
 

 
 

Adopción de criptomonedas y blockchain crece en América Latina, señala estudio de PAXOS 
 

● De julio de 2020 a mayo de 2021, el valor de las criptomonedas recibidas por América Latina aumentó de menos de US$10 
mil millones a más de US$60 mil millones, señala estudio internacional. 

● IMPESA, fintech de origen costarricense con alcance global, se convirtió en pionera en Costa Rica para democratizar el 
acceso a los cripto-activos en Costa Rica con el desarrollo y lanzamiento de Monibyte CryptoWallet para comprar, vender, 
enviar y recibir, criptomonedas. 

 
27 de octubre de 2022. La adopción de la tecnología de criptomonedas y blockchain está aumentando en América Latina. 
Esta es la principal conclusión del estudio “¿Qué está impulsando el crecimiento de los activos digitales en América 
Latina?” 1, elaborado por Paxos, proveedora regulada de infraestructura de blockchain para la app Monibyte CryptoWallet, 
desarrollada por IMPESA, fintech de origen costarricense con alcance global. 
 
De acuerdo con el estudio, de julio de 2020 a mayo de 2021, el valor de las criptomonedas recibidas por América Latina 
aumentó de menos de US$10 mil millones a más de US$60 mil millones. Asimismo, las cripto-empresas latinoamericanas 
han recaudado capital durante el último año, ya que la financiación de riesgo se multiplicó por diez durante 2021, pasando 
de US$68 millones a US$650 millones. 
 
En su documento, Paxos afirmó que este crecimiento es impulsado por cuatro elementos principales. Estos son “la creciente 
conciencia de las criptomonedas, la popularidad de las billeteras digitales, el avance continuo del acceso a Internet, y la 
persistente inestabilidad económica”. 
 
Precisamente, en Costa Rica, IMPESA, se convirtió en pionera en lanzar al mercado la app Monibyte CryptoWallet, para 
comprar, vender, enviar y recibir criptomonedas como Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin desde el país. Además, 
esta busca democratizar el acceso al mercado de los cripto-activos. 
 
“Hemos visto un interés cada vez más creciente hacia los cripto-activos. Por ello, desde el lanzamiento de Monibyte 
CryptoWallet, hemos abierto puertas importantes para que sea sencillo; además de rápido para comprar y vender 
criptomonedas, para cualquiera que use nuestra aplicación Monibyte. Creemos que todos deberían tener acceso a una 
tarjeta prepago, como la que se utilizará para la negociación de criptomonedas. Ambas características son clave para hacer 
que el sistema financiero sea más inclusivo. Nuestra aplicación permite que más personas accedan a pagos seguros, al 
comercio de criptomonedas en cualquier lugar y en cualquier momento”, comentó Mario Hernández, CEO y cofundador de 
IMPESA. 
 
En el estudio, Paxos añade que en los últimos años, las criptomonedas han logrado “avances tremendos para ganar 
adopción y aceptación en América Latina, y pueden estar preparadas para entrar en una nueva etapa de crecimiento a 
medida que los países comiencen a establecer marcos regulatorios; lo que es más relevante, a medida que los ciudadanos 
adquieren una mayor conciencia de la nueva tecnología”. 
 
La empresa estadounidense, en su estudio, agrega que los ciudadanos latinoamericanos ya están usando criptomonedas 
como monedas estables, una forma más sofisticada de invertir su dinero en activos digitales; dado los grandes avances de 
la tecnología, y el futuro que presentan estas en un mundo cercano de la sociedad como la conocemos.  
 
Asimismo, añade Paxos en su documento, la continua proliferación de dispositivos de hardware, como teléfonos celulares 
y consolas de juegos, está permitiendo un mayor acceso a Internet para poblaciones que antes estaban desconectadas o 
ubicadas en zonas rurales. Gracias a este acceso, están aumentando su participación en los mercados de tecnología 
financiera y criptomonedas. 
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En este sentido, una de las tendencias más interesantes que impulsan la adopción de criptomonedas detectada por Paxos 
es la expansión de los juegos móviles en América Latina. “Los jugadores ya no son una audiencia de nicho, y están 
preparados para convertirse en nativos de criptomonedas. Con los editores de juegos Web3 y las plataformas de juegos 
blockchain compitiendo para derribar las barreras de entrada para los jugadores y desarrolladores latinoamericanos para 
ayudarlos a saltar al Metaverso”, afirma. 
 
“Hay una gran población no reconocida en América Latina en los juegos: las personas usan criptomonedas para comprar 
actualizaciones, accesorios, juegan ‘juegos para ganar’”, dijo Gloriana Carballo, Directora de Mercadeo y Relaciones Públicas 
de IMPESA, y quien participó en el estudio de Paxos. Los ‘juegos para ganar’ o GameFi son los que monetizan los juegos 
móviles combinándolos con criptomonedas y NFT. 
 
Transacciones con criptoactivos 
 
En su documento, Paxos menciona que el reciente informe titulado “La conquista criptográfica de América Latina está 
impulsada por las necesidades de los consumidores” 2, elaborado por MasterCard, se detectó que “la mitad de los 
consumidores latinoamericanos han realizado, al menos, una transacción con criptoactivos, y más del 33% de ellos han 
usado monedas estables para las compras diarias”.  Asimismo, el 95 % de los latinoamericanos encuestados por MasterCard 
dijeron que planean utilizar un método de pago digital el próximo año. Mientras que el 51 % de los consumidores 
latinoamericanos ya efectuó una transacción con criptoactivos. 
 
En cuanto a la percepción y adopción, Paxos menciona que estas varían de un país a otro, pero da el caso de Uruguay como 
ejemplo. En ese país, los ciudadanos más ricos están adoptando las criptomonedas por lujo o curiosidad. Mientras que los 
inversores minoristas, buscan oportunidades más flexibles. Asimismo, la clase media emplea las criptomonedas para 
diversificar sus carteras de inversión. Finalmente, añade Paxos, las poblaciones económicas más bajas están adoptando por 
necesidad y algunos incluso afirman que las criptomonedas son una solución potencial para las economías, ya que permite 
la competencia y  la eficiencia de costos. 

 
El estudio de la empresa estadounidense, muestra también que el impulso hacia las monedas digitales en América 
Latina proviene de los consumidores y es donde todos los miembros partícipes del mercado financiero; por ejemplo, 
las instituciones financieras, los reguladores o los líderes políticos nacionales, deben brindar accesibilidad a estos 
servicios y apoyo a este tipo de sinergias en conjunto con las Fintechs. Añade que con el crecimiento de los productos 
blockchain, billeteras digitales, fintech, criptomonedas y otros activos digitales, las economías de América Latina 
encuentran un mayor potencial para convertirse en economías globales participantes. 
 
América Latina tiene un gran reto por delante, desde la perspectiva de Paxos en su estudio. Las regulaciones son un 
componente crítico de las tendencias de adopción de criptomonedas. Los expertos de la compañía indican que“una vez que 
las regulaciones gubernamentales se pongan al día y las instituciones bancarias tradicionales vean que deben adaptarse 
para competir con las fintech, los mercados de criptomonedas encontrarán un punto de apoyo permanente en nuestros 
sistemas financieros”, concluyó Paxos. 

 
Si desea ampliar esta información mediante una entrevista, no dude en contactarme: 
 
Roberto Mesén Méndez 
Seis80 Comunicación 
+506 8492-9002  / rmesen@seis80comunicacion.com 
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