actividades 
sospechosas o también impedir el suplanta miento de identidades para el robo de 
información de los clientes.  

 El cuarto elemento son los fondos de inversión automatizada, los cuales con ayuda 
de la Inteligencia artificial se puede crear instrucciones para la toma de decisiones 
de compra o venta de activos las 24 horas del día, y que el algoritmo sea capaz de 
toma una decisión objetiva e inteligente.  

 El quinto elemento mencionado son las asesorías robotizadas, las cuales 
favorecen enormemente los tiempos de respuesta antes solicitudes, quejas o 
reclamos por la atención recibida o de acuerdo a las necesidades que se tenga, 
evitando largos procesos de papeleo que generan desgaste de los empleados y 
usuarios. Finalmente, se menciona la adquisición de seguros inteligentes, ya que la 
IA puede mejorar el procesamiento de información, asignando un perfil de cliente 
más exacto lo que pueda favorecer el otorgamiento de seguros acorde a sus 
necesidades evitando algún tipo de fraude o simulación de siniestros (BonsA, 2020). 

Se aclara que la implementación de esta tecnología tiene costos elevados, de 
acuerdo a las cifras proporcionadas a la fecha el sistema bancario ha invertido cerca 
de USD10.000 millones en procesos de IA. No obstante, son un proceso necesario 
en la nueva era digital donde los clientes tienen mayor acceso a la información, 
adquieren nuevos hábitos de consumo y el relevo generacional ha propiciado la 
creación de personas con mayor capacidad de cuestionamiento hacia el orden 
preexistente, por lo cual se deben realizar esfuerzos por parte de los bancos para 
cumplir con dichas expectativas. Sin embargo, como lo menciona Lozano et al. 
(2019), existe una responsabilidad por parte de las entidades de usar de manera 
correcta estas nuevas tecnologías para garantizar la seguridad y protección del 
activo más valioso que cuentas, que es la información del cliente, por lo que existen 
tres elementos que menciona: ética, regulación y gobernanza de los datos, pilares 
fundamentales para crear un vínculo de confianza entre el usuario y la institución 
creando un marco de transparencia, así como una política de protección de la 
información. 

Sistemas de reconocimiento biométrico: tal como lo manifiesta Duró (2001), “El 
reconocimiento biométrico responde a un sistema automático basado en la 
inteligencia artificial y el reconocimiento de patrones, que permite la identificación 
y/o verificación de la identidad de personas a partir de características morfológicas 
o de comportamiento, propias y únicas del individuo, conocidas como 
autentificadores”, algunos de los medios por los cuales se puede hacer 
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reconocimiento son mediante huella dactilar, la mano, escritura, el iris o retina, entre 
otros. 

En cuanto a la aplicación de esta tecnología en el sistema financiero, se ha 
convertido en la herramienta más importante para combatir la suplantación de 
identidades y fraude, ya que las características propias de una huella dactilar, o la 
geometría de la mano o rostro son irrepetibles, por lo cual impide que sea robada 
información de usuarios, por lo tanto, Garzón, (2019) aclara en su informe que, los 
sistemas de reconocimiento biométrico se pueden convertir en un factor clave para 
generar inclusión financiera y combatir la informalidad, ya que según las 
estimaciones del Banco Mundial en el año 2017, se tenían alrededor de 1700 
millones de personas excluidas del sistema financiero por falta de documentos de 
identificación y en el caso de las personas que ya cuentan con una cuenta bancaria 
podría favorecer la solicitud de recuperación de contraseñas hechas por los 
usuarios a los Call Centers. 

Finalmente, el planteamiento de Asobancaria (2017) expone que gracias a una 
apuesta de integración entre los sistemas de reconocimiento biométrico, la 
inteligencia artificial, la robótica y el Blockchain podrían constituir mecanismos 
eficientes para la determinación de los perfiles de riesgo de los clientes tanto para 
el otorgamiento de créditos, apertura de productos financieros, medición del riesgo 
de operaciones sospechosas en las transacciones e incluso ya en algunos países 
como Sudáfrica o la India han utilizado el sistema de identidad digital lograron 
incrementar los niveles de inclusión financiera de personas con altos niveles de 
pobreza y así realizar una eficiente asignación de subsidios e inclusión en 
programas de fomento el uso de medios alternativos de pago diferentes al efectivo. 

5.2 COMPARATIVA DE LOS MEDIOS DE PAGO TRADICIONALES YEL USO DE 
CRIPTOMONEDAS, CASO APLICADO A LA EMPRESA MAZDATOKIO 
AUTOPARTES 

5.2.1 Caracterización de los sistemas de pagos tradicionales vs pagos con 
criptomonedas 

5.2.1.1 Sistemas de pago tradicionales 

Antes se iniciar con esta sección, se deja la claridad conceptual referente a los 
medios de pago y sistemas de pago, ya que comúnmente las personas los pueden 
usar para referirse al efectivo, tarjetas debidas o crédito, sin embargo, la teoría 
económica y demás planteamientos definen claramente el significado de los dos 
conceptos. En el trabajo de Hernández (2009), citado en Martínez (2019, p. 73), da 
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la siguiente definición: “Los medios de pago (efectivo, cuentas de depósito y 
crédito), por ser reserva de valor, sirven como unidad de cuenta, y permiten la 
compra de bienes y la acumulación de poder de compra; mientras que los 
instrumentos de pago (efectivo, cheque y tarjetas de crédito y débito) son los 
artefactos mediante los cuales se transfieren las órdenes de pago. Es decir, los 
medios de pago satisfacen las órdenes de transferencia de fondos que las personas 
emiten a través de instrumentos de pago”. Entonces, debemos decir que el medio 
de pago permiten la acumulación de valor, mientras que los instrumentos de pago 
a los cuales se hace referencia en la investigación permiten transferir dicho valor 
entre instrumentos sea de efectivo a efectivo, efectivo a tarjeta de crédito, entre 
otros, caso en el cual, todos los instrumentos de pago distintos al efectivo requieren 
de una infraestructura tecnológica para llevar a cabo las transacciones, las cuales 
principalmente son proporcionadas por las entidades financieras. 

