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Deslinde de 
responsabilidad

Los casos de estudio, las comparaciones, estadísticas, investigaciones y 
recomendaciones se presentan “COMO ESTÁN” y su único fin es el de 
informar. De ningún modo debe considerarse la información como consejos 
sobre operatoria, comercialización, aspectos legales, técnicos, impositivos o 
financieros o de cualquier otra índole. Visa Inc. no formula declaración ni 
garantía alguna sobre la integridad o precisión de la información contenida 
en este documento, como tampoco asume ninguna responsabilidad 
derivada del uso que se pueda hacer de ella. La información contenida en 
este documento no pretende ser un asesoramiento legal o sobre inversión, y 
se recomienda a los lectores acudir al asesoramiento de un profesional 
competente cuando dicho asesoramiento resulte necesario.

El único fin con el que se presentan los materiales y las prácticas 
recomendadas en esta presentación es el de informar. De ningún modo 
deben considerarse como consejos sobre comercialización, aspectos 
legales, impositivos, de normativa o de cualquier otra índole. Los materiales 
de comercialización recomendados deben evaluarse en forma separada 
según sus necesidades comerciales concretas y legislación y normativa 
aplicable. Visa deslinda responsabilidad por el uso que se haga de los 
materiales de comercialización, las prácticas recomendadas, o cualquier 
información contenida en la presente, incluidos errores de cualquier 
naturaleza.

Este documento se muestra solo con fines ilustrativos. Contiene 
descripciones de un producto que se encuentra en proceso de 
implementación y debe entenderse como una representación de las 
características potenciales que tendrá el producto una vez implementado en 
forma completa. La versión final del producto puede no contener todas las 
características descritas en esta presentación.

Esta presentación puede contener declaraciones a futuro contempladas en 
la ley estadounidense de reforma de litigios sobre valores privados de 1995, 
relacionada con nuestras operaciones futuras, potenciales clientes, 
desarrollos, estrategias y crecimiento comercial, entre otros. Dichas 
declaraciones se pueden identificar por el uso de términos como "esperar", 
"continuar", "suponer", "poder", "deber" y otras referencias al futuro similares. 
Todas las declaraciones que no sean sobre hechos históricos pueden ser 
consideradas declaraciones a futuro, que se refieren solo a la fecha en que se 
realizan, no constituyen garantías de cumplimiento futuro y están sujetas a 
riesgos, incertidumbres, suposiciones y otras circunstancias que exceden 
nuestro control y son difíciles de predecir. Describimos riesgos e 
incertidumbres cuyos resultados reales podrían ser muy diferentes a los 
indicados directa o indirectamente en las declaraciones a futuro presentadas 
ante la Comisión de Valores y Bolsa de EUA. A menos que la ley lo exija, no 
tenemos la intención de actualizar o de revisar ninguna declaración a futuro 
debido a nueva información o a desarrollos futuros o de otra índole.
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Antecedentes

A medida que las monedas digitales ganan espacio y 
popularidad, los productos relacionados con las 
criptomonedas y la percepción que se tiene de ellas 
cambia constantemente. Conforme empieza a 
madurar el mercado aún incipiente, se siguen 
observando indicios de crecimiento adicional, a 
pesar de que surgen preguntas sobre el rol del 
cripto en el futuro de las finanzas y del comercio y 
sobre cuál será la función de las instituciones 
financieras tradicionales en esta nueva era.

Para explorar el escenario en evolución de las criptomonedas, este 
documento utiliza los datos obtenidos a partir de una investigación realizada
por Visa y Material sobre la actitud y el comportamiento de los consumidores 
a nivel global, quienes están involucrados con las criptomonedas en diversos 
niveles. Este documento también resalta las oportunidades que tienen las 
instituciones financieras para ayudar a satisfacer las necesidades de los 
consumidores en relación con este activo global. Independientemente de la 
reciente volatilidad de las criptomonedas, las personas y las empresas están 
ansiosas por saber más sobre las características y tendencias de estas 
monedas digitales y su papel en el ecosistema de pagos.

Visa trabaja para incorporar las criptomonedas a su red global de pagos, una 
de las más grandes del mundo, para lograr que todos los usuarios, en 
cualquier lugar, se puedan conectar a nuevas redes. Esto es parte del legado 
histórico de confianza que Visa posee como motor del comercio en el campo 
de las monedas digitales. 
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Este estudio, que se llevó a cabo en colaboración con Material, se basó en             
6430 respuestas a una encuesta online realizada en Argentina, Australia, 
Brasil, Alemania, Hong Kong (SAR), Sudáfrica, EUA y el Reino Unido entre el 25 
de agosto y el 13 de septiembre de 2021, así como en 10,435 respuestas a una 
encuesta online realizada en los mercados mencionados, además de Canadá, 
Francia, México, Indonesia y Nigeria, entre el 8 y el 24 de septiembre de 2022. La 
investigación refleja la visión y las percepciones de la población online de estos 
mercados y es una representación demográfica de la edad, el sexo, el ingreso 
familiar, la región y el grupo étnico. Para formar parte de la encuesta, los 
participantes debían cumplir con los siguientes requisitos:

• Tener al menos 18 años de edad.
• En caso de ser mayores de 25 años, tener un ingreso familiar superior a US

$35 000 (o equivalente a valor de mercado).
• Tener la responsabilidad, conjunta o compartida, de la toma de decisiones 

financieras del hogar.

A los participantes de este grupo se les consultó acerca de su conocimiento en 
criptodivisas: los que respondieron afirmativamente fueron invitados a 
participar en una encuesta completa sobre la actitud y los usos relacionados 
con las criptomonedas. Los índices de esta consulta se utilizaron para medir el 
tamaño de este grupo entre todos los usuarios online adultos.

Metodología

Algunos países que se mencionan como "mercados desarrollados" 
son Australia, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong (SAR), EUA y el 
Reino Unido, mientras que entre los denominados “mercados 
emergentes" se encuentran Argentina, Brasil, México, Indonesia, 
Nigeria y Sudáfrica. El término “global” incluye todos los mercados 
encuestados. 

La referencia “consumidores con poder de decisión sobre las 
finanzas del hogar” está relacionada con todos los consumidores 
encuestados que cumplían con los criterios de selección de edad, 
ingreso familiar y toma de decisiones financieras. 

Al hablar de “consumidores con conocimiento en 
criptomonedas”, se hace referencia a los encuestados que cumplían 
con todos los criterios de selección y tenían discreción financiera y 
conocimiento en criptomonedas.  

En “propietarios” se incluyen los encuestados que cumplen con 
todos los criterios de selección y que, al menos una vez, realizaron 
alguna de las siguientes acciones con criptomonedas:

• Las utilizaron para comprar bienes y servicios
• Las aceptaron para recibir pagos
• Realizaron/recibieron transferencias
• Desarrollaron una criptomoneda
• Realizaron una inversión a largo plazo o participaron en day trading



6Todas las marcas y logos son propiedad de sus respectivos titulares y se los utiliza 
únicamente para identificarlos sin que ello implique aval o afiliación del producto con Visa.

©2023 Visa. Todos los derechos reservados.  

¿Qué son las criptomonedas?

Este informe describe las percepciones, los usos y las oportunidades actuales en torno a las criptomonedas, por lo 
que primero es importante entender a qué se refiere este término y cómo se acopla a otros términos relacionados, 
tales como “monedas digitales” y “cripto”. 

Las monedas digitales son controladas por una clave criptográfica privada (una cadena única de números al azar). Así 
como el dinero físico existe de una manera física determinada y el propietario es quien posee el billete papel, el 
propietario de las monedas digitales posee una clave privada asociada a una billetera cripto que se puede utilizar 
para ahorrar y transferir monedas digitales.  El término “cripto” se suele utilizar para describir cualquier tipo de 
moneda digital.

