
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

BITCOIN: LA NUEVA FORMA DE PAGO 
 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas a 24 de febrero de 2016. El docente e investigador de la Escuela 

Bancaria y Comercial Campus Chiapas, Irvin Calleja León, afirmó que el Bit Coin es la expresión de 

modernidad en el mundo de los negocios de la Internet, esta modesta virtual es una cripto divisa, es 

decir, una moneda digital que usa encriptación como forma de seguridad, mencionó que se pueden 

utilizar para pagar servicios y productos e incluso para donar a organizaciones, y se pueden 

almacenar como reservas. 

Para explicar más a fondo, el docente mencionó que son un sistema peer-to-peer, es decir, que 

contrario a las monedas de los países, se manejan de persona a persona sin intermediarios ni un 

banco central. Pero enfatizó en el hecho de que este sistema de pago no está regulado ni controlado 

por bancos centrales, lo cual puede representar el problema central del mismo, pero esto es 

justamente su mayor ventaja para los que apoyan este tipo de pago digital. 

El docente de la EBC mencionó que en caso de que un usuario quisiera empezar a trabajar con Bit 

coins, es necesario utilizar una cartera virtual, que es un tipo de software que se instala en algún 

dispositivo y te otorga una llave privada que es equivalente a una firma digital, en la cual verifican tu 

identidad y evita que se produzcan alteraciones. Cabe mencionar que todas las transacciones de Bit 

coin se registran en un servidor compartido llamado blockchain. 

En cuanto al valor de esta nueva moneda, el docente dijo que el valor se basa en la oferta y la 

demanda, debido a su volatilidad, en nuestro país, un Bit coin se sitúa alrededor de los $7500 pesos. 

Para poder cambiar los Bitcoins, el docente expresó que existen páginas virtuales como  

https://mexbt.com/ en donde es posible cambiar estas monedas por dólares o pesos. 

Debido al gran auge que los bit coins han tenido en los últimos años, diversas empresas a nivel 

mundial como Microsoft, 7Eleven, Wordpress, Amazon y Dell, el docente enfatizó que ante la 

inminente entrada de esta moneda a nuestro país, es de suma importancia que los empresarios con 

grandes bases de datos tengan especial cuidado en la seguridad de las mismas. De igual forma, 

recomendó que la población se informe sobre los bitcoins, saber ventajas y desventajas de ellos, y 

que las empresas mantengan muy bien protegidas sus bases de datos para evitar hackeos y 

secuestros de información. 
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### 

Acerca de la EBC  

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 
consulta: www.ebc.mx 
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