Es importante mencionar que, en el sistema financiero se tienen los medios de 
pagos tradicionales, como son el efectivo el cual ha sido la forma más utilizada por 
las personas para realizar sus transacciones, ya que como se dijo anteriormente, 
existe un segmento de la población importante que aún no se encuentran 
bancarizados y no han realizado aperturas de cuenta de ahorro, por lo cual usan el 
efectivo si requieren realizar un depósito, transferencia, pagar una cuota de crédito, 
así mismo recibir por este medio alguna transferencia realizada por medio de un 
intermediario financiero. Ahora bien, existen los otros instrumentos de pagos como 
son las tarjetas débitos o crédito, que propiamente de las personas que ya han 
accedido a alguno producto financiero por diferentes motivos, sea por trabajo, 
facilidad, comodidad, seguridad, acceso a financiación, entre otros. 

De acuerdo al planteamiento de Jallath y Negrin (2001), tanto el efectivo, como las 
tarjetas debido o crédito, transferencias bancarias y cheques constituyen sistemas 
de pago de alto volumen y bajo valor, puesto que son utilizadas principalmente por 
las personas o pequeñas empresas para transferencias mediante un intermediario 
financiero, en el caso de las transacciones de alto valor son realizadas 
principalmente por entidades financieras para operaciones significativas de 
transferencia de activos monetarios. A continuación, se mencionarán los sistemas 
de pago tradicionales más utilizados y como han ido evolucionando en los últimos 
años: Para no extender mucho este apartado, se hará referencia a tres instrumentos 
de pago más conocidos, los cuales efectivo, tarjetas debido, crédito y los cheques. 
 
Efectivo: Como medio de pago , es el más antiguo y comúnmente conocido por las 
personas, puesto que representa mayor confianza principalmente de las personas 
de mayor edad ya que tienen la seguridad de que pueden ser aceptado en cualquier 
parte sin restricciones y porque se tiene mayor facilidad en cuanto al uso, sin 
embargo con la evolución de los sistemas de pago electrónicos, ha ido perdiendo 
relevancia principalmente por parte los países con mayor nivel de desarrollo y 
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capacidad de penetración del sistema financiero. En el estudio realizado por López 
(2012), muestra un hecho interesante y es que en los países de la eurozona entre 
los años 2002 a 2011 se presentó un crecimiento de la masa monetaria se multiplico 
3,8 veces llegando a los 890 mil millones de euros, se indica que la principal razón 
fue por la necesidad de inyectar mayor cantidad de liquidez a la economía debido a 
la crisis financiera de 2008 y por estabilizar la seguridad en el sistema financiero, 
adicionalmente se muestra que la evolución del efectivo se da por incremento en el 
volumen de billetes de alta denominación principalmente de 200 y 500 euros, de 
igual forma las familias usan el efectivo para transacciones de bajo valor que 
representa el 87% de las operaciones en la eurozona, en el caso de las empresas, 
un 40% no recibieron dinero en efectivo, mientras que el 10% recibieron ingresos 
producto de sus actividades entre el 80% al 90%. 

En el caso de Estados Unidos Bennett et al. (2014), muestra que entre los años 
2000 a 2012 el número de transacciones en efectivo se redujo entre 40 millones y 
10 millones de transacciones, las cuales aún se realizan para montos inferiores a 
los USD 50. 

Figura 2  
Uso de Efectivo como proporción del PIB en Algunos Países 

 

Nota: Tomado de “El uso de efectivo y tarjetas débito y crédito en Colombia”. 
Borradores de Economía; 950, 950, 30, por; Gómez González, J. E., Jaramillo 
Echeverri, J., y Meisel Roca, A. 2016. p.6 
http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6261 
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En algunos países de la región Latinoamérica, como por ejemplo Chile, Perú, 
Argentina, México y Colombia, se ha presentado una tendencia creciente en cuanto 
al uso del efectivo entre los años 2000 a 2015, según el informe de Gómez González 
et al. (2016). 

Sin embargo, la gráfica incluye mayor número de países, pero es en este rango de 
tiempo donde se marca una tendencia tanto en los países mencionados 
anteriormente como en los países con mayor nivel de desarrollo del sistema 
financiero como por ejemplo Suecia, Singapur, Canadá, Estados Unidos y Costa 
Rica, la relación entre el stock de efectivo y el PIB ha tenido un cambio de tendencia 
entre los años 2003 y 2013, logrando una mayor adopción de pagos en tarjetas 
debido o crédito. 

Pagos con tarjeta débito o crédito: el crecimiento de estos medios de pago 
supone un cambio de mentalidad de las personas, sobre todo en las nuevas 

generaciones que desde el siglo anterior han ido poco a poco adoptando nuevos 
estilos de vida y por ende nuevos hábitos de consumo. En este orden de ideas el 
trabajo realizado por Bennett et al. (2014) presenta una serie gráficos donde se 
indica una tendencia pronunciado al uso de tarjetas debido y crédito entre los años 
2000 a 2012, así mismo el rango en el cual se sitúan por valor de transacción usando 
este medio de pago (cabe destacar que, estos medios de pagos no tienen rastros 
digitales en las transacciones, por lo tanto, no es posible de ninguna manera 
especificar a donde van dirigidos, por lo que únicamente es posible evidenciar la 
cantidad mas no el destino durante su uso 
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Figura 3  
Tendencia en el Uso de Tarjetas Débito y Crédito entre 2000-2012 

 

Nota. Tomado de: Cash Continues to Play a Key Role in Consumer Spending: 
Evidence from the Diary of Consumer Payment Choice Summary of Key Results. 
Federal Reserve’s Cash Product Office, por; Bennett, B. B., Conover, D., Brien, S. 
O., y Advincula, R. 2014., 
http://www.frbsf.org/cash/files/FedNotes_Evidence_from_DCPC.pdf 

Tal como se puede evidenciar, las transacciones que usan tarjetas debido o crédito 
tuvieron en el periodo de análisis un crecimiento más pronunciado comparado con 
el efectivo, si se toma en cuenta la cantidad de transacciones realizadas, con 
tarjetas débito se incrementaron de 10 a 50 millones de transacciones, las 
transacciones con tarjetas de crédito incremento entre 15 a 25 millones de 
transacciones y se puede evidenciar que han ido quitando protagonismo a medios 
de pago más convencionales como el efectivo. 
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Figura 4  
Valor de Transacciones, de acuerdo al Medio de Pago Utilizado 

 

Nota: Tomado de: Cash Continues to Play a Key Role in Consumer Spending: 
Evidence from the Diary of Consumer Payment Choice Summary of Key Results. 
Federal Reserve’s Cash Product Office, por; Bennett, B. B., Conover, D., Brien, S. 
O., y Advincula, R. 2014., 
http://www.frbsf.org/cash/files/FedNotes_Evidence_from_DCPC.pdf  