Actualmente existen tres tipos de monedas digitales:

Las criptomonedas, que son monedas que no están vinculadas a ningún estado ni banco central, 
como es el caso de Bitcoin y de Ether. 

Las stablecoins, que cuentan con el respaldo de un activo de reserva (por ej., una moneda fíat en 
un banco comercial).  

Las monedas digitales emitidas por un Banco Central (CBDC), que son versiones digitales nuevas 
del efectivo que emite el banco central de un país.  

En muchos casos, la emisión y la existencia de las monedas digitales se dan en una base de datos pública que es 
mantenida por lo que generalmente se conoce como blockchain. La base de datos se distribuye en todas las 
computadoras que ejecutan el software de blockchain. No hay una entidad en particular que sea dueña de la base de 
datos o la controle, sino que cualquier usuario puede acceder a ella, exhibir titularidad o realizar transferencias con 
monedas digitales mediante las claves privadas asociadas a su billetera cripto.

A los fines de este documento, siempre nos enfocaremos en las criptomonedas y no en los demás tipos de activos 
digitales.
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Principales conclusiones de la investigación

Aunque en 2022 hubo cierta desaceleración del impulso, las criptomonedas 
y otras divisas digitales aún dan muestras de seguir creciendo, ya que las 
percepciones de ellas se han mantenido mayormente constantes y ya no se 
observan tantas barreras para su uso.

• Casi todo el mundo sabe que existen las criptomonedas: a nivel global, 95%    de 
los  consumidores  oyó  hablar  de  ellas,  en  comparación  con  94%  del  año 
pasado. En 2021, los criptoactivos dejaron de estar restringidos a una 
comunidad reducida de inversores y pasaron a constituir un mercado más 
amplio, cada vez más accesible a participantes tanto experimentados como 
nuevos. 

• La cantidad de propietarios aumentó ligeramente (34%  en  2022, 32%  en 
2021)  con  la mitad de los propietarios activos, y más del 40% de los usuarios 
pasivos en los últimos 12 meses. Sin embargo, observamos una desaceleración 
de la tendencia, ya que entre los propietarios disminuyó la intención de adquirir 
más criptoactivos en los próximos 12 meses (57% en 2022, 62% en 2021).

• En los mercados emergentes, la cantidad de propietarios (41%) de 
criptomonedas y de curiosos (24%) es aún más pronunciada, posiblemente 
debido a la necesidad de protegerse ante la inestabilidad de la moneda fíat y de 
tener acceso al dólar estadounidense o al euro por medio de stablecoins. 

• A excepción de la volatilidad (30% en 2022, 32% en 2021) y del hecho de que hubo 
demasiadas opciones para elegir (14% en 2022, 14% en 2021), todos los 
impedimentos para participar en cripto registraron una caída importante este 
año, inclusive la falta de conocimiento sobre cómo comprar y almacenar las 
criptomonedas, la preocupación por perder dinero, y la falta de leyes y 
reglamentación.

En el 2022, entre los encuestados, el deseo de 
aumentar el patrimonio y formar parte de un 
movimiento cultural y financiero siguen siendo 
factores determinantes para la adopción.

• Entre la mayor parte de los participantes, el factor principal que motiva la 
compra y el uso de criptomonedas es el hecho de formar parte del 
“camino financiero del futuro” (42% de propietarios) y aumentar el 
patrimonio (37% de propietarios), ambos factores con miras al futuro. 

• Gran parte de quienes realizan transacciones con criptomonedas se sienten 
motivados por el hecho de poder hacer transacciones en todo momento 
(32% de propietarios activos), evitar las tasas de cambio (31% de propietarios 
activos), y acceder a tarifas de transacción bajas (21% de propietarios activos). 
La motivación para usar cripto de estas maneras se mantiene estable año a 
año.

22%

12%

18%12%

36%

Curiosos
Escépticos

Desinteresados

Propietarios
activos

Propietarios
pasivos

Cinco clases de 
consumidores con
conocimiento en cripto

El segmento de los 
curiosos, que en 2021 
había sido del 21%, 
tuvo una disminución 
considerable, 
mientras que el de los 
escépticos y los 
propietarios 
aumentó 
ligeramente.
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La participación de las instituciones financieras, en 
especial mediante tarjetas vinculadas a 
criptomonedas y recompensas, sigue siendo un 
factor importante en el crecimiento de la 
aceptación y adopción de las monedas digitales.

• El elevado interés que hubo en 2021 por las tarjetas vinculadas a 
criptomonedas se tradujo en una mayor adopción de esas tarjetas 
en 2022 (16% en 2022, 10% en 2021).

• La mayoría de los consumidores encuestados creen que será necesario 
contar con el aval de las instituciones financieras para que las 
criptomonedas logren mayor aceptación (55% del total). 

• Si bien el interés en utilizar las criptomonedas para comprar 
bienes/servicios es limitado (22% del total*), los consumidores encuestados 
manifiestan un gran interés en las tarjetas vinculadas a criptomonedas (por 
ej., tarjetas vinculadas al saldo en criptomonedas que se convierten en 
moneda fíat antes de ser procesadas en el riel de pagos tradicional [59% del 
total]) y en ingresar al ecosistema mediante recompensas cripto (57% del 
total).

• A la mayor parte de los propietarios de criptomonedas encuestados 
les interesaría comprarle este tipo de monedas a su banco (81% de 
propietarios) y muchos están decididos a pasar su empresa a un 
banco que opera con cripto (más de un tercio de los propietarios actuales 
planean cambiarse a un banco que ofrezca productos cripto dentro de los 
próximos 12 meses [35% de propietarios]). 

• Si el mercado cripto deja de ser un área exclusiva, pueden surgir nuevas e 
importantes oportunidades para que las compañías que no son 
criptonativas (por ej., las instituciones financieras) incorporen recompensas 
cripto y opciones de pago a sus propuestas. La amplia mayoría de los 
consumidores encuestados que utilizan criptomonedas manifiesta su interés 
en las tarjetas vinculadas a criptomonedas (87% de propietarios activos) y en 
recompensas cripto (86% de propietarios activos).

Las tarjetas vinculadas a
criptomonedas son
tarjetas que permiten
acceder a activos cripto y 
pagar en moneda fiat en 
los comercios y/u 
obtener recompensas en 
función del consumo.

*Las criptomonedas se pueden utilizar para comprar bienes y servicios a través de los siguientes medios, que varían según el nivel de conocimiento: compra directa 
en “blockchain” a otros usuarios; compra directa en “blockchain” a comercios que aceptan cripto; uso de cripto para financiar compras con tarjetas 
criptomonedas.

En el Reino Unido, se 
encuentran los 
consumidores que 
tienen conocimiento      
de cripto quienes más 
creen que las 
instituciones 
financieras son 
necesarias para que 
haya una amplia 
aceptación (72%).

Sudáfrica es de los países más 
preparados para adoptar las 
tarjetas vinculadas a 
criptomonedas: 79% de los 
consumidores con conocimiento 
de cripto ha expresado interés 
en ellas.
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Propietarios activos

22 %

Propietarios 
pasivos 

12%
Curiosos

18%
Escépticos

12%
Desinteresados

36%

Propietarios No propietarios

Entendiendo el mercado

Casi todos los adultos encuestados con poder de decisión sobre las finanzas del hogar conocen las criptomonedas 
(95%), porcentaje que se mantuvo prácticamente igual que en 2021 (94%). 

