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— ¿Hay tanta demanda en la
sociedad como para que tenga
sentido instalar un cajero auto-
mático de bitcoin en un centro
comercial?
— El cajero es la manera que hay
de acercar la moneda virtual a la
sociedad hoy en día. Uno de los ele-
mentos fundamentales para sopor-
tar el mercado de los bitcoin y que
haya gente utilizándolos como
medio de pago es que los euros se
puedan convertir fácilmente  en bit-
coin y viceversa. 

En la actualidad, la moneda vir-
tual no se puede utilizar como medio
de pago en una tienda on line. En
este nuevo mundo del ciberespacio,
el cajero es el primer paso; es la
puerta de entrada que puede per-
mitir el acceso a  todo el mundo a
la economía bitcoin. Si es posible
comprar la moneda en un cajero, ya
se tiene la plataforma para comprar
cualquier cosa en red. 

En el primer cajero que se insta-
ló en Barcelona pasaron 300 usua-
rios y se movieron 20.000 euros en
dos semanas solamente para acu-
mular la moneda virtual. El elemen-
to fundamental de nuestra platafor-
ma no es tanto comprar bitcoin
como tener bitcoin y poder sacar
dinero.

En nuestro país, donde el turismo
es un elemento básico de la econo-
mía, puede ser clave.  De los 60
millones de turistas que llegan a
España, más de 30 millones proce-
den de la zona no euro. Es decir,  uti-
lizan otra moneda. Si en España tie-
nen la posibilidad de sacar sus bit-
coin en euros a través de un cajero
se ahorran entre un 2% y un 5%,
dependiendo de cómo hagan el
cambio de los gastos de convertir
su moneda a euros.

— La previsión de BBank es ins-
talar cien cajeros en España en
2014. ¿Por qué esta cifra?
— Es un número mágico. Cien es el
número que nos hemos puesto, pero
entre Canarias y Baleares  pueden
ser muchos cajeros superar esa can-
tidad. El potencial del   conjunto de
estas islas y por supuesto  de las
Costa del Sol absorbe ya los cien
cajeros.

— ¿Está tan extendido el bitcoin
como para dar por hecho que
los turistas que vienen a Espa-
ña son potenciales usuarios de
los cajeros?
— El bitcoin se utiliza cada vez más
como medio de ahorro. Por ejemplo
muchos suecos acumulan la mone-
da virtual durante todo el año para
sus vacaciones. Sin embargo para
que esta posibilidad llegue a ser una
realidad, el comprador tendría que
tener la opción de acumular la
moneda de forma asegurada.  

Para dar ese paso, la economía
bitcoin necesita un mercado orga-
nizado donde no haya ningún pro-
blema de contrapartida. Y este es el
paso que ahora estamos dando. 

— ¿Los cajeros son sólo una pie-
za más dentro del objetivo final
de crear un mercado financiero
organizado?
— Así es, en el sentido de que ten-
drá unos activos detrás que se lla-
man bitcoins y funcionará exacta-
mente como cualquier otro merca-
do financiero al uso.

Mientras el bitcoin esté sometido
a la especulación que hay en la
actualidad no tiene sentido como
medio de pago. Hoy es una mone-
da acumulativa. Nosotros pretende-
mos ser los pioneros de lo que se
será el bitcoin estable. 

Por supuesto, el mercado regula-
do es la pieza angular para que pue-
da darse esta posibilidad. Nosotros
proponemos crear un bitcoin ase-
gurado mediante futuros paralelo al
actual que permitirá acumularlo y
mantener su precio estable. Al gas-
tar el bitcoin se deshace la posición
del futuro. Entonces será la alterna-
tiva a las tarjetas de crédito como
medio de pago, tal como ha pronos-
ticado Goldman Sachs. 

— ¿En qué fase se encuentra la
puesta en marcha de este mercado?
— El proyecto que BBank quiere
desarrollar incluye la participación
de  los agentes del mercado de valo-
res a fin de que se realicen las trans-
acciones como en los mercados
reconocidos y responsabilicen del
dinero de sus clientes.

En una primera fase se ha hecho
una ronda entre sociedades y agen-
cias de valores, brokers y el merca-

do Forex que operan en España y
ha sido muy positiva.

Básicamente es el mismo mode-
lo que empleó la Bolsa de Nueva
York en el siglo XIX. En aquella oca-
sión, cada inversor aportaba un
dinero  y le correspondía un asien-
to físico que son los corros que
vemos en  Wall Street. Cada asien-
to le daba la contrapartida para ope-
rar en el mercado con sus clientes.
Luego se abrirá a todo el mundo.

— ¿Qué previsiones hay, a corto
o medio plazo, para que este mer-
cado pueda arrancar?
— Todo depende de cuando se con-
siga reunir el equipo de creadores

de mercado para arrancar con una
inversión prevista de cinco millones
de euros. Una vez logrado, no nece-
sitaría mas allá de tres meses pasa
ponerse en marcha.

— Hay suficiente demanda entre
los inversores para poner en mar-
cha algo así?
— Todavía hay mucha reticencia,
pero una vez que EE UU ha dicho
“a jugar”, más vale jugar. Se van a
mover capitales infinitos. 

No se puede ni imaginar la canti-
dad de gente que hay operando en
bitcoin con mucho dinero sobre la
mesa. Sitios como Atlas realizan cien
mil transacciones al día que, a pre-

cio actual del bitcoin, son 50 millo-
nes de dólares. 