Como se puede apreciar en la figura anterior, el efectivo sigue siendo el mecanismo 
más utilizado para realizar transacciones por debajo de los USD 50, sin embargo, 
las transacciones realizadas con tarjetas debido y crédito han tomado protagonismo 
para transacciones que oscilan entre los USD 50 a USD 100. 
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Figura 5  
Categoría de Gasto de acuerdo al Instrumento de Pago utilizado 

 

Nota: Tomado de: Cash Continues to Play a Key Role in Consumer Spending: 
Evidence from the Diary of Consumer Payment Choice Summary of Key Results. 
Federal Reserve’s Cash Product Office, por; Bennett, B. B., Conover, D., Brien, S. 
O., y Advincula, R. 2014., 
http://www.frbsf.org/cash/files/FedNotes_Evidence_from_DCPC.pdf  

En la figura anterior, se describen el instrumento de pago y algunas categorías de 
gasto asociados. Se evidencia que, el efectivo sigue siendo utilizado para gastos 
más de tipo cotidiano como, por ejemplo: compra de regalos o transferencia directa 
entre personas de efectivo, comida y elementos de cuidado personal, 
entretenimiento y transporte y pagos a entidades gubernamentales. En el caso de 
las tarjetas debido y crédito, han tomado fuerza en gastos menos ocasionales, como 
reparaciones o compra de vehículos, compras de mercancía en general, pagos de 
servicios médicos, educativos y personales, y compra de vivienda, aunque en estos 
últimos y en gastos financieros y profesionales han ido tomando protagonismo 
medio de pagos menos convencionales, como pagos electrónicos, de los cuales se 
hará referencia más adelante. 

Se debe tener en cuenta que, las operaciones realizadas por tarjetas debido o 
crédito intervienen en primer lugar: el consumidor poseedor o titular de la cuenta 
bancaria los establecimientos públicos o privados que tienen habilitado un 
dispositivo o plataforma para el procesamiento del pago y mediante un contrato 
vinculante con el emisor puede llevar a cabo la transferencia de recursos, en el caso 
del emisor es una entidad regulada usualmente un banco que emite el instrumento, 
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cuenta una infraestructura tecnológica y mediante un contrato con el prestador del 
servicio da el aval para recibir el instrumento de pago y también puede estar un 
operador de pagos encargado de hacer el procesamiento de las transacciones, 
además de la empresa que da la firma o sella a la tarjeta para que tenga respaldo a 
nivel global y de una garantía de seguridad, usualmente los más conocidos son Visa 
y Master Card. 

Los cheques: Hablemos del cheque como el último instrumento de pago 
convencional y más conocido. En el caso de los cheques a la vez que son 
instrumentos de pago, también podrían ser entendidos como depósito de valor, 
puesto que el valor intrínseco expresado en el determina la cantidad disponible con 
la cual se puede canjear. Este mecanismo según Martínez (2019), tuvo gran auge 
como medio de pago entre los años 1924 a 1978, sin embargo, con los avances 
tecnológicos ha ido perdiendo protagonismo. Actualmente en el caso de Colombia, 
los cheques tienen la función únicamente de ser dispuestos como medio de pago 
Zúñiga (2017), obstaculizando para ser utilizado como mecanismo de pago diferido 
o de financiación posterior para las pequeñas y medianas empresas, que puedan 
contar con respaldo de las instituciones financieras y facilitar acceso a crédito de 
inversiones. 

Los cheques solo podrán ser emitidos por una institución financiera regulada, 
llevando el nombre de la entidad, el sello distintito y un número consecutivo para 
evitar duplicidades. Para el proceso transaccional, en las operaciones llevadas a 
cabo por cheques cuentan con tres participes: librador o girador como la persona 
que emite el cheque y ordena el giro al banco, el librado o girado corresponde al 
banco que tiene la obligación de hacer efectivo el valor implícito en el cheque a 
quien lo posee. Finalmente, está el tenedor que es el beneficiario y quien tiene el 
derecho cobrar el valor implícito dispuesto en el cheque (Gerencie, s. f.). 

5.2.1.2 Alternativas a los instrumentos de pago tradicionales 

Los sistemas de pago alternativos han supuesto una revolución financiera sin 
precedentes; y es que, gracias a la ampliación en la capacidad de las redes de 
comunicaciones, la expansión del internet, la telefonía móvil y la disponibilidad como 
los dispositivos móviles, ha ampliado la posibilidad de que las personas tengan 
nuevas formas de realizar transacciones, sin necesidad de tener un medio físico 
Valencia (2015). Actualmente, la banca a nivel mundial está sufriendo una 
transformación tecnológica que ha implicado nuevas alternativas para que los 
usuarios puedan realizar pago, comprar en línea, realizar inversiones, solicitar 
créditos, entre otros, mediante las plataformas que cuentan. Aunque esta revolución 
ha sido fraccionada y depende en gran medida de la capacidad de adaptación del 
sistema financiero en los países para implementar los procesos, de igual forma la 
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regulación hacia estas operaciones aún se encuentra a media marcha, por lo que 
en países como Colombia el desarrollo de los sistemas de pago electrónico todavía 
tiene mucho camino por recorrer. 

Centrando la atención en las criptomonedas, actualmente es un medio de pago 
revolucionario, el cual cambia completamente la forma de realizar o enviar una cierta 
cantidad de dinero, ya que este medio está completamente virtualizado. Ya se habló 
en la parte teórica de la tecnología Blockchain, ya que por medio de este sistema 
es que funciona los sistemas de pago con criptomonedas como el Bitcoin, sin 
embargo, es importante mencionar los elementos constitutivos del Blockchain, así 
como las funcionalidades que poseen cada uno (Pineda et al., 2018) 

Propiedades del Blockchain: la primera es la criptografía usada para transmitir el 
mensaje mediante un sistema de cifrado, la descentralización de la red permite a los 
usuarios tener un rol activo para la transferencia, estado y evolución de la 
información transmitida. La tokenización es un sistema de fichas digitalizadas las 
cuales tienen asignada un valor implícito mediante un proceso de cifrado y por ultimo 
está el protocolo que sigue la red de ordenadores mediante la cual se realiza la 
transferencia de la información. 