Fuera de un aumento considerable en la cantidad de consumidores curiosos, el tamaño relativo de los cinco 
segmentos se mantiene bastante estable desde 2021. El porcentaje de personas entrevistadas que han tenido 
criptoactivos se mantuvo mayormente estable en alrededor de un tercio de los conocedores (34% en 2022, 32% en 
2021), entre propietarios activos que transfirieron criptomonedas o las usaron para comprar y vender bienes o 
servicios (22%) y propietarios pasivos que no las usan en transacciones (12%). El resto de encuestados, conformado 
por quienes no son propietarios, sigue dividido entre los que no muestran nada de interés (36%), un segmento de 
consumidores curiosos que investigaron sobre las criptomonedas y tienen una buena percepción (18%), y un grupo 
relativamente pequeño de escépticos que también investigaron al respecto pero, por lo general, tienen una mala 
percepción (12%).  Solo el segmento de los curiosos tuvo un cambio sustancial (18% en 2022, 21% en 2021).

Población adulta a nivel global (+18)

No conoce 
las cripto-
monedas

5%

Conoce las criptomonedas

95%

Propietarios 
activos

Propietarios 
pasivos Curiosos Escépticos Desinteresados

Mercados desarrollados

Australia

Canadá
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Alemania

Hong Kong (SAR)

Reino Unido

EUA

Mercados emergentes

Argentina

Brasil

Indonesia

México

Nigeria

Sudáfrica
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Estamos haciendo un seguimiento de los 5 tipos de 
consumidores con conocimiento en cripto y diferentes 
niveles de interacción con las criptomonedas: 
propietarios activos, propietarios pasivos, curiosos, 
escépticos y desinteresados

Propietarios de 
criptomonedas

Activos (22% global)
Los propietarios activos son consumidores que, al menos una vez, utilizaron 
criptomonedas para enviar o recibir dinero, comprar bienes o aceptar pagos.  

Entre los propietarios activos encuestados, 75% piensa que es 
fácil usar cripto, en comparación con el 71% en 2021

Los propietarios activos en general tienen percepciones muy positivas de las 
criptomonedas, y en 2022 son aún más los que consideran que es fácil usar cripto 
(75% en 2022 vs. 71% en 2021). Los propietarios activos encuestados son más 
jóvenes que los demás segmentos (51% son millennials), son en su mayoría 
hombres (62%) y es muy probable que obtengan la información sobre 
criptomonedas en YouTube (65% en 2022, 60% en 2021). Siguen convencidos de 
que los criptoactivos van a ganar popularidad (63%) y que son el próximo avance 
en las finanzas modernas (62%), pero no tantos creen que alcanzarán una amplia 
aceptación (53% en 2022, 57% en 2021). 

Los propietarios activos que participaron en este estudio son optimistas; a 
diferencia de otros segmentos, es más probable que tengan confianza en la salud 
financiera de la economía global (43%) y crean que las criptomonedas 
reemplazarán a las monedas fíat tradicionales (38%). 

Los propietarios activos 
aún miran las 

criptomonedas con 
optimismo, aunque en 
2021 eran ligeramente 

más quienes creían que 
alcanzarán una amplia 

aceptación

Pasivos (12% global)

Los propietarios pasivos son consumidores que invirtieron en cripto-monedas pero 
no las usaron para realizar transferencias o transacciones.

Los propietarios pasivos encuestados tienden más a creer que las cripto son 
seguras (60% en 2022, 55% en 2021) y fáciles de usar  (65% en 2022, 60% en 
2021), pero son menos quienes creen que en diez años las usará la mayoría (64% 
en 2022, 69% en 2021) o que son mejor inversión que el mercado de valores 
(54% en 2022, 61% en 2021). Muchos menos participantes creen que seguirán 
creciendo en popularidad (53% en 2022, 67% en 2021), o que las cripto llegarán a 
tener amplia aceptación (48% en 2022, 54% en 2021). Aunque todavía es poco 
común, ahora los propietarios pasivos son más indiferentes a la inversión en 
cripto (9% en 2022, 5% en 2021) o la ven con malos ojos (9% en 2022, 6% en 
2021). Igual que en el caso de los propietarios activos, en los propietarios pasivos 
la tendencia se acentúa entre los hombres (61%) y los jóvenes (43% millennials), 
aunque en menor medida. 

Más propietarios 
pasivos que en 2021 

creen que las 
criptomonedas son 

seguras, pero son 
menos optimistas que 

en ese año con respecto 
a su futuro.

El 47% de los propietarios pasivos encuestados cree que las 
criptodivisas son una inversión mejor que el mercado de valores. 
Esta cifra era de 54% en 2021. 
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No propietarios Curiosos (18% global)
Los curiosos son consumidores que investigaron sobre las criptomonedas y 
tienen una percepción positiva, pero todavía no compraron.

Los consumidores curiosos tienden más a creer que son seguras (47% en 2022, 
42% en 2021) y fáciles de usar (47% en 2022, 38% en 2021). En 2022, es menos 
probable que crean que las criptomonedas se difundirán cada vez más (60% en 
2022, 66% en 2021), como también que crean que estos activos lograrán una 
amplia aceptación (55% en 2022, 59% en 2021). Quizá la diferencia más notable 
entre el segmento de los curiosos y el de los propietarios sea la probabilidad de 
creer que las criptodivisas son fáciles de usar (47% los curiosos, 72% los 
propietarios), aunque esta percepción se acrecentó desde 2021 (47% en 2022, 
38% en 2021). Todavía se dividen en su mayoría entre Millenials y Gen X (36% y 31% 
respectivamente), y aún es ligeramente más probable que sean más mujeres 
(55%) que hombres. Al igual que quienes poseen criptomonedas, los curiosos 
obtienen información de YouTube (49%), aunque conocen en igual medida por 
comentarios de boca en boca de amigos y familiares (51%).

Escépticos (12% global)

Desinteresados (36% global)

Los consumidores desinteresados que participaron en este estudio no 
investigaron sobre las criptomonedas o se muestran indiferentes al respecto. En 
comparación con 2021, tienden menos a creer que son una innovación positiva 
en finanzas (25% en 2022, 32% en 2021), que constituyen una mejor inversión que 
el mercado de valores (13% en 2022, 17% en 2021), que en cinco años se las podrá 
usar para adquirir bienes (18% en 2022, 21% en 2021) o para enviar dinero a amigos 
(21% en 2022, 24% en 2021). La actitud de los desinteresados es similar a la de los 
escépticos, lo que significa que tienden a tener una opinión negativa por defecto 
antes de informarse más. El segmento de consumidores desinteresados tiende a 
estar constituido por boomers, aunque en 2021 había más boomers en este 
segmento (32% en 2022, 39% en 2021). Ahora es aún mayor la probabilidad de que 
sean en su mayoría mujeres (60% en 2022, 57% en 2021). Es más probable que 
sean y que escuchen información sobre las criptomonedas principalmente en la 
televisión (24%) o de parte de amigos y familiares (32%). 

El segmento de los 
desinteresados se 

muestra un poco más 
escéptico que en 2021.

Los participantes curiosos encuestados son cada vez más 
propensos a creer que las criptomonedas son seguras (47%) 
y fáciles de usar (47%). 

Los escépticos son consumidores que investigaron sobre las criptomonedas, 
pero no compraron y tienen una percepción negativa.

El 72% de los escépticos encuestados prefiere limitar su riesgo 
a través de recompensas moderadas.
Por definición, los escépticos suelen tener una actitud menos positiva hacia las 
criptomonedas. Su percepción general de estos activos no mostró cambios 
sustanciales desde 2021. Los escépticos siguen prefiriendo el riesgo limitado con 
recompensas moderadas (75% de escépticos vs. 65% en total). Los escépticos 
que participaron en este estudio tienden a ser mayores que los curiosos y, en 
mayor proporción, son boomers (26%). La composición del grupo de escépticos 
es un equilibrio entre hombres (47%) y mujeres (52%).  Las principales fuentes 
de información sobre criptomonedas de los escépticos siguen siendo los 
comentarios de boca en boca, más que en 2021 (50% en 2022 y 39% en 2021).

