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Especial Link este jueves 26 de octubre 
 

Criptomonedas, todo lo que hay que saber sobre 
este sistema de divisas 

 

• ¿Qué es una criptomoneda?, ¿cómo funciona este sistema de divisas?, 

¿quién se lo inventó?, ¿quién lo controla?, ¿nació como reacción al sistema 

bancario tradicional?, ¿cuál es su estatus legal en Colombia?  

 

Son muchos los interrogantes que giran en torno a este sistema de divisas de la 

llamada economía digital, por eso el magazín Link, de Canal Trece, preparó para 

este jueves 26 de octubre a las 9:00 p.m., un especial en el que estas y otras 

dudas serán debatidas. 

 

Alejandro Beltrán Torrado, Director de Sur BTC; Juan Pablo Calderón, 

Emprendedor digital y Ángel Di-Matteo Molina, Investigador del mercado de 

criptomonedas y redactor del sitio web Diario Bitcoin, estarán en estudio con el 

presentador Lucho Sarmiento, hablando de este importante tema. 

 

“En este especial, descubriremos de qué se trata esta nueva tendencia financiera y 

conoceremos los mitos y las realidades que se tejen sobre su utilización. También 

conoceremos sobre  el significado de ciertas palabras que se han creado en torno 

a este sistema como Minería de divisas o blockchain, o si las transacciones en 

criptomoneda tienen un costo”, explica el presentador. 

 

Este sistema de divisas, que fue inventado justo después del colapso financiero de 

2008, genera mucha controversia, no solo porque está fuera del control de los 

bancos sino también por seguridad, por eso también se hablará con los expertos 

sobre si una criptomoneda puede ser hackeada, o cómo se puede identificar a los 

avivatos que aprovechan el desconocimiento y la novedad del tema.  

 

Este especial sobre las Criptomonedas, de las cuales la más dominante es el 

bitcoin, se emitirá a las 9:00 de la noche por el Canal Trece.   
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