
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Criptomonedas en el  
Ecuador 

 
Las criptomonedas emergieron a principios del 2009 como respuesta a varios problemas mundiales en el ámbito 
económico y en más de una década se han convertido en una de las grandes tendencias a nivel global. Básicamente, una 
criptomoneda consiste en un medio de intercambio digital la cual utiliza cifrados complejos para realizar transacciones 
económicas seguras. Sus desarrolladores han construido las bases digitales necesarias para que el uso de dichas 
monedas resulte un proceso sumamente confiable y seguro. Es así, que dichas criptodivisas son descentralizadas, es decir 
que no existe ninguna institución financiera u organismo monetario que las regule.  

 A pesar de la concepción generalizada sobre el riesgo de la naturaleza de tales divisas, existen beneficios meritorios de 
mencionar. En primer lugar, la forma de realizar pagos a través de criptomonedas es sumamente fácil ya que se pueden 
ejecutar transacciones de compra y venta desde un celular utilizando el código QR del beneficiario y la cantidad 
monetaria de dicha transacción. En segundo lugar, las criptomonedas tienen altos niveles de seguridad ya que, al ser 
digitales, no ha existido casos considerables de fraudes o revocaciones. Finalmente, pero no menos importante, se 
consideran importantes vehículos de inversión ya que debido a su alta volatilidad han existido registros importantes de 
ganancias exorbitantes.  

Es importante mencionar que debido a que no existe ninguna clase de control por intermediarios, los costos de tranzar 
con tales divisas son relativamente bajos, por no decir nulos. No obstante, existen varias desventajas las cuales han sido 
motivo de que varios países, incluyendo Ecuador, prohíba absolutamente su utilización. Una de sus primeras desventajas 
es la falta de aceptación por una mayoría de empresas. Al ser un mecanismo de transacción novedoso varias empresas 
se encuentran renuentes en utilizar tales divisas como forma de pago. Adicional, al no ser regulado por el gobierno o 
banco central, existe una alta probabilidad de que sea utilizada para transacciones ilegales. Como último punto se 
encuentra su volatilidad, que como puede generar altos rendimientos, de igual forma puede generar monumentales 
perdidas financieras sino se ejecutan estrategias eficaces de inversión.  

Control y regulación de criptomonedas  
Como se mencionó previamente, la transacción de dichas monedas tiene lugar en un mercado totalmente descentralizado. 
Por esta razón, no son controladas o reguladas por ninguna clase de institución financiera. El valor de las criptomonedas 
se basa principalmente en los movimientos de oferta y demanda, sin embargo, varios expertos apuntan a que, a mayor 
reconocimiento y confianza sobre la moneda, mayor será su precio.   

A diferencia de los depósitos bancarios, las criptomonedas no están aseguradas de ninguna forma por el gobierno. Si 
usted almacena una criptomoneda en una cartera o monedero digital por una compañía y la misma cesa sus operaciones 
o sufre de un ataque informativo, el gobierno no podrá ayudarle a recuperar su dinero. En efecto, existen riesgos detrás 
de su transacción. No obstante, es fundamental mencionar que cada año, los desarrolladores de cada criptomoneda 
elaboran mecanismos más seguros de criptografía para reducir la posibilidad de pérdida. 

Son varios países los cuales ya han definido el marco legal para utilización apropiada de las criptomonedas. Como es 
usual, Estados Unidos ha sido el ambiente adecuado para su respectivo progreso. Empresas reconocidas 
internacionalmente se han sumado a la causa. Así, grandes corporaciones como Microsoft, Destinia, WordPress, entre 
muchas otras ya permiten comprar sus productos con Bitcoins y otras criptomonedas en sus páginas web. No obstante, 
la realidad nacional es sumamente diferente ya que Ecuador figura en la lista de doce países que prohíben explícitamente 
el comercio con cualquier clase de criptomoneda.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

Criptomonedas en Ecuador  
El Banco Central del Ecuador manifestó en enero de 2018 que las criptomonedas no son un medio de pago autorizado 
en el país debido a que no tienen ninguna clase de respaldo por la institución ni por ninguna organización gubernamental. 
Las transacciones financieras realizadas a través de criptodivisas tales como el Bitcoin no están controladas, 
supervisadas ni reguladas por ninguna entidad de la nación, por este motivo su utilización genera potenciales riesgos 
financieros para quienes las usen.   

No obstante, es importante mencionar que la legislación ecuatoriana no prohíbe la venta y compra de criptomonedas a 
través de la web. Por lo cual, si cualquier individuo dentro del territorio ecuatoriano busca ejecutar estrategias de 
inversión a través de la especulación de diversas criptomonedas, puede realizarlo sin ningún problema. Pero, en ninguna 
circunstancia podrán ser utilizadas como medio de pago de bienes y servicios en el Ecuador, conforme lo establece el 
artículo 94 del Código Orgánico Monetario y Financiero.  

Adicional, es imprescindible señalar un riesgo potencial del mal uso de las criptodivisas. Según expertos, uno de sus 
mayores riesgos es la utilización de estas para fines inescrupulosos ya que varios individuos buscan realizar estafas a 
diversas personas que no conocen sobre el funcionamiento de dichas monedas pero que desean generar altos 
rendimientos. En la actualidad, existen varias firmas que ofrecen ganancias rentables sumamente altas a través de la 
manipulación del Bitcoin, sin embargo, se dedican únicamente a captar dinero hasta el momento que desaparecen.  

 

 

 

Estadísticas y números importantes...  
A continuación, se expone el comportamiento y volumen de negociación de las criptodivisas más importantes a nivel 
internacional. En la gráfica adjunta, las cifras corresponden el volumen de negociación desde enero a noviembre del 
2020. Como podemos observar, Tether representa la divisa más comercializada en el mercado internacional ya que se 
caracteriza por mantener un valor fijo con respecto a una moneda fiat de alto valor, como es el dólar en este caso. De 
esta forma, su grado de volatilidad es sumamente controlado, razón por la cual, se ha convertido en la criptomoneda de 
mayor preferencia por los inversionistas de este segmento bursátil.  

 

 
Como segunda 
criptodivisa más 
importante se 
encuentra el Bitcoin, la 
cual a pesar de no ser 
la moneda digital más 
negociada, ha sido 
protagonista de este 
mercado durante 
varios años. La 
principal 
característica del 
Bitcoin que presenta 
gigantescas 
variaciones en su 
precio. Así, varios 
inversionistas expertos 
buscan obtener 
grandes rendimientos 
a través de la 
especulación de esta.  

Para una idea más 
general, en las gráficas 
subsecuentes pueden 
observar el 
comportamiento del 
precio de cada 
criptomoneda y 
observar como difieren 
ambas con respecto a 
su precio y volatilidad. 

 