Muchos más curiosos 
que propietarios dicen 
que las criptomonedas 

son fáciles de usar, lo 
que sugiere una posible 

barrera para el 
crecimiento de la 

proporción de 
propietarios.
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Cinco características demográficas que todavía 
predicen el nivel de interacción con cripto

Indicadores 
demográficos
Se encontraron cinco 
características demográficas 
que se correlacionan con la 
interacción con 
criptomonedas: sexo, edad, 
desarrollo del mercado 
geográfico, nivel de ingreso 
en algunos mercados y grupo 
étnico en EUA. 

• Los hombres siguen teniendo mayor participación. 
Nuestro estudio encuentra que los hombres siguen teniendo mayor 
participación. Alrededor de dos de cada tres consumidores que 
realizan transacciones cripto son hombres (62% de propietarios 
activos), en contraste con la amplia mayoría de consumidores 
desinteresados que son mujeres (60% de desinteresados). 

• La participación en criptomonedas sigue siendo 
inversamente proporcional a la edad, y esta tendencia se 
mantiene tan marcada como hace un año. Quienes muestran mayor 
proporción de participación tienden a ser los más jóvenes, mientras que 
quienes muestran poca o nula participación tienden a ser mayores. La 
mitad de los consumidores entrevistados que poseen cripto son 
menores de 35 años (50% propietarios), mientras la gran mayoría de 
quienes no mostraron interés o participación son mayores de 35 (77% 
desinteresados).

• La participación en criptomonedas es mayor en los 
mercados emergentes, y esta tendencia se fortaleció en 2022. 
Mientras que solo un 28% de los consumidores con conocimiento en cripto 
en los mercados desarrollados posee criptomonedas (en comparación 
con el 29% de 2021), en los mercados emergentes esta cifra es del 41% 
(en comparación con el 37% de 2021). En los mercados desarrollados, el 
46% de los consumidores con conocimiento en cripto no investigó sobre 
las criptomonedas (frente al 43% de 2021), en contraste con el 26% en los 
mercados emergentes (frente al 28% de 2021).

• En EUA, los consumidores no blancos siguen teniendo la 
mayor participación en criptomonedas, y la relación entre 
pertenencia étnica y participación no mostró mayores cambios. El 31% de 
los encuestados en EUA son de color, pero representan el 43% del 
segmento de propietarios de criptomonedas. Del mismo modo, los 
consumidores no blancos constituyen una gran proporción del segmento 
de los curiosos (48%).

• En algunos de los mercados incluidos en la encuesta, los 
consumidores de mayor poder adquisitivo siguen 
participando más en criptodivisas. El nivel de ingresos no 
incide en todos los casos, pero sí se observan tendencias en Australia, 
Argentina, Brasil y México.  En Australia, por ejemplo, la mayoría de los 
propietarios encuestados tiene ingresos que superan los AU$100.000 
(52% de los propietarios), en comparación con 39% de los no propietarios. 
En Argentina, Brasil y México, quienes están en grupos socioeconómicos 
más elevados tienen mucha más tendencia a ser propietarios.

En 2022 la tendencia se 
acentúa aún más en los 
mercados emergentes.
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La diferencia entre los que poseen cripto y los que no 
varía según el mercado y los grupos demográficos

Propietarios de 
criptomonedas

A nivel global, sigue habiendo casi el doble de propietarios activos 
que de propietarios pasivos (22% vs. 12% Total). Esta proporción es más o 
menos igual tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes. 

El segmento de propietarios activos aumentó ligeramente en los 
mercados emergentes en 2022 (27% en 2022, 23% en 2021). Indonesia 
tiene el mayor nivel de participación en general y el mayor porcentaje de 
propietarios activos (36%) y pasivos (16%) de todos los mercados 
encuestados. Si bien los mercados emergentes tienen el mayor porcentaje de 
consumidores que poseen criptomonedas, EUA sigue siendo uno de los 
principales mercados más desarrollados con los porcentajes más altos de 
propietarios activos (25% EUA). 

A septiembre de 2022, los exchange creados específicamente para 
criptomonedas seguían siendo el método preferido para adquirir 
estos activos (51% de los propietarios). Más de un tercio aún adquiere 
activos cripto mediante la minería o el staking (39% de los propietarios), y otro 
tercio indicó que los adquiere a través de plataformas de inversión (32% de 
los propietarios). Obtener criptomonedas mediante la minería o el staking es 
apenas más popular en los mercados emergentes (46% de propietarios en 
mercados emergentes), aunque los exchanges crypto-first aún son la forma
más común para adquirir cripto monedas (53% de propietarios en 
mercados emergentes). En comparación con 2021, disminuyó la 
adquisición mediante operaciones bancarias, inclusive desde apps de 
banca digital (21% en 2022, 24% en 2021), bancos tradicionales (18% en 2022, 
21% en 2021) y  cajeros automáticos (15% en 2022 vs. 17% en 2021). 

Los exchanges creados 
específicamente para 

criptomonedas son 
plataformas en las 

cuales los inversores 
pueden comprar y 

vender activos cripto. 
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No propietarios En nuestro estudio, el porcentaje de consumidores con conocimiento 
en cripto que se han informado sobre las criptomonedas sigue siendo 
mayor en los mercados emergentes (74%) que en los desarrollados 
(54%). En los mercados desarrollados como Francia (54%), Canadá (50%) y 
Australia (49%) se observan los mayores porcentajes de consumidores 
desinteresados, con pocos cambios desde 2021. Indonesia y Nigeria, que se 
estudiaron en 2022, tienen la menor proporción de consumidores 
desinteresados (20%) de todos los mercados relevados.

Para los mercados encuestados hay aproximadamente 50% más 
consumidores curiosos (18%) que escépticos (12% Total), una discrepancia 
apenas menor que en 2021. Esta tendencia es aún más pronunciada en los 
mercados emergentes, donde hay casi tres veces más cantidad de 
curiosos (24% en mercados emergentes) que de escépticos (9% en 
mercados emergentes). De hecho, en todos los mercados emergentes 
hay más consumidores curiosos que escépticos, lo cual indica una mayor 
oportunidad de crecimiento a corto plazo. Brasil continúa siendo el 
mercado que está preparado para expandirse, ya que tiene el 
porcentaje más alto de consumidores curiosos (27%). En cambio, en 
algunos mercados desarrollados, los escépticos superan a los curiosos; por 
ejemplo, en Canadá (14% vs. 10%), Francia (15% vs. 12%) y Alemania (17% vs. 
16%). 

Francia tiene la mayor 
proporción de no 

propietarios (80%)



15Todas las marcas y logos son propiedad de sus respectivos titulares y se los utiliza 
únicamente para identificarlos sin que ello implique aval o afiliación del producto con Visa.

©2023 Visa. Todos los derechos reservados.  

Razones por las cuales los encuestados poseen 
criptomonedas
1. Formar parte del

camino financiero del
futuro

Los consumidores encuestados que ya poseen criptomonedas aún 
indican que su motivación a participar en el entorno cripto es el hecho 
de que lo consideran el camino financiero del futuro (42% de 
propietarios). A pesar de que disminuyó la intención de usar estos activos en 
el futuro, muchos propietarios aún creen que las criptomonedas son una parte 
importante del mundo financiero del mañana. Sin embargo, esta motivación se 
redujo ligeramente entre no propietarios (24% en 2022, 26% en 2021).

El temor a no formar parte del gran momento de las criptomonedas sigue 
siendo un disparador para involucrar a los consumidores (28% de 
propietarios), y aquellos que pertenecen al segmento de mercados 
desarrollados probablemente sigan asegurando que disfrutan participar de un 
momento cultural (24% de propietarios en mercados desarrollados). 

