
 

 

ARTÍCULO DE OPINIÓN 

BITCOIN NUEVA FORMA DE PAGO EN INDUSTRIA FINTECH 
  

Por: Irvin Calleja León*    

Como ya es sabido, la industria Fintech es aquella que ha surgido de la combinación en la 

aplicación de las finanzas en conjunción con la tecnología, si nos vamos al sentido estricto del 

término, estamos hablando de la unión de los vocablos Finance y Technology.  

La forma  en que esta industria influye en el emprendimiento en México, es hoy en día un nuevo 

canal en un mundo de diferentes aplicaciones financieras, al respecto podemos citar una nueva 

forma  de pago  conocida como Bit Coin, una expresión de modernidad en el mundo de los 

negocios de la Internet. 

El Bit Coin, cripto divisa o moneda digital, que cobra auge a nivel exponencial entre StarUps; se 

puede utilizar para pagar servicios y productos e incluso para donar a organizaciones y pudiéndose 

además almacenar como reservas; usando la encriptación como forma de seguridad. 

Ventajas y Desventajas 

A través  de un sistema peer-to-peer, es decir, contrario a las monedas de los países que se 

manejan de persona a persona sin intermediarios ni un banco central; este sistema de pago no 

está regulado ni controlado por bancos centrales; situación que al mismo tiempo que representa la 

desventaja central del mismo, es la mayor ventaja para quienes apoyan este tipo de pago digital. 

En mi experiencia, en caso de que un usuario o emprendedor quiera empezar a trabajar con Bit 

Coins; necesita utilizar una cartera virtual un tipo de software que se instala en un dispositivo y 

otorga una llave privada que es equivalente a una firma digital, en la cual  se verifica la identidad y 

evita que se produzcan alteraciones. Todas las transacciones de Bit Coin se registran en un 

servidor compartido llamado Block Chain. 

Sin duda, el uso de la tecnología reduce los costos empresariales y vuelve más eficientes y 

productivas a las empresas usuarias de la industria FinTech, en los últimos años grandes 

compañías a nivel global como: Microsoft, 7Eleven, Wordpress, Amazon y Dell, han incursionado 

en el uso de esta nueva forma de pago, por lo que resulta cada vez más inminente, la entrada de 

esta moneda a nuestro país. 

 



 

 

 

Al respecto, resulta de suma importancia que tanto StarUps como grandes empresarios tengan 

especial cuidado en la seguridad de los Bit Coins y Block Chains, para evitar hackeos y secuestros 

de información, así como difundir sus ventajas y desventajas entre los usuarios. 

*Docente e investigador de Finanzas de la Escuela Bancaria y Comercial, Campus Chiapas. 

### 

 

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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