Madrid tiene la oportunidad de
convertirse en una plaza financiera
con las monedas virtuales, median-
te  la creación de un mercado regu-
lado, pero esta oportunidad pasa
una sola vez y en un periodo de
tiempo finito.

A medio plazo es una apuesta inte-
resante y las apuestas interesantes
tienen que hacerlas plazas financie-
ras como la nuestra. Otras como
Frankfurt, con una capitalización de
780.000 millones de euros; París con
500.000 millones de euros o Londres,
con más de un billón de euros de
capitalización no tendrían la necesi-
dad de jugar esa baza. La Bolsa de
Madrid, con una capitalización de
150.000 millones y muy desligada de
las demás tendría en este mercado
una oportunidad importante.

Lógicamente hay un esquema muy
importante de flujo de capitales

— Quien está detrás de esta ini-
ciativa?
— Recol Pro SA es la compañía que
soporta el proyecto BBank y los
cajeros de bitcoin.  La sociedad fun-
dada hace un año ha sido creada
con el capital social de Recol Net-
works tras dar entrada a los anti-
guos accionistas (más de 8.400), en
la misma proporción que tenían en
la primera sociedad y con el mismo
capital social: 5 millones de euros. 

La entrada de los accionistas de
la antigua Recol Networks ha sido
realizada mediante canje de sus
acciones (1x1) por las de la nueva
sociedad.

BBank es un desarrollo estrella de
Recol Pro. Actualmente, está en trá-
mites para dar el salto a sociedad
anónima para desarrollar el merca-
do de bitcoin.

Recol Pro tiene previsto para salir
a cotizar al mercado suizo a corto
plazo. 

— ¿Cuáles son las expectativas
de que la moneda virtual continúe
funcionando y no se convierta en
una burbuja?
— Nosotros hemos establecido cua-
tro riesgos sobre el potencial final
de esta moneda. Hay dos, ligados
a aspectos tecnológicos, que son la
ruptura matemática de lo que hay
debajo de todo este soporte, y dos
riesgos potenciales  ligados  a  la
seguridad. El hackeo masivo es uno
de los riesgos pero es una posibili-
dad bastante ínfima. La potencia
actual de la “minería” de los bitcoin
que se necesitaría para poner en
peligro a la red es mil veces los 500
supercomputadores más potentes
del mundo.

Y la tercera, es que haya una pér-
dida total y absoluta de confianza
desde el punto de vista financiero.
Hace un mes hubiera dicho que era
un riesgo posible, ahora es un ries-
go posible pero muy pequeño. 

El cierre de la plataforma MTGox,
el 25% del mercado, ha resultado
ser la demostración de la mayor resi-
liencia del mercado que se pueda
uno imaginar. La capacidad de
sobreponerse a esta situación de
adversidad de las personas que
habían depositado sus bitcoin en
esta plataforma, después de que
uno de los principales actores del
mercado se caiga y no pase nada,
es por lo menos curioso.  

La posibilidad de que aparezca
una moneda virtual alternativa más
eficiente es un peligro inherente que
sólo supondría cambiar el bitcoin
por la nueva moneda. Hay más de
500 en la actualidad y vendrán más.
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La creación de un bitcoin asegurado que permita a esta
moneda virtual convertirse en un medio de pago real sin
la volatilidad que tiene en la actualidad es uno de los obje-
tivos que se ha propuesto el presidente de Recol Pro,
compañía que soporta el proyecto Bbank y los cajeros
de bitcoin que han comenzado a operar en algunas ciu-
dades españolas. En las dos semanas que ha estado ins-

talado en Barcelona este cajero, el primero en España y
el tercero en el mundo, ha movido 20.000 euros y ha sido
utilizado por 300 usuarios. El objetivo es llegar hasta un
total de cien en 2014 en toda España. Es sólo el primer
paso, según Ignacio Ozcariz. El objetivo es promover la
creación de un mercado organizado para la negociación
de bitcoin en España. 

Ignacio Ozcariz, presidente de Recol Pro

“El ‘bitcoin’ asegurado será la
alternativa a las tarjetas de crédito”

“Un mercado regulado es
la piedra angular para la
creación de un bitcoin
asegurado y estable que
pueda utilizarse como
moneda de pago”

Ignacio Ozcariz
Arraiza es presidente
y accionista de Recol
Pro, empresa
orientada a la
tecnología y
promotora el
proyecto BBank de
cajeros automáticos
de bitcoin, así como
otros proyectos con
vocación
internacional
relacionados con el
sector tecnológico.
Es presidente de

Ravi Corporate una
Sociedad de
inversión con activos
principalmente en los
sectores de energía y
tecnología. Ingeniero
aeronáutico por la
Universidad
Politécnica de
Madrid, (E.T.S.I.A.)
donde también
realizó el doctorado y
MBA (Instituto de
Empresa, entre otros
cargos, ha sido
director de

Aeronáutica y
Defensa de Andersen
Consulting (ahora
Accenture) con
responsabilidades
para España y
Portugal. Presidente
de Wireless &
Satellite Networks.
Fue el responsable
del lanzamiento de la
Red de Colegios
Profesionales, que
posteriormentes e
convirtió en Recol
Networks SA. 
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