42%

18%

28%

Es el camino financiero del futuro

No me lo quiero perder

Participar de este momento cultural

2. Una oportunidad para
construir un patrimonio
y diversificar las
inversiones

Los consumidores con conocimiento de cripto, hayan adquirido o no 
criptomonedas, las compran como una forma de aumentar su 
patrimonio (37% de los propietarios, 26% de los no propietarios) y como 
una oportunidad de diversificar sus inversiones (29% de los propietarios, 15% de 
los no propietarios), aunque estas percepciones han perdido un poco de fuerza. 
En 2022, los propietarios tienden a estar menos motivados a comprar 
criptomonedas como forma de aumentar su patrimonio (37% en 2022, 41% en 
2021), mientras que los no propietarios muestran menos motivación para 
diversificar sus inversiones (15% en 2022, 18% en 2021). No resulta sorprendente 
que los propietarios pasivos sí continúen motivados por la posibilidad de 
construir un patrimonio (43%), mientras que los propietarios activos encabezan 
la caída de esta motivación (35% en 2022, 39% en 2021).

La motivación para construir un patrimonio con cripto disminuyó 
especialmente en los mercados emergentes (40% de propietarios en 2022, 47% 
en 2021), pero sigue siendo mayor que en los mercados desarrollados (34%). No 
obstante, muchos aún creen que es una de las mejores maneras de conservar 
valor a largo plazo (35% de propietarios en mercados emergentes). En 2022 
disminuyó el interés en los criptoactivos como medio de protegerse contra la 
inflación en los mercados emergentes (23% de los propietarios en 2022 contra 
30% en 2021) y esa motivación se encuentra ahora más cerca de prevalecer en 
los mercados desarrollados (19%).  

3. Libertad en las
transacciones y tarifas
más bajas

Muchos propietarios activos resaltan la libertad y la flexibilidad de las 
criptomonedas como una atracción principal para tener este activo.                        
En gran parte, optan por operar con criptomonedas porque tienen alcance 
global, lo cual les permite operar en cualquier momento (32% de propietarios 
activos en 2022, 29% en 2021), gastar en el extranjero sin pagar aranceles por 
conversión (31% de propietarios activos en 2022, 30% en 2021), y con 
comisiones bajas por transacción (21% de propietarios activos en 2022,               
23% en 2021). Todas estas cifras se mantienen mayormente estables desde 2021.

En los mercados emergentes, a los propietarios los atrae más la oportunidad de usar 
criptomonedas a nivel global que a los de mercados desarrollados 
(32% vs. 19%), cifras en gran medida estables desde 2021, ya que a más de la mitad de 
los propietarios activos de Indonesia (52%) y a más de un tercio de aquellos de 
Sudáfrica (41%) y Argentina (34%) los motiva la falta de comisiones por conversión en 
el extranjero.

La construcción de un 
patrimonio motiva un 

poco menos en 2022 
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Razones por las cuales los encuestados no poseen 
criptomonedas

1. El temor esencial de
perder dinero

Entre los mercados analizados, uno de los factores principales que limitan la 
participación es la preocupación que tienen los consumidores de terminar 
perdiendo su dinero, aunque hoy esta preocupación es bastante menor (43% 
en 2022, 46% en 2021). Dado el rendimiento extremadamente volátil de los 
criptoactivos en 2022, una de las pocas barreras que no se redujeron de 
forma sustancial es la percepción de que son demasiado volátiles (30% en 
2022, 32% en 2021). 

Otras preocupaciones que aumentan la percepción de riesgo respecto de ser 
propietario de criptomonedas han comenzado a disminuir, como la falta de 
reglamentación (25% en 2022, 31% en 2021) y los escasos recursos con que se 
cuenta en caso de hackeo o robo (23% en 2022, 28% en 2021).

2. La pronunciada curva
de aprendizaje

Si bien los consumidores que ya participan con criptomonedas por lo general 
se sienten confiados por su conocimiento, aproximadamente la mitad de los 
consumidores que aún no poseen cripto alegan que la pronunciada curva de 
aprendizaje es el motivo por el que aún no han participado —lo que constituye 
el mayor obstáculo— (49% de no propietarios). Sin embargo, la proporción de 
no propietarios que declaran su falta de conocimiento sobre cripto se redujo 
sustancialmente (49% en 2022, 55% en 2021).

Como se mencionó anteriormente, es menos probable que los consumidores 
curiosos, que poseen una actitud positiva hacia las criptomonedas pero que 
aún no compraron, consideren que son “fáciles de usar” (47% de curiosos), en 
contraste con los propietarios activos (75%) o los propietarios pasivos (65%).

3. Las percepciones
respecto del impacto
ambiental de las
criptomonedas siguen
siendo negativas.

La percepción negativa sobre el impacto ambiental que tienen las 
criptomonedas no es generalizada, pero es mucho más fuerte en los 
mercados desarrollados. En estos mercados, el 28% de los consumidores con 
conocimiento de cripto consideran que estos activos son malos para el 
medio ambiente, cifra que permanece igual desde 2021. Mientras tanto, en 
los mercados emergentes, el 12% de los consumidores con conocimiento de 
cripto que participaron en el estudio creen que cripto es dañino para el 
ecosistema. Los consumidores en Canadá y Alemania son los más propensos 
a percibir el impacto ambiental de las criptomonedas como negativo (34%).

Las barreras más comunes para la participación en criptomonedas siguen 
siendo las mismas, aunque casi todas sufrieron una caída importante en 2022.

La preocupación por la 
volatilidad fue una de 
tan solo dos barreras 

que no tuvieron una 
disminución sustancial 

en 2022.
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El rol de las instituciones financieras 
en las criptomonedas

Más de la mitad de los consumidores entrevistados que tienen conocimiento de cripto piensa 
que, para que la adopción de criptomonedas llegue a generalizarse, es necesaria la participación 
de instituciones financieras establecidas, y que a menos que esto suceda, las criptomonedas no 
tendrán poder de permanencia. El porcentaje de consumidores con esta percepción ha cambiado desde el año 
pasado (55% en 2022, 59% en 2021). Son muchos más los consumidores que piensan así en los mercados 
desarrollados (63%) que en los emergentes (45%). Especialmente en los mercados desarrollados, las 
instituciones financieras pueden facilitar que los consumidores curiosos vayan un paso más allá con las 
criptomonedas, ya que este segmento en particular es el que más tiende a creer que el futuro de estos activos está 
ligado a la participación de las instituciones financieras (72% de curiosos en mercados desarrollados). 
Según la percepción de los encuestados, si bien el interés en la participación de los bancos tradicionales en cripto 
disminuyó sustancialmente desde 2021, la participación de estos bancos aún tiene una influencia 
considerable, en especial entre consumidores curiosos y propietarios. 

Al 47% de los consumidores con conocimiento de cripto les interesaría usar su banco tradicional para las 
criptomonedas (en comparación con el 50% en 2021). Este porcentaje incluye al 83% de los propietarios activos, 
75% de los propietarios pasivos y 76% de consumidores que estarían dispuestos a adquirir criptomonedas si se las 
ofreciera su banco tradicional. Además, más de un tercio de los propietarios de criptomonedas confirman que se 
pasarían a un banco que ofrezca productos cripto en los próximos 12 meses (35% de propietarios). 

87%
83%

76%
81%

75%
81%

Interés en comprar criptomonedas si su banco las ofrece 

Propietarios activos

Propietarios pasivos

Curiosos

2022

2021

2022

2021

2022

2021
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También es posible que el interés de los consumidores en las tarjetas 
vinculadas a criptomonedas esté vinculado con el deseo de contar con más 
opciones de pago (el 32% de los consumidores con conocimiento en cripto 
haría compras en un comercio minorista que acepta ese tipo de moneda) y 
para los propietarios de cripto es una forma sencilla de sacar ventaja de la 
liquidez de su criptoactivo sin necesidad de vender o transferir su dinero fíat 
a la cuenta de banco para su uso.  La certeza de poder utilizar las 
criptomonedas como se utiliza el dinero fíat les ayuda a dar accesibilidad y 
conveniencia a los consumidores, quienes podrán realizar pagos con el saldo 
en su billetera cripto sin que eso signifique cambios en su interacción actual 
con el comercio. 