Los monederos: En términos prácticos son una billetera digital (Wallet), la cual tiene 
la función de almacenar cierta cantidad de criptomonedas, esta se puede almacenar 
en dispositivos móviles y ordenadores, tal como funciona una cuenta en un sitio web, 
la persona autorizada tiene acceso a la billetera mediante usando una llave, la cual 
se crea mediante la combinación de una serie de caracteres denominada clave 
pública, y con esto permite que se puede depositar o retirar cierta cantidad de valor 
en criptomonedas. Esta billetera puede ser física, como las denominadas carteras 
frías, también se puede tener una cartera en línea desde la cual se pueda administrar 
las transacciones o mediante una aplicación o software. 

Casas de cambio: Al igual que ocurre con la compra y venta de divisas, para la 
compra o venta de criptomonedas, existen personas o empresas encargadas de la 
negociación, esta puede ser física donde se intercambie directamente cierta 
cantidad de por ejemplo Bitcoin por dinero o viceversa y la casa de cambio cobra un 
margen de intermediación o comisión. Por otro lado, existen los profesionales de 
compra y venta de estos activos, que usualmente se los conoce como brokers, 
quienes cuentan con una plataforma para realizar las operaciones, que como en el 
caso anterior cobran una comisión, pero la transacción es completamente virtual. 
Finalmente se puede realizar la compra y venta directamente con el interesado sin 
necesidad de pagar por intermediación, aunque este proceso puede ser más 
dispendioso e incluso inseguro. Es importante conocer cómo funciona de manera 
práctica una transacción en la cual se utilice una criptomoneda como instrumento de 
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pago, así como se explicó en la primera sección de este apartado, en el informe 
realizado por (Corral, 2019). Si un propietario de una empresa deseara aceptar 
criptomonedas como medio de pago debería realizar el siguiente procedimiento: 

Registrarse de manera online y crear una wallet o billetera virtual, una vez creada se 
deberá recibir una clave pública que corresponde a una cadena de caracteres la cual 
se puede compartir a los clientes para el correspondiente pago, así mismo se deberá 
contar con una clave privada con la cual se puedan firmar las transacciones. Se 
sugiere para mayor facilidad presentar la dirección como un código QR que el cliente 
lo pueda escanear y así transferir cierta cantidad de criptomoneda equivalente a la 
compra. Ya el propietario podrá enlazar una cuenta debido o crédito a la billetera y 
así disponer del dinero equivalente a la transacción realizada. 

Mediante una aplicación se puede realizar el proceso también de forma muy 
sencilla, puesto que ya existen varias aplicaciones a través de las cuales permite 
crear la billetera, solo se requiere transferir cierta cantidad de dinero a la cuenta, esta 
activara de forma inmediata el código QR, el cual pueda ser escaneado por los 
clientes y de esta forma realizar el pago. 

Se puede realizar ventas en línea para una empresa que cuenta con un sitio web, 
solo es necesario configurar un botón donde se describa la opción de pago, la cual 
está asociada a una plataforma intermediaria de pago, la cual transfiere código 
HTML o scripts de forma que se pueda configurar la forma de pago y queda lista 
para aceptar cualquier tipo de criptomoneda. 

A continuación, se mencionarán las diferencias y semejanzas en el uso de 
instrumentos de pago tradicionales y las criptomonedas, de igual forma se 
mencionan algunas ventajas y desventajas de cada uno. 

Semejanzas 

 Pueden ser usadas como depósito de valor 

 Pueden transformarse entre sí, es decir, convertir criptomonedas en efectivos o 
viceversa, ya que existen cajeros automáticos diseñados para este proceso. 

 Hay ciertos países que ya han aprobado la realización de compra de bienes y 
servicios mediante el uso de criptomonedas, tal como se pueden realizar con los 
sistemas de pago tradicionales, así mismo empresas que ya los han implementado. 
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 Al igual que los sistemas como tarjetas debido, crédito y pagos electrónicos por 
dispositivos móviles se han desarrollado con el auge de la tecnología y redes de 
comunicación gracias al internet han permitido consolidarse cada una con sus 
particularidades 

 Si se toma en cuenta a una divisa como el dólar como un instrumento de pago 
tradicional, se puede realzar inversiones e compra y venta en mercados no 
intermediados como por ejemplo Forex, y generar ganancias en la compra y venta. 
Recientemente, algunos brokers han incluido en sus plataformas la compra y venta 
de criptomonedas. 

 Se pueden administrar desde una cuenta virtual, en el caso de las criptomonedas     
se crea una billetera virtual, con una clave única y basada en criptografía. En el caso 
del dinero que se posean con una entidad financiera se puede administrar desde 
una cuenta personal creada por el usuario en el sitio web o aplicación móvil. 

Diferencias 

 Los sistemas tradicionales si bien son depósito de valor no lo mantienen a través 
del tiempo, sino que están sometidos a fenómenos inflacionarios, caso que no sucede 
con las criptomonedas. 

 Criptomonedas tienen un límite de creación, el proceso en si está basado en el 
minado de bloques, que consiste en descifrar ciertos códigos que permiten su 
liberación, sin embargo, cada vez este proceso es más complejo y se estima que 
en el año 2140 se habrá llegado al límite de creación máximo para el caso del 
Bitcoin, algo que no sucede con el dinero por ejemplo o las tarjetas débito o crédito. 

 Criptomonedas son monedas medias virtuales que no se pueden tocar pero que 
tienen un valor intrínseco, algo que no sucede con un medio de pago tradicional que 
se tiene la posibilidad de transformarlo en algo físico. 

 Las criptomonedas están basadas en la tecnología Blockchain o cadena de 
bloques que se caracteriza por ser descentralizado, caso que no ocurre por ejemplo 
por el efectivo, cheques o tarjetas de crédito que son centralizadas hacia la 
autoridad financiera. 

 El valor de las criptomonedas depende de la confianza de oferentes o 
demandantes y en muchos casos dependerá de las expectativas de valor futuro, en 
el caso del dinero como instrumento de pago su valor dependerá más del 
comportamiento real de la economía o de las decisiones de la autoridad 
monetaria. 

 Las criptomonedas se han denominado como una de las principales 
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innovaciones de la Cuarta Revolución Industrial, mientras que el dinero existe desde 
la antigüedad y administrado por la banca desde la época del remamiento, en el 
caso de los cheques se originan a principios del siglo XX y las tarjetas débito o 
crédito tienen su auge en la segunda mitad del siglo XX. 

