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En SatoshiTango brindamos servicios

financieros basados en tecnología y 

enfocados en las personas, buscando

que la experiencia del usuarios sea 

fluida, rápida y confiable.

La plataforma inició operaciones en 2014, 

originalmente como exchange de Bitcoin 

y Ethereum. Actualmente ofrece 8 

servicios financieros vinculados a 

diversas criptomonedas.

Basada en Buenos Aires - Argentina, 

actualmente tiene operaciones propias en

Argentina, Brasil, Chile y Perú al tiempo

que trabaja con clientes de 93 países.

La empresa



Son monedas que no están bajo control de ningún

gobierno o institución financiera

Permiten realizar intercambios económicos

No requieren de intermediarios

Basados en un protocolo tecnológico llamado Blockchain

Libro contable online

Se registran todas las transacciones, 

Disponible para revisión de cualquiera

Anonimizado, transparente y descentralizado

Descentralizado, es decir que es producida por personas y 

empresas de todas partes del mundo, 

No tiene ningún emisor central (como sí lo tienen

los euros y los dólares)

Se controla entre toda la red

¿Qué son las criptomonedas?



¿Qué países lideran el 

ranking de uso de 

criptomonedas?

En un clima económico difícil y enfrentándose a la 

pérdida de confianza en las formas tradicionales de 

inversión Nigeria, Vietnam y Filipinas se han 

convertido en uno de los líderes mundiales en el 

comercio de criptodivisas.

Además de África y el sudeste asiático, otra región 

del mundo donde se encuentran muchos usuarios de 

criptodivisas es América Latina. Perú lidera la 

adopción, mientras que Argentina, México y Chile 

alcanzaron los dos dígitos.

Fuente: Statista



La Región 

Ecosistema Fintech

Los impulsores del ecosistema fintech

incluyen:

Cambios tecnológicos masivos y tasas 

de crecimiento de adopción.

Cambios regulatorios que favorecen la 

tecnología y las nuevas empresas

Mercado continuo e inversiones 

extranjeras.

Usuarios con problemas de acceso a 

bancos y la necesidad de remesas



La Región 
Industria Cripto –

Comparación con el resto del 

mundo

Ha enviado 25 mil millones en 

criptomonedas y recibido 24 mil millones a 

lo largo del periodo en estudio.

Es una de las economías en 

criptomonedas más pequeñas por 

volumen, superando solo a África y el 

Medio Oriente. 

La región representó entre el 5% y el 9% 

de toda la actividad en criptomonedas en 

cualquier mes dado a lo largo del periodo 

estudiado. 
Fuente Chainalysis



La Región 
Industria Cripto –

Comparación con el 

resto del mundo

Contradictoriamente con el impulso que ha 

tenido la industria fintech, ha mostrado la 

segunda tasa de crecimiento más baja 

durante ese periodo.

Los mismos patrones que impulsan a la 

industria finte parecerían estar impulsando 

patrones únicos de uso de criptomonedas 

llevando no solo a los individuos sino a las 

empresas, a llevar a cabo transacciones 

comerciales con criptomonedas.

Fuente Chainalysis



Transferencias de 
cripto

o Aunque América Latina tiene patrones 

únicos de uso de criptomonedas basados 

en la reserva de valor y transferencias 

para quienes no tienen servicios 

bancarios, también hay un sólido mercado 

comercial y de especulación en la región, 

similar a lo que vemos en el resto del 

mundo.

o 84% Intercambios ocurren a través de 

Exchanges. Y del 16% restante, 25% 

corresponde a minería.

o Los datos en cadena de alto nivel 

concuerdan con esto, con el 90% de las 

criptomonedas recibidas por América 

Latina provenientes de fuera de la región.
Fuente Chainalysis



Una reserva segura de valor
en un mercado inquieto 

o No son solo las empresas latinoamericanas tienen 

problemas con los bancos. 

o Muchas personas tampoco pueden obtener cuentas 

bancarias, que es otro factor que impulsa la adopción de 

criptomonedas. 

o Sin un acceso bancario fácil, muchos jóvenes en 

América Latina recurren a las criptomonedas como un 

medio para almacenar valor. 

o Las monedas estables como DAI y USDC son una 

opción interesante para los latinoamericanos que buscan 

bloquear sus ahorros, lo que nuestros datos también 

reflejan.



Inestabilidad 
monetaria

La inestabilidad de la moneda es otro factor 

que impulsa la adopción de criptomonedas 

en América Latina. Desafortunadamente, 

esto ha sido un problema en la región 

durante décadas.

El análisis del volumen de comercio de 

intercambio de igual a igual (P2P) revela 

cuánto la devaluación de la moneda impulsa 

la adopción de la criptomoneda en muchos 

países de América Latina.



Efectos del COVID-19

Más del 75% de los encuestados dicen que están más 

interesados en invertir en criptomonedas como resultado 

de las crisis económicas.



Inestabilidad económica

Interés especulativo

Alta penetración de tecnología móvil 

Desarrollo de aplicaciones – Fintech

Intervención de nuevos actores globales 

(confiabilidad)

Pandemia Covid 2020

Razones del crecimiento
Síntesis



Hacia donde vamos



Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum

“Mientras que la mayoría de 

las tecnologías tienden a 

automatizar a los trabajadores 

en la periferia que realizan 

tareas domésticas, las 

cadenas de bloques 

automatizan el centro. En lugar 

de dejar al taxista sin trabajo, 

blockchain deja a Uber sin 

trabajo y permite que los 

taxistas trabajen directamente 

con el cliente.”



Martin Becerra, Co Founder, Cripto Dinero 

(Uruguay)

Martín Kopacz, COO, Lirium A.G

Covadonga Fernández, Directora, Observatorio 

Blockchain (España)

Escuchemos que opinan 

nuestros oradores
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