Los programas de tarjetas vinculadas a criptomonedas 
son un punto de entrada a los consumidores

Aumento de la 
adopción de 
tarjetas vinculadas 
a criptomonedas y 
del interés
en ellas

En 2021, el interés en las tarjetas vinculadas a criptomonedas fue alto entre 
propietarios activos, propietarios pasivos y consumidores curiosos 
entrevistados (83%, 77% y 78% respectivamente). El resultado fue un 
aumento de la adopción de tarjetas vinculadas a criptomonedas en 
2022, dado que ahora el 16% de los propietarios posee tarjetas 
vinculadas a criptomonedas, en comparación con el 10% el año pasado. 
El interés en las tarjetas vinculadas a criptomonedas también aumentó 
sustancialmente este año entre propietarios activos (87%) y curiosos (83%).

Si bien la participación con cripto es generalmente mayor en los mercados 
emergentes, el uso de tarjetas vinculadas a cripto entre los propietarios de 
este activo en los mercados emergentes es similar al promedio global (15% de 
propietarios en mercados emergentes). 

Según los encuestados, lo que más motiva el interés en las tarjetas 
vinculadas a criptomonedas es participar en el movimiento y apoyar su 
crecimiento en popularidad, aunque esta motivación fue mayor en 2021, 
cuando se pensaba que las criptomonedas eran algo aún inmaduro (35% en 
2022, 42% en 2021).

Interés en las tarjetas 
vinculadas a criptomonedas

Propietarios activos

Propietarios pasivos

Curiosos
78%

83%

77%
77%

83%
87%2022

2021

2022

2021

2022

2021

16%

2022

10%

2021
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Entre los propietarios activos, el segmento más interesado en las tarjetas 
vinculadas a criptomonedas, 25% expresa que su interés en dichas tarjetas se 
basa, en parte, en el hecho de tener una mayor proporción de sus ahorros en 
esta moneda más que en la divisa fíat de su mercado. Para muchos 
propietarios, una tarjeta vinculada a cripto podría promover un mayor 
consumo con esta moneda, pues los registros indican que quienes ya 
poseen dicha tarjeta consumen más o menos la misma cantidad de 
criptomonedas y dinero fíat en su día a día. 

Las recompensas 
cripto son atractivas 
y pueden generar 
nuevas relaciones 
con las instituciones 
financieras

Los programas de recompensas cripto, en los que el tarjetahabiente 
obtiene criptomonedas como recompensa por sus consumos, sigue 
provocando mucho interés entre los consumidores que ya poseen este 
tipo de moneda (84% de propietarios), igual que en 2021. También 
sucede entre los que sienten curiosidad sobre las criptomonedas (82% de 
curiosos), también igual que en 2021. En los mercados emergentes, el 
segmento de los curiosos sigue demostrando un interés especialmente alto 
por las recompensas de las monedas digitales (86%).  Las tarjetas que ofrecen 
recompensas cripto podrían ser una forma sencilla de entrar en ese mundo, ya 
que a muchos consumidores escépticos (40%) y desinteresados (41%) en los 
mercados emergentes les interesa obtener este tipo de recompensas. Los 
programas de recompensas en cripto podrían eliminar todas las barreras 
relacionadas con los ingresos discrecionales limitados o la falta de 
conocimiento. 

79%
Propietarios 

pasivos

86%
Propietarios

activos

82%
Curiosos

Interés en recompensas cripto
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El futuro de las criptomonedas

Las fluctuaciones que experimentó el valor de las criptomonedas a 
comienzos y mediados de 2022 casi no afectaron el interés en ellas: 
disminuyeron las barreras para la participación y la percepción de estos 
activos  se mantuvo mayormente estable. Esto sugiere que aún hay 
oportunidades dentro del espacio cripto, incluso con el aumento de 
volatilidad registrado a fines de 2022. Si bien se desaceleró la 
participación en cripto que habíamos observado en 2021, más de la mitad de 
los propietarios activos y más de cuatro de cada diez propietarios pasivos y 
consumidores curiosos tuvieron mayor participación en cripto en los 
últimos 12 meses. Además, la mayoría de los propietarios tienen intención 
de adquirir más criptomonedas en los próximos 12 meses.

Asimismo, el 18% de los consumidores entra en la categoría de curiosos, y 
gran parte de este segmento mostró un aumento en su participación como 
resultado de leer o hablar al respecto con otras personas durante el último 
año (42% de curiosos). Esta oportunidad de crecimiento está al alcance de 
la mano y es mayor en los mercados emergentes, donde la proporción de 
consumidores curiosos es más alta (24% en mercados emergentes vs. 13% 
en mercados desarrollados). Los curiosos ya tienen sentimientos positivos 
hacia las criptomonedas y manifiestan un gran interés en las soluciones que 
podrían ofrecer un punto de entrada de bajo riesgo, con lo cual pasarían a 
formar parte de los segmentos de propietarios pasivos o activos. Si bien 
actualmente no poseen criptomonedas, los consumidores curiosos 
muestran una mayor probabilidad de tener el 16% del total de sus activos 
invertibles colocados en cripto en menos de un año. 

En los últimos 12 meses 
creció la participación 
entre curiosos 

46%
Mercados 

emergentes

37%
Mercados 

desarrollados
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60%

56%

73%

45%

39%

78%

84%

77%

¿Qué se debería hacer para ayudar a atraer a los 
consumidores curiosos en particular?
Debido el gran tamaño del segmento de curiosos y sus impresiones ya positivas de las 
criptomonedas, es interesante notar qué factores clave potenciales buscan estos 
consumidores cuando piensan por qué querrían participar en las criptomonedas. Esto 
puede brindar información a los participantes de criptomonedas para desbloquear 
nuevas oportunidades comerciales y de casos de uso.

• El foco en el futuro. La motivación más probable para que los consumidores curiosos decidan adquirir 
criptomonedas sigue siendo la misma: formar pate del camino financiero del futuro (42%) y construir un 
patrimonio (41%). Dado que ambas son propuestas con vista al futuro, seguramente será una visión del futuro lo 
que inspire la conversión de este segmento.

• Identificar oportunidades para ayudar a informar. Menos de la cuarta parte (23%) de los adultos 
curiosos indican estar "familiarizados" con las criptomonedas. Además, una de las diferencias más grandes entre 
este segmento y quienes poseen cripto es la percepción respecto de la facilidad de uso (72% propietarios, 47% 
curiosos). Para brindar mayor comodidad, puede resultar útil ofrecerle al consumidor información más simple y 
amigable.  Movidos por los aumentos en los mercados emergentes, los adultos curiosos tienden mucho más a 
afirmar que las criptomonedas son fáciles de usar (47% en 2022, 38% en 2021). Los adelantos registrados en este 
frente pueden cerrar la brecha entre propietarios y consumidores curiosos.

• Hacer que las criptomonedas sean accesibles. Casi tres cuartas partes de los adultos curiosos 
declararon que les interesaría comprar criptomonedas a su banco, si existiera la posibilidad. Si bien esta cifra se 
redujo desde 2021, sigue siendo un punto de entrada importante para el segmento de los curiosos. 

Interés en comprar criptomonedas 
si su banco las ofrece

Todos los segmentos

Curiosos

• Facilitar la entrada del consumidor al mercado cripto por medio de tarjetas vinculadas a
criptomonedas y recompensas en criptomonedas. Una amplia mayoría de adultos curiosos dice que 
le interesarían las tarjetas vinculadas a criptomonedas (83%) y obtener recompensas cripto (82%); estas cifras son 
similares entre quienes ya poseen cripto. 