En la siguiente tabla se hará referencia a las ventajas y desventajas propias de cada 
uno de estos instrumentos de pago 

 

Tabla 2 
Ventajas y desventajas de los instrumentos de pago 

Instrumento 
de pago 

Tradicionales Criptomonedas 

Ventajas 
Su comportamiento es más 
estable, es decir en un 
escenario normal el nivel de 
incertidumbre de su valor en el 
futuro no debería cambiar. 

 

Existe una autoridad central 
que respalda, es decir está 
centralizado el control, lo cual 
puede dar mayor seguridad a 
personas, empresas o 
inversores. 

 

Banca central ejerce una 
política monetaria para el 
control de la emisión de 
efectivo, así como de tarjetas 
debido, crédito, cheques u 
otros. 

Se pueden considerar como 
una fuente de inversión muy 
rentable para las personas 
con el conocimiento suficiente 
del mercado. 

 

Las transacciones no 
requieren de una autoridad 
central que ejerza control y 
vigilancia por lo cual el 
proceso desde la perspectiva 
de la persona puede ser más 
transparente y ágil. 

 

El sistema de transacciones 
es mucho más seguro, puesto 
que, al ser un proceso en 
cadena, que maneja ciertos 
parámetros de autorización  
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Tabla 2. (continuación) 

 
 

El nivel de aceptación de 
empresas y personas es 
mayor para realizar 
transacciones de compra y 
venta de bienes o servicios 

 

En la mayoría de países se 
tiene una regulación clara y se 
tienen entidades propias que 
vigilan las operaciones, en el 
caso de Colombia la 
Superintendencia Financiera. 

 
El proceso para obtener una 
tarjeta debido o crédito para 
realizar transacciones es 
mucho más sencillo en gran 
cantidad de países, debido a 
la variedad de ofertas 
existentes por parte de las 
entidades bancarias. 

 

para transferir información 
requeriría vulnerar todo el 
sistema como tal, algo 
sumamente complejo y 
costoso de hacer para los 
ciberdelincuentes. Se ha 
logrado solucionar el 
problema del doble gasto es 
decir que la misma moneda 
virtual sea utilizada más de 
una vez para transacciones. 

 

Ya hay varios países como 
Japón, Australia, Suecia, 
Estados Unidos, Canadá, 
Chile que están adaptando 
políticas para la regulación de 
las criptomonedas como 
medios de pago legales. 

 
Cada vez más empresas están 
viendo una oportunidad 
aceptar criptomonedas para la 
compra de bienes o servicios, 
dada la tendencia creciente de 
uso y 
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Tabla 2. (continuación) 

  
 aceptación entre las nuevas 
generaciones. 
 

las empresas tecnológicas 
como Facebook han vista una 
oportunidad de crear sus 
propias criptomonedas para 
que los usuarios realicen 
transacciones den su 
plataforma, algo que están 
haciendo desde hace unos 
años Google. 

 

Desventajas 
De acuerdo a las tendencias y 
revoluciones tecnológicas de 
los últimos 20 años, gran 
parte de los instrumentos de 
pago como efectivo o cheque 
tienen riesgo de desaparición 
y ser reemplazados por 
alternativas como las 
monedas digitales que vienen 
implementando algunos 
bancos centrales, así como 
las criptomonedas. 
 
El riesgo de robo de 
informacion de cuentas 
bancaria se ha hecho cada 
vez más evidente por las 
nuevas técnicas de  

Existe aún poca regulación 
en cuanta, a su utilización en 
gran parte del mundo, en 
países ha sido prohibido, en 
otros la autoridad central no 
asume la responsabilidad por 
robo de información y en 
otros casos la normatividad 
que se cuentea no es explicita 
y está sometida a juicios de 
valor. 

 
Se carece aún de la suficiente 
difusión, como para 
declararlo un instrumento de 
pago confiable para el uso 
diario. 
 
Se debe luchar para romper 
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Tabla 2. (continuación) 

 
ciberdelincuentes, por lo que 
se tiene el riesgo de ser 
afectado por un ataque y robo 
de información de las cuentas 
bancarias. 

 

Se han creado bajo una 
infraestructura tecnológica 
que empieza a queda 
rezagada por lo que 
actualmente la transacción 
bajo este medio de pago es 
más lenta y costosa para las 
personas y entidades 
bancarias. 

 

Existe un riesgo latente de 
pérdida de poder adquisitivo, 
ya que ante una situación de 
crisis económica las 
autoridades centrales deben 
tomar medidas como la 
expansión monetaria para 
inyectar liquidez a la 
economía. 

 
Las nuevas generaciones ven 
más una posibilidad de 
reemplazar el efectivo o llevar 
una tarjeta debido o crédito, 
por sistemas más digitales 
que tengan menores riesgos 
de pérdida o robo 

 

 con estereotipos y las 
barreras culturales existentes, 
ya que se desconoce su 
potencial y resulta complejo 
aun entender el 
funcionamiento para gran 
parte de la población. 
 
En Colombia aún son pocas 
las empresas que aceptan 
criptomonedas como formas 
de pago, por lo que puede ser 
complejo usarlos en un 
contexto real. 
 

La volatilidad es un riesgo aun 
en los tiempos actuales, donde 
está sometido a la especulación 
y factores psicológicos, por lo 
cual las personas que los 
posean buscaran refugiarse en 
activos con mayor estabilidad 
en el precio. 
 
La disponibilidad de ofertantes 
es escasa y usualmente son 
personas u organismos no 
regulados por lo cual la 
adquisición supone mucha 
desconfianza para las personas 
de ser estafadas. 

 

 

Como parte final de esta sección, se resalta dentro de la empresa la innovación 
implementada por parte de la empresa Mazdatokio autopartes ubicada en la ciudad 
de Cali y dedicada a la venta de partes, repuestos y accesorios de distintas marcas 
reconocidas, la cual ha puesto a la disposición de los clientes poder realizar pagos 
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con Bitcoin. De acuerdo con lo planteado en la sección de ventajas y desventajas, 
es un aspecto a considerar, debido a que esta nueva forma de pago aún está 
iniciando a implementarse en Colombia, pero supone una oportunidad de 
crecimiento en las ventas para aquellas personas que opten por este medio de pago 
y no tengan más alternativas donde realizarlo. 

5.3 APLICACIÓN DE PROCESOS TRANSACCIONALES CON 
CRIPTOMONEDAS EN EL SISTEMA FINANCIERO; USO Y BENEFICIOS PARA 
LAS EMPRESAS, CASO DE ESTUDIO MAZDATOKIO AUTOPARTES 

Como se había manifestado previamente, la consolidación de las criptomonedas 
como un mecanismo factible para realizar operaciones dentro del sistema financiero 
actual aún le falta camino por recorrer. La mayor parte de los países no han 
adoptado una política regulatoria lo suficientemente clara que permita a los bancos 
aceptar o realizar operaciones con dichos activos, por lo que este tipo de 
operaciones aún se mantienen en el mercado no intermediado. 

