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¿Hay muchas criptomonedas?  
 

En los últimos años, el número de 
criptomonedas existentes no ha 
dejado de crecer. Esta expansión 
ha sido intensa durante los ciclos 
alcistas de los criptomercados. En 
muchos casos, sin embargo, la 
relevancia de las monedas 
emitidas es escasa o nula, lo que 
hace que empiece a cuestionarse 
si el número de criptomonedas es 
excesivo. 
 

 
  
Actualmente se estima que 
existen casi 21.000 monedas 
digitales. Entre 2021 y 2022 el 
número de criptomonedas se ha 
duplicado. De hecho, en este 
periodo de tiempo se calcula que 
han surgido de media casi 1.000 al 
mes.1 Estas cifras ponen de 
manifiesto que a pesar de los 
vaivenes en las valoraciones de 
estos activos, su proliferación ha 
sido considerable en los últimos 
años. Una parte muy significativa 

 
1 How Many Cryptocurrencies Are 
There? Fool. 27 de junio de 2022. 
https://www.fool.com/investing/stock-
market/market-
sectors/financials/cryptocurrency-
stocks/how-many-cryptocurrencies-are-
there/ 

del espacio criptográfico está 
ocupado por monedas con 
valoraciones que ni siquiera 
alcanzan un céntimo de dólar y 
cuya capitalización total conjunta 
apenas llega a los 25.000 dólares, 
lo que apunta a una escasa 
demanda. Son las denominadas 
“altcoins”.  
 

 
 
De hecho, a pesar de existir tantas 
oportunidades de inversión para 
los criptousuarios, las dos 
principales, Bitcoin y Ethereum, 
acaparan el 58,2% de todo el 
mercado. Si añadimos las dos 
stablecoins más relevantes, como 
Tether o USDCoin, el porcentaje 
supera el 65%. La cuota de 
mercado que queda para las 
monedas fuera del top-10 por 
capitalización es del 17%2.  
 
Entonces, ¿por qué existen tantas 
criptomonedas? La principal 

2 Coinmarketcap.com 
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razón reside en la ausencia de 
barreras de entrada para su 
creación. Cualquiera que quiera 
crearlas puede hacerlo, incluso si 
no tiene ningún conocimiento 
técnico. Existen plataformas que 
permiten crear una criptomoneda 
por un precio que oscila entre los 
30 y 300 dólares dependiendo de 
la red de blockchain que se emplee 
para ello3.   
 

 
 
Algunos expertos apuntan a que 
todo esto conduce a una mayor 
fragmentación de la industria. De 
hecho, algunos señalan que el 
excesivo número de monedas 
existente demuestra lo ineficaces 
que son los criptomercados. 
Actualmente, el “criptoinvierno” 
que viven estos activos digitales 
puede ayudar a que todas aquellas 
criptomonedas que carecen de 
propuestas de valor claras y 
sólidas acaben por desaparecer. 
Algunos analistas coinciden en 
que esta circunstancia podría ser 
saludable para el  ecosistema 
criptográfico porque aclararía el 
desorden que se creó en un 
mercado alcista. Sólo las que 

 
3 Is It Expensive To Create Your Own 
Cryptocurrency? Medium. 7 abril 2022. 
https://medium.com/coinmonks/is-it-
expensive-to-create-your-own-
cryptocurrency-270ab504c3a5 

aporten valor tendrán la 
capacidad de sobrevivir. 


