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Tipos de monedas digitales

DATOS BÁSICOS SOBRE
LAS MONEDAS DIGITALES

¿Qué importancia tienen para ti y tu empresa?

A medida que aumenta el interés y la demanda de monedas digitales entre los 
consumidores y las empresas, y que los gobiernos exploran la posible emisión de 

monedas digitales por parte de sus bancos centrales, muchas instituciones 
financieras están buscando maneras de aprovechar ese interés y ofrecer nuevos 

productos y soluciones a sus clientes. 

Muchos prevén que en los próximos años crecerá la demanda de servicios 
financieros que acepten criptomonedas, tanto por parte de los consumidores 
como de las empresas. El espacio se mueve con una rapidez increíble, y puede 
ser difícil seguir el paso de la innovación. Seguirán desdibujándose los límites 

entre el dinero digital, las fintechs y los servicios bancarios. 

Se trata basicamente de 
efectivo pero en forma digital; 
se lo puede recibir y gastar.

Intento de crear una moneda 
que no dependiera de los 
bancos centrales.

Desarrollada para mitigar la 
volatilidad y por ende, el uso 
limitado de las criptomonedas.

Para transacciones entre  
consumidores y empresas.

Para liquidaciones y 
transferencias 
interbancarias.

Emitida por entidades privadas, 
puede estar respaldada por 
activos, es decir, vinculadas a 
monedas fiat o al oro, o bien no 
garantizadas.

Alta volatilidad, interoperabilidad 
y aceptación limitadas.

Usadada principalmente como 
activo que no se usa como forma 
de pago omnipresente.

Nueva forma de dinero 
emitida por un banco central 
directamente a sus 
ciudadanos: existe solo en 
forma digital.

Las monedas digitales representan innovaciones fundamentales que las 
instituciones financieras de América Latina y el Caribe integrarán a sus productos básicos 

a fin de dar impulso a nuevos flujos de pago y nuevas experiencias para el consumidor.

MONEDASDIGITALES
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¿Qué importancia tiene la
moneda digital para ti y tu empresa?

¿Qué es la moneda digital?
Es una versión digital del efectivo que se controla por medio de una clave 
criptográfica privada. Con las monedas digitales, la propiedad se determina 

mediante el control de una clave criptográfica privada. Para autorizar un pago, 
se debe demostrar que se tiene acceso a esa clave. Las monedas digitales 
representan, fundamentalmente, un nuevo factor forma del dinero y la 

evolución de las propiedades básicas del funcionamiento del mismo.

Visa está aquí para ayudarte
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Contacta a tu ejecutivo de cuenta Visa y descubre por qué Visa cuenta con 
ventajas únicas para ayudarte a hacer que las monedas digitales sean más 

seguras, útiles y aptas para pagos.

Acerca de Visa.  Visa Inc. (NYSE: V) es el líder mundial en pagos digitales. Nuestra misión es conectar el mundo a través de la red de pagos más innovadora, confiable y segura permitiendo que 
individuos, empresas y economías prosperen. Nuestra avanzada red de procesamiento global, VisaNet, ofrece pagos seguros y confiables en todo el mundo, y es capaz de procesar más de 
65.000 mensajes de transacciones por segundo. El enfoque implacable de la compañía en la innovación es un catalizador para el rápido crecimiento del comercio digital en cualquier 
dispositivo, para todos, y en todas partes. A medida que el mundo pasa de lo analógico a lo digital, Visa pone nuestra marca, productos, personas, red y escala para remodelar el futuro del 
comercio.

Cualquier información del programa contenida en este documento debe evaluarse a la luz de sus necesidades comerciales específicas y las leyes y regulaciones aplicables. Gran parte de la 
Información presentada aquí aplica a nivel internacional; sin embargo, determinada Información puede sólo aplicar en algunos países o regiones. Usted deberá verificar la aplicabilidad de toda 
Información contenida en la presente para usted o para su organización, en su jurisdicción. También deberá consultar con su asesor legal en relación con programas nuevos o con cambios en 
un programa existente, cuando corresponda.

La información, las recomendaciones o “mejores prácticas contenidas en el presente (la “Información”) se presentan “COMO ESTÁN” y su único fin es el de informar. De ningún modo debe 
considerarse la información como consejos sobre operatoria, comercialización, aspectos legales, técnicos, impositivos o financieros o de cualquier otra índole. Visa deslinda responsabilidad 
por el uso que se haga de la información contenida en la presente, (incluidos errores, omisiones, inexactitudes o falta de vigencia) o cualquier presunción o conclusión a la que se pueda llegar 
en virtud de la misma. Visa se abstiene de ofrecer garantías, expresas o implícitas, y expresamente deslinda responsabilidad por las siguientes garantías: de comercialización o de aptitud para 
un fin determinado, de que no se infrinjan derechos intelectuales de terceros, de que la información satisfará los requisitos de un cliente, de que la información esté actualizada y libre de 
errores. Siempre que las disposiciones legales aplicables así lo permitan, Visa estará exenta de responsabilidad respecto de cualquier cliente o tercero en relación con daños y perjuicios que 
surjan o puedan surgir de cualquier teoría de derecho, incluidos, sin limitación, aquellos especiales, indirectos, emergentes o punitivos. Asimismo, estará exenta de daños y perjuicios por lucro 
cesante, interrupción de actividades, pérdida de información comercial o cualquier otra pérdida económica, aun cuando se hubiere alertado sobre tales daños.


