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Criptopagos en Whatshapp: stablecoins 

como medio de pago  

 

Los medios de pagos 

digitales están viviendo un 

intenso proceso de 

transformación a medida que 

crece el interés entre los 

ciudadanos por poder pagar 

con monedas digitales. Este 

auge de las criptomonedas, 

en especial de las que se 

denominan “estables” 

(stablecoins), está 

llevando a las empresas de 

pagos a moverse rápidamente 

para incorporarlas como 

medio de pago. 

 

 
 

WhatsApp, la compañía 

propiedad de Facebook, ha 

anunciado recientemente que 

está probando un servicio de 

pagos con criptomonedas.1  

Por el momento, está en 

pruebas y solo un número 

limitado de usuarios de 

Estados Unidos tienen 

 
1 WhatsApp launches cryptocurrency 
payments pilot in the US. The 

Verge. 9 diciembre 2021. 

https://www.theverge.com/2021/12/9/2

2825766/whatsapp-novi-digital-

payments-us-pilot-paxos-stablecoin 

acceso a esa funcionalidad.2  

Este servicio de 

criptopagos se ofrece a 

través de Novi, la billetera 

digital de la compañía, que 

se ha integrado con 

WhatsApp. Aquellos usuarios 

que disponen de dicha 

funcionalidad pueden hacer 

este tipo de pagos 

seleccionándolo en su menú 

desplegable.  

 

 
 

En cualquier caso, WhatsApp 

sólo permite pagos con 

Paxos, una criptomoneda 

estable que mantiene la 

paridad con el dólar 

americano. De momento, no se 

incluye la posibilidad de 

pagar con criptomonedas 

como Bitcoin o Ether. Las 

transacciones realizadas 

con WhatsApp a través del 

wallet de Novi son 

2 WhatsApp launches cryptocurrency 
payments pilot in the US. The 

Verge. 9 diciembre 2021. 

https://www.theverge.com/2021/12/9/2

2825766/whatsapp-novi-digital-

payments-us-pilot-paxos-stablecoin 
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instantáneos y no tienen 

cargo alguno asociado. 

Además, tampoco hay límite 

en el número de 

transacciones que pueden 

realizarse. Los usuarios 

podrán transferir en 

cualquier momento el saldo 

del que dispongan en su 

cuenta de Novi a su 

respectiva cuenta bancaria. 

 

 

La incursión de WhatsApp en 

el segmento de los pagos no 

es nueva. Ya se han 

implementado funciones de 

pago en India y Brasil, si 

bien no con criptomonedas. 

Recientemente, WhatsApp ha 

obtenido la aprobación 

regulatoria para duplicar 

el número de usuarios en su 

servicio de pagos en India. 

A partir de diciembre podrá 

ofrecerlo a cuarenta 

millones de usuarios.3 

 

 

 
3 WhatsApp wins approval to double 
payments offering to 40 mln users 

in India -source. Reuters. 26 

noviembre 2021. 

https://www.reuters.com/world/india/

whatsapp-wins-approval-double-

payments-offering-40-mln-users-

india-source-2021-11-26/ 

 

Otras compañías también han 

dado el salto a incorporar 

criptopagos. Los clientes 

de PayPal en Estados Unidos 

no solo pueden comprar y 

vender criptomonedas, 

también pueden usarlas para 

pagar. Square también 

permite a los usuarios de 

esta aplicación enviar y 

recibir pagos con 

criptomonedas sin 

comisiones. Estos 

movimientos empresariales 

constatan el empeño de las 

principales empresas y 

plataformas de pagos por 

capitalizar el interés de 

muchos ciudadanos por las 

criptomonedas.  


