Lo que debes
saber sobre las
criptomonedas

Con el boom de las criptomonedas, las estrategias de inversiones, la forma
de operar con los bancos y la visión acerca del futuro del dinero están
cambiando. Revisa estos datos básicos acerca de lo que debes saber de
las cripto monedas.

1

Comprende la volatilidad
de las criptomonedas

Es preciso tener en cuenta que los criptoactivos son muy
volátiles y que pueden ser inﬂuenciados por los cambios y
la demanda del mercado.

2

Investiga antes
de comprar

Asegúrate de conocer cada una de las
criptomonedas que te interesaría comprar y que la
inversión en dicho activo sea legítima, no tenga
duración a corto plazo y no sea una estafa.

3

Presta atención
a la seguridad

Sin importar la región desde que se compren las
criptomonedas, es importante que te asegures que
la plataforma a través de la que lo haces sea segura
y no vulnerable ante robos o estafas.

4

Averigua sobre la utilidad
de los criptoactivos

Los criptoactivos como Bitcoin se utilizan principalmente como
activo de inversión y carecen de otra utilidad; sin embargo, se
pueden convertir en una moneda �íat y utilizarla con las tarjetas
vinculadas a criptomonedas. Otros criptoactivos, como
Ethereum y Solana, son una forma de inversión que, además,
ofrecen otras utilidades, como la posibilidad de comprar NFT en
el marketplace.

5

Conoce la normativa
de los gobiernos

Es posible que en algunas regiones geográﬁcas no esté
permitido negociar y ahorrar criptomonedas, por lo que es
bueno que veriﬁques la normativa local con las
implicaciones de comprar, vender y ahorrar estos activos.
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