Mercados emergentes:

Mercados desarrollados:

2022

2021

2022

2021

Todos los segmentos

Curiosos

2022

2021

2022

2021
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Visa, una red que trabaja para todos
Desde hace mucho tiempo, Visa es un motor del comercio global que 
genera seguridad y confiabilidad en el movimiento de billones de 
dólares entre individuos, empresas y gobiernos en más de 200 países 
y territorios. Ahora, con el auge cripto, tenemos el compromiso de 
conectar nuestra red con las redes de criptomonedas y blockchainpara 
lograr nuestra misión: permitir que las personas, empresas y 
economías prosperen.

El enfoque cripto de Visa abarca varias áreas clave
Pagos del consumidor: agregar nuevas credenciales y 
puntos de aceptación. 

Queremos que Visa sea la forma más simple y segura para que los 
consumidores compren y paguen con cripto utilizando una tarjeta Visa. 
Algunos de nuestros esfuerzos son los siguientes:

Programas de tarjetas vinculadas a criptomonedas: Visa trabaja con más 
de 60 plataformas líderes para emitir tarjetas vinculadas a criptomonedas, 
que hacen que convertir y gastar ese activo sea más simple y práctico en 
cualquiera de los 80 millones de comercios que aceptan Visa en todo el 
mundo. Para los consumidores que almacenan sus activos en monedas 
digitales, la posibilidad de utilizar esos fondos donde se acepta Visa resulta 
de gran utilidad. Además, estos programas no exigen que las cafeterías, las 
lavanderías o las tiendas de comestibles acepten criptomonedas justo al 
momento de pagar. Es la magia del “tap and go” sin la complejidad de nuevos 
puntos de aceptación o claves criptográficas.  

Habilitar accesos fáciles y seguros a cripto: Visa viene trabajando con la 
comunidad de emisores y socios adquirentes para que los tarjetahabientes 
puedan comprar criptoactivos fácilmente (incluidos los NFT) en diversas 
plataformas reguladas y con sus credenciales Visa actuales. Visa también 
ofrece las mejores soluciones de su clase para brindar soluciones 
innovadoras e integrales de autenticación, fraude, riesgo y disputas para 
transacciones con cripto para ayudar a que las plataformas criptonativas y 
los clientes estén protegidos durante el proceso de onboarding de clientes y 
las compras con criptomonedas.

Tokens no fungibles (NFT): Visa considera que los NFT representan la 
evolución y que son el próximo paso en eCommerce.  Debido al gran interés 
que muestran los comercios, las marcas y las plataformas de contenido que 
buscan formar parte del ecosistema de comercio NFT, Visa busca conectar a 
los consumidores que quieren adquirir y exhibir NFT con los artistas y 
creadores que los venden. Con esto en mente, nos enfocamos en habilitar a 
nuestros socios para que acepten los productos Visa en esta nueva categoría 
y trabajamos en conjunto con ellos para dominar este nuevo ecosistema.

https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/regional/na/us/Solutions/documents/b2b-crypto-one-pager-april-22-ada.pdf?linkId=174680302
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Nuevos flujos: fomentar nuevas formas de movimiento 
de dinero 

Visa se está convirtiendo en una red de redes, en la que hacemos las veces de 
único punto de conexión para el movimiento de dinero a nivel local e 
internacional. Esto incluye los flujos en redes propias de Visa, RTP, ACH, y 
redes más nuevas como las redes de monedas digitales de bancos centrales 
(CBDC) y blockchains públicas.

CBDC: En Visa nos unimos a los bancos centrales y a los responsables de las 
políticas con el fin de identificar los casos de uso de CBDC más atractivos y 
cómo darles vida usando tecnologías seguras, prácticas y confiables que se 
integren fácilmente al ecosistema de pagos actual.   Entre otras cosas, 
llevamos a cabo investigaciones orientadas a los desafíos de diseño que 
enfrentarán los bancos centrales, como pagos offline e interoperabilidad y 
como CBDC puede ayudar a la digitalización ; nos asociamos a los mayores 
proveedores de monedas digitales, y trabajamos directamente con 
responsables de las políticas y con bancos centrales de todo el mundo para 
contribuir a definir el diálogo. 

Stablecoins: Hay un equivalente de más de US$100 000 millones en 
circulación en stablecoins. Con una sólida comunidad de desarrolladores y 
reservas respaldadas por dinero fiduciario, creemos que las Stablecoins tienen 
potencial para ser utilizadas para impulsar la inclusión financiera y el comercio 
global. Estamos explorando y avanzando en la aplicación de esta tecnología.

https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog/bdp/2021/09/29/making-digital-currency-1632954547520.html?utm_source=pdf&utm_medium=whitepaper&utm_content=cbdc&utm_campaign=us_crypto_q1-fy22-fintech-enablement
https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/regional/na/us/Solutions/documents/visa-cbdc-payments-module-whitepaper.pdf
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Servicios cripto de valor agregado: Diferenciar con 
la red de Visa

Consultoría y servicios de innovación
Visa cuenta con una red de expertos que trabajan en los equipos de Visa 
Consulting & Analytics, producto, innovación y diseño, quienes colaboran 
para que los clientes evalúen y entiendan el creciente interés en las monedas 
digitales y cripto. De este modo, nuestros clientes logran lo siguiente:

• Comprender y develar las tendencias en cripto que ayudan a las 
instituciones financieras a ganar fluidez en el tema

• Desarrollar una estrategia de cripto que sirva a sus necesidades y metas 
comerciales

• Investigar, diseñar y probar nuevas experiencias de usuario y productos 
novedosos en cripto

Si deseas más información, visita nuestra pagina 
de Soluciones Cripto.
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https://www.visa.com.mx/solutions/crypto.html
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Conclusión

Los consumidores encuestados siguen demostrando interés por las 
criptomonedas principalmente como inversión o como manera de conservar 
valor, más que como medio de cambio. No obstante, el interés por las tarjetas 
vinculadas a criptomonedas indica que están abiertos a otros casos de uso.

Si bien la mayoría de los consumidores encuestados con conocimiento de cripto ven las 
criptomonedas como un activo para construir patrimonio, muchos creen que en los próximos cinco 
años alcanzarán a casi todos los tipos de transacciones (por ejemplo, compras diarias de bienes o 
servicios, transferencias nacionales e internacionales a amigos y familiares) y que en diez años las 
usará la mayor parte de los consumidores. Ya podemos ver un grupo de consumidores experimentar 
con transacciones cripto, y es solo el comienzo. 

El grado de participación aún depende en gran medida de la estabilidad de la 
economía nacional de un mercado.

En los mercados emergentes, los consumidores encuestados tienden más a comprar criptomonedas 
o a tener una percepción positiva de ellas, debido a factores como la inflación y la devaluación de sus 
monedas fíat locales. Estos beneficios no influencian de igual manera a los consumidores en los 
mercados desarrollados, quienes no experimentan el mismo contexto con sus economías locales.

Las barreras de entrada a las criptomonedas han caído en todos los ámbitos 
para los participantes encuestados, sin embargo, aún se necesitan esfuerzos 
continuos para educar a los consumidores, para ayudarlos a comprender los 
matices de este espacio.

Existe la oportunidad de ofrecer información confiable y fácil de interpretar sobre las criptomonedas 
para los consumidores que quieren conocerlas mejor antes de involucrarse. La participación de las 
instituciones financieras también puede representar un gran impacto entre los consumidores 
curiosos. En cambio, antes de involucrarse, los consumidores escépticos y desinteresados necesitan 
más pruebas que indiquen que las criptomonedas llegaron para quedarse.

Las tarjetas vinculadas a criptomonedas pueden pasar a ser una puerta de 
entrada sin fricción.