Sin embargo, no es un secreto que la tendencia muestra cada vez más la necesidad 
de adoptar estrategias concernientes a dar vía libre a la posibilidad de que las 
personas pueden por ejemplo depositar Bitcoin, Ethereum u otras criptós en un 
banco, retirar mediante un cajero automático, abrir cuenta de ahorro, realizar 
inversiones, pagar cuotas de préstamos y muchos otros servicios que se hacen 
convencionalmente por medio de los intermediarios financieros. 

En aquellos países donde se ha mostrado mayor interés por parte de los gobiernos 
y el banco central para regular operaciones con criptomonedas han iniciado pruebas 
pilotos e incluso ya comienzan a aceptar este medio para realizar transacciones. Se 
expresó dentro del marco legal que países como Suiza, Japón, Suecia, España, 
Chile, Estados Unidos, Canadá han tomado la iniciativa y algunos de los principales 
bancos dan la garantía a los clientes a que realicen transacciones de retiro o 
depósito. Sin embargo, dentro de la banca tradicional aún se muestran reticentes a 
implementar estas estrategias principalmente por la desconfianza altos costos de 
implementación de la tecnología Blockchain a gran escala. 

5.3.1 Bancos a nivel internacional y nacional que inician operaciones con 
criptomonedas 

En esta sección, corresponde mencionar algunos de los bancos más importantes 
que ya permiten realizar transacciones principalmente con Bitcoin como la 
criptomoneda de referencia. 
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 USAA, el United Services Automobile Association, es una asociación de origen 
estadounidense con sede en la ciudad de San Diego, el cual fue creado para 
apoyar a militares retirados y sus familias que sirvieron incursiones militares antes 
de 2017. Este banco inicio a una prueba piloto para el chequeo de saldo en Bitcoins 
mediante Coinbase, a la cual fueron invitados un grupo de empleados de la 
institución y posteriormente ampliado a un selecto grupo de clientes que mostraron 
interés en utilizar el servicio. El propósito de esta prueba es consolidar una estrategia 
colaborativa con Coinbase para en la cual se realizaría una inversión de alrededor 
de 750 millones de dólares permitiendo generar una cifra de recaudo histórica para 
la entidad. Los clientes que cuenten con una cuenta en Coinbase podrán trasladar 
los depósitos a USAA accediendo a la cuenta personal y realizando la respectiva 
verificación (Hernández, 2015). 

 Godman Sach: Uno de los grupos bancarios más importantes del mundo, de 
origen estadounidense y fundado en el año 1969 por Marcus Goodman, su sede 
principal está en la ciudad de Nueva York, le ha apostado a la negociación con 
criptomonedas a partir del año 2018. La estrategia de Godman Sach comenzó a 
tomar fuerza en el presente año, mediante la compra de contratos forward de Bitcoin 
mediante operaciones en bloque realizadas por el mercado de materias primas de 
Chicago. La razón de esta estrategia busca reducir la incertidumbre del cambio 
repentino del precio en el corto plazo y que les permita a los inversionistas poder 
negociar un precio fijo de Bitcoin en un plazo futuro, así mismo la institución plantea 
establecer una mesa de trading especializada en operaciones con criptomonedas 
para aquellos inversionistas interesados. Esta decisión fue motivada principalmente 
por decisiones de grandes compañías como Tesla de adoptar al Bitcoin como un 
medio de pago para la compra de vehículos eléctricos (Infobae, 2021). 

 Banco BBVA: El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es un banco de origen 
español fundado en el año 1857 en la ciudad de Bilbao y que se ha convertido en 
uno de los bancos con mayor crecimiento en Latinoamérica, España y Estados 
Unidos. De acuerdo con el informe de El País, da a conocer la noticia al mundo que 
el banco BBVA se convierte en la primera institución financiera de la zona euro en 
adoptar una estrategia de compra y venta de Bitcoin y la custodia de criptoactivos. 
Esto ha sido posible gracias a que el banco viene trabajando durante 2 años en la 
implementación de la tecnología Blockchain, mediante alianzas estratégicas con 
empresas con experiencia en esta tecnología. Se aclara que por el momento se han 
iniciado operaciones de la filial en Suiza donde la regulación de operaciones en 
criptomonedas está más avanzada que en el resto del mundo. La iniciativa se debe 
a que el banco viene trabajando ya en varias operaciones que tienen como base el 
Blockchain, tales como pagos internacionales: financiación corporativa y mercado 
de capitales. (País, 2021). 

 Banco Santander: fundado en el año 1857 con sede en Santander en la ciudad 
de Madrid, es el decimosegundo banco en cuanto a volumen de activos de refiere, 
cuenta con 11.952 oficinas distribuidas en España, Portugal, Reino Unido, Estados 
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Unidos y gran parte de Latinoamérica. Este banco también está iniciando a 
incursionar en la adaptación de criptomonedas, pero su proceso ha sido diferente a 
los anteriormente mencionados puesto que la idea preliminar es realizar alianzas 
estrategias con otras entidades financiera en la creación de una criptomoneda propia 
con transferencias interbancarias, pero que cumplan con las regulaciones 
pertinentes, este proyecto colaborativo se ha denominado: Utility Settlement Coin el 
cual busca el respaldo del banco central con 100% de convertibilidad en moneda 
fiduciaria y cumplir con los requerimientos técnicos específicos de cada país, 
(Blockchain economia, 2019) así mismo y de la mano con una empresa reconocida 
en el sector Blockchain llamada Elliptic se adoptó con éxito una herramienta 
denominada Discovery, con la cual se pueda hacer un diagnóstico efectivo de 
operaciones con criptomonedas y detectar riesgos de operaciones sospechosas 
(Beroes, 2021). 

