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El universo de las criptomonedas en cifras
 
 
El universo de las criptomonedas 
continúa creciendo a pasos 
agigantados. Las inquietudes 
regulatorias –lógicas, por otro 
lado- no están frenando la 
evolución de un conjunto amplio 
de iniciativas de diversa índole en 
torno al dinero digital. 
 
 

 
 
 
El número actual de usuarios de 
criptomonedas oscila entre 2,9 
millones y 5,8 millones, según 
diferentes fuentes. Forman parte, 
además, cada vez más de 
carteras de inversión. El número 
de carteras activas de 
criptomonedas está estimado, 
según la Universidad de 
Cambridge, entre 5,8 y 11,5 
millones, siendo el 32% de las 
carteras activas de código 
cerrado frente a un 68% de código 
abierto.1  
 
El record de capitalización 
bursátil de todas las 

																																																													
1	Hileman,	G.	y	Rauchs,	M.	(2017),	“Global	
Cryptocurrency	Benchmarking	Study”.	
University	of	Cambridge.	

criptomonedas se alcanzó a 
principios de enero de 2018, 
cuando se superaron los 707.000 
millones de dólares, según Coin 
Market Cap. En la actualidad 
(Febrero, 2018), la cotización ha 
caído hasta los 515.000 de 
millones de dólares, debido a la 
alta volatilidad a la que está 
sometida este mercado.  
 
 

 
 
 
De entre todas las monedas 
virtuales, Bitcoin es la que más 
transacciones protagoniza. 
Ethereum es la segunda y 
Litecoin, la tercera. Algo más 
atrás se encuentran Dogecoin, 
Ripple, Dash y Monero. 
 
El crecimiento también se 
manifiesta con  el elevado 
volumen de transacciones, 
llegando a alcanzar los 13,6 
millones de dólares en enero de 
2018, muy por encima de los 7 
millones a los que se llegó hasta 
2015. 
 
Respecto a la dispersión 
geográfica de los usuarios, casi el 
40% de los mismos se localizan en 
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el área Asia-Pacífico, el 27% en 
Europa y el 17% en 
Norteamérica. 
 
Estos datos contrastan con el 
número de cajeros instalados. 
Según Coin ATM Radar, existen 
2.310 cajeros en todo el mundo. 
La mayoría de ellos situados en 
Estados Unidos (1.764) y Europa 
(462), siendo la comisión media 
de retirada de un 8,74%. 
 
La gran mayoría de los mineros 
que mantienen en 
funcionamiento el algoritmo de 
estas divisas utilizan el protocolo 
SegWit. Con su implementación, 
se logró un significativo 
incremento en la seguridad. La 
mayoría de los mineros que 
utilizan este sistema proceden de 
China, un 58%, frente a un 16% 
de Estados Unidos. 
 

 
 
De entre los proveedores de 
carteras, los que ofrecen servicios 
integrados de cambio de moneda 
(servicios de convertibilidad 
dentro del mismo sistema) 
superan el 50%. De entre ellos, el 

20% ofrece servicios vinculados a 
tarjetas de crédito. 
 
La relación de la industria de las 
criptomonedas con el sector 
bancario tradicional se hace 
presente principalmente en el 
sector de pagos, compuesto por 
empresas que ofrecen servicios 
que facilitan los pagos en 
criptomonedas. El 79% de estas 
empresas tienen relaciones con 
entidades bancarias y redes de 
pago para articular la relación 
entre las monedas nacionales 
oficiales y las criptomonedas.  
 
 
 