Estas soluciones despiertan el interés de los propietarios y los curiosos, ya que les ofrecen rampas de 
entrada más simples para promover mayor participación con cripto. Es posible que las instituciones 
financieras consigan adquirir nuevos clientes y crear mayor fidelización de los consumidores que se 
están aventurando con las criptomonedas por primera vez.  
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Glosario de términos

Bitcoin: Un tipo de moneda 
digital que se crea, distribuye, 
negocia y almacena mediante un 
sistema de registro 
descentralizado, conocido como 
blockchain.

Blockchain: Un sistema que 
registra la información en forma 
descentralizada, lo que la hace 
difícil de alterar o hackear.

Monedas digitales 
emitidas por el Banco 
Central (CBDC): Una moneda 
digital emitida por el banco central 
de un país. Es, en esencia, una 
versión digital del efectivo.

Consumidores con 
conocimiento en cripto: A 
los fines de esta investigación, se 
refiere a los encuestados que 
cumplen con todos estos 
requisitos:
• Tener al menos 18 años de edad.
• En caso de ser mayores de 25 

años, tener un ingreso familiar 
superior a US$35 000 (o 
equivalente a valor de mercado)

• Tener la responsabilidad, 
conjunta o compartida, de la 
toma de decisiones financieras 
del hogar

• Tener conocimiento en 
criptomonedas

Tarjetas vinculadas a 
criptomonedas: Son tarjetas 
que permiten convertir y pagar con 
criptomonedas en los comercios 
y/u obtener recompensas según el 
consumo.

Criptomoneda: Un tipo de 
moneda digital que se crea 
mediante la resolución de una 
compleja serie de ecuaciones 
criptográficas. Una vez "acuñada", 
la criptomoneda existe en una 
blockchain y es descentralizada, es 
decir que no la controla una entidad 
en particular como a todas las 
monedas tradicionales. Son 
ejemplos de criptomonedas el 
Bitcoin y el Ethereum. 

Mercados desarrollados: 
A los fines de esta investigación, los 
siguientes mercados encuestados 
entran en la categoría de 
“mercados desarrollados”: EUA, 
Reino Unido, Alemania, Hong Kong 
(RAE) y Australia.

Mercados emergentes: A 
los fines de esta investigación, los 
siguientes mercados encuestados 
entran en la categoría de 
“mercados emergentes”: Brasil, 
Argentina, Sudáfrica.

Adultos con poder 
decisión sobre las 
finanzas: A los fines de esta 
investigación, encuestados 
mayores de 18 años que tienen 
responsabilidad principal o 
compartida por las decisiones en su 
familia, con un ingreso familiar de 
US$35K+ o equivalente.

Ether: Un tipo de criptomoneda 
que utiliza la red de blockchain de 
Ethereum. Es, además, un token de 
transacción de la red Ethereum, 
que facilita los contratos P2P 
(también llamados Contratos 
inteligentes) y las apps 
descentralizadas (DApps).

Ethereum: Una red de 
blockchain de código abierto, 
descentralizada, con funcionalidad 
de contrato inteligente.

Moneda fiat: Una moneda 
emitida por un gobierno que no 
está respaldada por un bien físico 
como el oro. 

Fintechs: Empresas de servicios 
financieros que integran la 
tecnología a su oferta de servicios 
con el fin de mejorar su uso y su 
prestación a los consumidores.

Global: A los fines de esta 
investigación, los siguientes 
mercados encuestados se incluyen 
en el grupo “global”: EUA, Reino 
Unido, Alemania, Hong Kong (RAE), 
Australia, Brasil, Argentina y 
Sudáfrica.

Stablecoin: Una nueva clase de 
moneda digital respaldada por un 
activo de reserva que busca ofrecer 
estabilidad de precios.
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Definición de los segmentos

Propietarios: 
Se refiere a los encuestados que cumplen con todos los criterios de selección 
(adultos con poder de decisión y conocimiento en cripto) y que, al menos una vez, 
realizaron alguna de las siguientes acciones con criptomonedas:
• Realizaron una inversión a largo plazo o participaron en day trading
• Las utilizaron para realizar transacciones, pagos o transferencias

Propietarios activos: 
Al menos una vez realizaron alguna de las siguientes acciones con criptomonedas:
• Las utilizaron para comprar bienes y servicios
• Las aceptaron para recibir pagos
• Realizaron/recibieron transferencias
• Desarrollaron una criptomoneda

Propietarios pasivos: 
Al menos una vez realizaron alguna de las siguientes acciones con criptomonedas:
• Realizaron una inversión a largo plazo o participaron en day trading
Nunca realizaron ninguna de las siguientes acciones con criptomonedas:
• Las utilizaron para realizar transacciones, pagos o transferencias

Curiosos:
Al menos una vez realizaron alguna de las siguientes acciones con criptomonedas:
• Investigaron o estudiaron al respecto
Nunca realizaron ninguna de las siguientes acciones con criptomonedas:
• Invertir a largo plazo, participar en day trading, usarlas en transacciones / pagos o 

transferencias.
Tiene percepción positiva de las criptomonedas (por ejemplo, piensa que serán 
cada vez más aceptadas, que son el próximo avance en las finanzas modernas).

Escépticos:
Al menos una vez realizaron alguna de las siguientes acciones con criptomonedas:
• Investigaron o estudiaron al respecto
Nunca realizaron ninguna de las siguientes acciones con criptomonedas:
• Invertir a largo plazo, participar en day trading, usarlas en transacciones / pagos o 

transferencias.
Su percepción al respecto es negativa por completo (por ej., es una inversión ilegal, 
mala o insegura, perderá popularidad)

Desinteresados: 
Nunca realizaron ninguna de las siguientes acciones con criptomonedas:
• Investigaron o estudiaron al respecto o bien dicen que les resultan 
indistintas (por ej., no tienen opinión positiva ni negativa sobre las 
criptomonedas)
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Sobre Visa Visa Inc. (NYSE: V) es líder mundial en pagos digitales y facilita las 
transacciones entre los consumidores, los comercios, las instituciones 
financieras y los gobiernos en más de 200 países y territorios. Nuestra misión 
es conectar el mundo a través de la red de pagos más innovadora, confiable 
y segura, y así permitir que prosperen los individuos, las empresas y las 
economías. Creemos que las economías que incluyen todas las personas, en 
todas partes, mejoran la vida de todos y entienden que el acceso es 
fundamental para el futuro del movimiento de dinero. Más información en 
Visa.com.

El grupo Global Crypto & Fintech de Visa encargó este estudio.

Sobre Material Material es una consultora que cuenta con una amplia comprensión de las 
personas y una sofisticada capacidad analítica y las traduce en éxito 
comercial para sus clientes. Contamos con casi 50 años de experiencia 
ayudando a que distintas marcas en alrededor de 90 mercados incorporen 
investigación y analítica para comprender a sus clientes y generar un notable 
éxito comercial. Material es considerada la consultoría estratégica número 
uno a nivel global y aplica diversos modelos y técnicas analíticas de avanzada 
en grandes volúmenes de datos. Gracias a su estrategia consultiva “so 
what?®” (¿y entonces?), genera un impacto sin precedentes en sus clientes.

Comunícate con tu ejecutivo de 
cuenta Visa para descubrir cómo
podemos ayudarte a entender las
monedas digitales y su potencial de 
llevar el valor de los pagos digitales a 
más personas y lugares, con nuestros
servicios de consultoría y marketing 
(análisis de datos, servicios de 
administración de riesgo, ciclo de vida 
del crédito, hojas de ruta digitales, 
etc.) y nuestros servicios de 
innovación y diseño (para co-crear / 
co-diseñar nuevas experiencias de 
pago y comercio).

Visa esta aquí
para ayudarte

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https://usa.visa.com/&esheet=52972391&newsitemid=20221117006090&lan=en-US&anchor=Visa.com&index=1&md5=f4feb9facf39b9a59830ff045a2a3e26