 Banco fidor: Se tomará en cuenta este banco, ya que surge en la era de los 
denominados Fintech, es decir bancos completamente digitales que no tienen 
sucursales físicas y que le apuestas a un sistema de prestación de servicios 
financieros completamente innovador. Creado a raíz de la crisis financiera en el año 
2009, nace como una alternativa al modelo existente y se ha ido consolidando en 
Alemania como uno de los bancos digitales con mayor crecimiento en volumen de 
clientes y transacciones. En este sentido el banco Fidor ha conseguido alianzas 
estratégicas con los principales operadores de criptoactivos tales como Kraken 
ubicada en San Francisco y otras empresas alemanas que actualmente reciben 
Bitcoins para realizar transacciones e compra y venta tal como se hacen con un 
activo común, aunque se están tomando la iniciativa de incursionar en el mundo de 
las operaciones de criptomonedas aun cuando la regulación en alemana no está lo 
suficiente establecida. 

 Bancos colombianos: Si bien en Colombia aún las operaciones con 
criptomonedas no se encuentran reguladas completamente, si es posible realizar 
compras y ventas y algunas empresas como la que nos referimos en el estudio están 
adoptándola como medio de pago. Sin embargo, existen dos bancos que han 
tomado la iniciativa de ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar transacciones 
con Bitcoin, nos referimos al caso de Davivienda que en colaboración con la 
plataforma de compra de criptomonedas Binance realiza a principios de marzo de 
2021 una alianza que permitirá a clientes de este banco realizar operaciones de 
compra y venta, así como poder realizar la conversión de pesos a Bitcoin y 
viceversa. Dicho acuerdo ha sido aprobado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y bajo un comité evaluador de otras entidades financieras y la UIAF 
quienes cumplimiento un estricto protocolo de gestión de riesgos, protección al 
consumidor y medidas antifraude, permiten dar el primer paso para la 
implementación de operaciones con criptomonedas en otras instituciones 
financieras (Revista Semana, 2021). 
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5.3.2 Beneficios de pagos en Bitcoin en la empresa Mazdatokio autopartes 

La empresa Mazdatokio autopartes SA, la cual tiene como actividad económica 
principal con código, 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios 
(lujos) para vehículos automotores. La razón principal para implementar el pago con 
criptomonedas fue por la crisis que atravesó la compañía durante el año 2020, con 
la llegada de la pandemia, la gran mayoría de establecimientos comerciales que no 
ofrecieran productos de primera necesidad a las personas, debieron de cerrar la 
atención presencial al público durante más de 4 meses consecutivos. Esto sin lugar 
a dudas afecto fuertemente la estabilidad financiera de la empresa, que no podía 
mantener su planta de personal y poder seguir cumpliendo con sus obligaciones 
contractuales. 

En la necesidad de mantener la empresa se recomienda aliarse con un intermediario 
financiero con amplia experiencia en inversiones en FOREX y criptomonedas como 
Bitcoin, Ethereum, Zoe y Daily para aumentar el valor de sus rentabilidades y dar 
apertura a un nuevo nicho de mercado correspondiente a los prospectos que ya 
usan estos medios de pago, iniciando con el saldo que tenía disponible para el 
sostenimiento de los gastos de la empresa, por lo tanto se recomendó invertir como 
una forma de fortalecer el capital y mejorar el volumen de clientes a través de la 
aceptación de pagos con criptomoneda, lo cual se propone de la siguiente manera: 
dicho capital; 70% de la inversión en el mercado FOREX y el restante 30% en 
adquisición de criptomonedas, los cual se divide de la siguiente manera 10% de la 
inversión en Bitcoin y 5% en compra de Zoe, y 15% en Daily, que apenas se está 
dando a conocer en el país.  

Los buenos resultados generados por esta inversión, le permitieran al gerente de la 
compañía, no solo recuperar su capital, sino multiplicarlo de tal forma que se logre 
recuperar parte de las perdidas por el cierre temporal de la compañía en la venta de 
repuestos para vehículos automotores. 

La propuesta como medio de pago en la empresa, surge por una recomendación 
externa, para que los clientes en la ciudad de Cali pudieran pagar los servicios y 
repuestos a través de Zoe y Daily entre otra criptomonedas, ya que un número 
importante de personas en la ciudad estaban realizando una gran cantidad de 
transacciones significativas, y por tanto se convertía en una oportunidad para la 
empresa, darles una alternativa de pago diferentes a los clientes que tuvieran este 
medio de pago a su disposición. La posibilidad que ofrecen las criptomonedas es 
que cumplen dos funciones y características indispensables del dinero, que son 
servir de medio de pago y depósito de valor. 
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Se consolidan como un medio de pago debido a que varias empresas a nivel 
mundial lo usan para que sus clientes paguen en cualquiera de ellas y descargar el 
valor de la transacción a través de un monedero virtual en el cual se pueden 
depositar estos fondos. Esto es precisamente lo que se haría en la compañía 
Mazdatokio autopartes, ya que la empresa podrá recibir el valor del servicio o pago 
de repuestos mediante Zoe o Daily, los cual le da la facilidad de retirar el saldo 
instantáneamente, o esperar valorización de mismo a partir de esperar movimientos 
del mercado que le permitan obtener una utilidad adicional, teniendo en cuenta que 
al realizar el retiro en el momento que considere pasa del valor de la criptomoneda 
a dólar y finalmente a peso colombiano. 

 El saldo de la transacción se registra como el pago en contraprestaciones del 
producto o servicio vendido, y el excedente generado por el movimiento en el precio, 
se convierte en una ganancia que debe ser registrada bajo actividad de inversionista 
lo cual se respaldad con los el historial de movimientos de las plataformas utilizadas, 
es importante reconocer los permiso legales que tienen cada una en el entorno 
internacional, pues son estos los que se rigen ante cualquier normatividad nacional 
teniendo en cuanta los parámetros exigidos por la NIIF. En el caso de Bitcoin, se 
hace el mismo procedimiento; el cliente paga el saldo en expresados en esta 
moneda virtual, luego lo transfiere a dólares y luego a pesos colombiano, esperando 
un tiempo prudencial en el cual esta haya incrementado el precio y obtener una 
rentabilidad, es importante destacar que no se menciona junto a las otras dos 
criptomonedas debido a que las anteriores cuentan con una plataforma propia, 
aunque son intercambiable y el Bitcoin mantiene  un intercambio por medio de una 
amplia variedad de brokers. 

Sin embargo, en Colombia, los pagos en criptomonedas aún no están regulados, es 
decir que no hay una resolución emitida ya sea por el Banco de la República o la 
Superintendencia Financiera que de las directrices a las empresas para que lo 
acepten como medio de pago, por lo cual las compañías aun no pueden 
implementar una política de recaudo como tal y que sea reconocida como un medio 
de pago alternativo, no obstante, como se mencionó anteriormente, las autoridades 
regulatorias en Colombia no han clasificados a las criptomonedas como un sistema 
de pago ilegal, por lo cual se pueden realizar transacciones o invertir, motivos por 
el cual, la empresa Mazdatokio autopartes al momento de que se efectúe la 
transacción lo puede reportar como un saldo de cartera y una vez descarga el saldo 
de los monederos y lo transfiere a pesos colombianos se representa como ingreso 
en los estados financieros. 
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6. CONCLUSIONES 

Se pudo evidenciar de acuerdo a las investigaciones consultadas que, dentro de la 
Cuarta Revolución Digital, se han ido acoplando nuevas apuestas tecnológicas que 
buscan reducir los tiempos de respuesta a los clientes y usuarios en el sistema 
financiera y garantizar mayor seguridad en el almacenamiento y gestión de la 
información personal. Mediante tecnologías como el Cloud Computing, inteligencia 
artificial, la robótica, el Blockchain, el sistema financiero tradicional ha ido 
incorporando paulatinamente estas herramientas para ofrecer una mejor 
experiencia al usuario final y no perder terreno ante los nuevos protagonistas en el 
sistema financiero como son los Fintech, quienes con nuevas estrategias han 
penetrado en segmentos de población más joven que se sienten representados. En 
este sentido, el sistema financiero tal como lo conocemos hoy en día es posible que 
sufra transformaciones estructurales en los próximos años y tome cada vez mayor 
fuerza la banca digital, algo que ya en países como Estados Unidos o Alemania está 
tomando auge. 

La popularidad que han tomado las criptomonedas en los últimos 5 años ha 
generado un efecto especulativo, principalmente en el Bitcoin que se ha multiplicado 
en un 1000% entre los años 2016 a 2020, pero más que una rentable alternativa de 
inversión, muchas empresas han visto como una posibilidad factible de recibir como 
medio de pago, adicional a los instrumentos tradicionales como el efectivo, cheque, 
tarjetas debido y crédito. Los medios tradicionales de pago mantienen una 
aceptación en la población adulta que buscan seguridad, confianza y que tengan el 
respaldo de los organismos reguladores, mientras que en las criptomonedas se ven 
como una oportunidad en las nuevas generaciones llamados nativos digitales con 
una mentalidad disruptiva y buscan alternativas de pago flexibles, que se adapten 
a compras por comercio electrónico, tendencia que ha ido en crecimiento. 

Algunos bancos a nivel mundial y con alta experiencia en el sector tales como: el 
USAA, Goldman Sachs, Banco BBVA, Banco Santander han tomado la iniciativa de 
iniciar operaciones con criptomonedas, entre las principales estrategias están: 
alianzas con importantes plataformas de operación como Coinbase para la 
convertibilidad de cualquier medio de pago en Criptoactivos, otros han optado por 
desarrollar poco a poco la tecnología Blockchain e iniciar pruebas pilotos en algunas 
sucursales, así mismo desarrollar alianzas estrategias para crear herramientas de 
detección de operaciones sospechosas o para actividades ilegales, algo que viene 
creciendo con el auge de las criptomonedas, por lo cual se están tomando medidas 
provisionales para implementarlas una vez se adapten estos nuevos métodos de 
pago. En el caso de los bancos colombianos, Davivienda es quien, a la fecha, 
presenta mayor avance, ya que ha realizado un acuerdo con la plataforma de 
compra y venta de criptomonedas en Binance, así mismo otras instituciones ya 
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están interesadas en llevar a cabo pruebas piloto como Bancolombia, Banco de 
Bogotá y Coltefinanciera. 

Las principales ventajas que se pueden evidenciar para la compañía Mazdatokio 
autopartes en la implementación de las criptomonedas Zoe y Bitcoin como medio 
de pago es que pueden ofrecer una modalidad alternativa para que los clientes en 
Cali puedan pagar de forma fácil y segura, debido a la gran aceptación y difusión de 
estas nuevas monedas virtuales dentro de la ciudad. Como segunda ventaja que 
ofrece a la gerencia es poder generar una rentabilidad significativa al momento de 
recibir el saldo en Bitcoin o Zoe por parte de los clientes, esperando movimientos 
alcistas en el precio y retirar el saldo una vez se tenga una ganancia considerable. 
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7. RECOMENDACIONES 

Es indispensable que demos mayor interés a las nuevas revoluciones tecnológicas 
que se avecinan, puesto que van a tener repercusiones directas en el campo laboral, 
en la forma de comunicarnos e interactuar, nuevas modalidades de vehículos 
autónomas que revolucionaran el concepto de conductor tal como lo conocemos, y 
en el caso específico que se profundizo en el estudio, tener claro el cambio que se 
presentara en la forma de realizar transacciones en el sistema financiero, puesto 
que con el auge de la tecnología blockchian, cada vez toma más fuerza las 
operaciones con criptomonedas, no solo desde la perspectiva de inversión, sino 
desde la forma de realizar compra y venta de bienes y servicios usando estos 
instrumentos de pago. 

Los bancos tradicionales están adaptando poco a poco las nuevas tendencias 
tecnológicas, no solo por la aparición de nuevos actores en el sector como los 
llamados Fintech, sino porque el cliente de hoy, está más informado y tiene a su 
disposición mayor variedad de oferentes en cuanto a sistemas de pago que se 
ajusten a sus necesidades, por lo cual todos los esfuerzos en materia de inversión 
en capital físico y talento humano de los bancos existentes, deberá enfocarse en 
dar soluciones eficaces, flexibles y con alto grado de innovación, para mantener su 
posicionamiento en un mercado cada vez más tecnificado y competitivo. 

A partir de lo mencionado, es importante que los profesionales en las diferentes 
áreas de ciencias económicas y empresariales, especialmente los contadores, 
tuvieran un mayor acercamiento con los temas relacionados, pues en función de 
esta propuesta, que se hace a partir de los casos que ya se han dado y que están 
puestos en marcha, permitirá manejar con mayor facilidad las declaraciones no solo 
a nivel empresarial, sino también a personas naturales, puesto que el mundo está 
avanzando y toda disrupción trae consigo nuevo modelos de negocios y cambios 
en las actividades laborales, la academia a partir de estos avances debería 
incentivar continuamente la investigación hacia temáticas que estén a la vanguardia 
del desarrollo, como una forma de fortalecer y mejorar el enfrentamiento tanto del 
cuerpo docente como de los pre-profesionales en las prácticas y egresados hacia 
el campo real. 
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