
ARGENTINA

LA OLA QUE 
MUEVE LA ECONOMÍA

Período de análisis: Febrero 2020 a Febrero 2021

Desde que la primera criptomoneda comenzó a operar en el 2009, el comercio de criptoactivos 
aumentó el uso de las plataformas sociales, acercando a todos el concepto de esta nueva 
economía.

Cada día son más las empresas y usuarios que están empezando a aceptar estas divisas como 
medio de pago, intercambio y ahorro, lo que hace que el valor y con�anza en ellas esté creciendo.
Es por esta razón que desde WT Insights les contamos de qué se trata esta tecnología y el impacto 
que está generando en nuestra comunidad.

¿QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA?

¿CÓMO SURGIÓ EL PRIMER 
INTERCAMBIO?

LA MÁS 
POPULAR

· Es un activo intangible, descentralizado y alternativo al dinero tradicional.

· Utiliza algoritmos de criptografía, por eso su nombre “criptomoneda”.

¿Sabías que...? La máquina Enigma, usada por los Nazis durante la 
Segunda Guerra Mundial para cifrar mensajes, es un ejemplo del uso de 
criptografía.

La primera operación con criptomonedas se registró el 22 de mayo de 2010, cuando Laszlo 
Hanyecz, un analista de sistemas, realizó un aviso en el foro Bitcoin Talk donde anunció que 
pagaría 10K BTC por un par de pizzas. Jeremy Sturdivantf, un ingeniero de desarrollo de 
producto, aceptó y compró dos pizzas grandes en Papa John’s en Jacksonville, lo hizo en 
efectivo y las envió al domicilio de Laszlo.

hoy están valuados en:
USD 352M, lo que 
equivale a comprar 

pizzas en Argentina.
44.8M Laszlo Hanyecz

Jeremy Sturdivantf

¿PODRÍAS PERDER TUS CRIPTOACTIVOS POR MALA 
MEMORIA?
El programador, Stefan Thomas, recibió 7K BTC hace 10 años por realizar un video 
explicativo sobre criptomonedas. Actualmente equivale a unos USD 368M. 
El problema: olvidó la contraseña para acceder a ellos.

CRIPTOMUNDO EN NÚMEROS

+8.000
criptomonedas en el mundo.

+50.9K
se mencionó “criptomonedas”
en Argentina en el último año.

300%
creció la cantidad de argentinos
que compraron criptomonedas 
(durante 2020)1.

Argentina 
se encuentra ubicada en el 
puesto 28 de 142 países en 
el índice global de adopción 
de criptomonedas2.

Alrededor del 20% de los bitcoins existentes están 
en billeteras digitales perdidas4.

“El oro y el BTC tienen algo en 
común: la �ebre que genera. 
#BTC.”

Dani, Twi�er

¿Qué es? La moneda virtual más conocida y con mayor valor de capitalización de mercado. 
Representa casi el 60% de todo el mercado de monedas digitales5.

¿Quién la creó? Se le atribuye la invención a Satoshi Nakamoto, cuya identidad se mantiene 
en el anonimato. Aún existen muchas dudas sobre si se trata de una sola persona o de un 
grupo de programadores.

¿Cuándo comenzó? En el 2009, volviéndose popular en el 2013 tras importantes �uctuaciones 
en su valor, pasó de USD 203 a USD 1.1K en un mes. Actualmente superó los USD 50K.

¿Dónde funciona? Desde cualquier parte del mundo donde haya internet, de forma directa y 
sin intermediarios.

¿Cómo se compra? Por medio de una tarjeta de crédito o a través de un proceso llamado 
“minería”. Las criptomonedas se almacenan en un monedero o cartera digital, ya sea online, 
en una computadora o en otro soporte físico.

Pablo, Twi�er Eze, Twi�er

“Podés ser exitoso siendo 
anónimo? Si, mirá Satoshi 
Nakamoto.”

“A Satoshi Nakamoto no 
se lo puede odiar, es un ente 
criptográ�co y virtual.”

DATO:
Twi�er añadió el emoji de 
Bitcoin el 02.02.2020

En Argentina existen servicios de trading de activos digitales, como Ripio y Binance, 
que permiten al usuario realizar depósitos, compra y gestión de fondos. 

¿LA NUEVA ECONOMÍA DE LAS 
REDES SOCIALES? 
Las conversaciones en redes van desde usuarios que buscan entender de qué se trata este 
fenómeno y porqué todos hablan de él, hasta expertos en blockchain y traders profesionales. 
Todos comparten sus opiniones y conocimientos, provocando que el termómetro de Twi�er se 
dispare día a día.

EL GRAN ECOSISTEMA CRIPTO

LA CRIPTOMONEDA, 
EL REFLEJO DE UNA GENERACIÓN

En el mundo de las criptomonedas se utilizan animales marítimos para de�nir el per�l de un 
usuario y su actuación en el mercado, según la cantidad de criptoactivos que posee. Este 
ecosistema actúa como gran océano donde existen peces (los que tienen criptos) y ballenas 
(grandes inversores).

Muchos de los usuarios en redes a�rman haber comprado criptos sin comprender del todo este 
“mundo” y sus reglas. La impulsividad y ansiedad de ver resultados rápidos en la inversión, 
parece priorizar cualquier análisis racional y previo sobre el tema.

Según un estudio mundial de Binance Research, se trata de jóvenes con un promedio de edad 
de 34 años, entre los que6:

A su vez, el estudio de criptomonedas 
es en su mayoría autodidacta y la 
curva de aprendizaje es constante. 
Los usuarios a�rman haber adquirido 
más conocimientos del mercado en un 
año de cripto, que en 3 estudiando 
tradicionalmente.

“Alguien de la comunidad Twi�era sabe qué onda invertir 
en las #Criptomonedas y #Bitcoin? Mi marido me dice 
que es la moneda del futuro y yo no tengo idea.”

Euge, Twi�er

INFLUENCER
DE CRIPTOS

El empresario Elon Musk, agregó la palabra "bitcoin" en su 
biografía de Twi�er, acción que elevó el valor de la moneda USD 5K 
en una hora.

Manu, Twi�er

“El verdadero in�uencer de los 
mercados de las criptomonedas 
@elonmusk #bitcoin.”

Ori, Twi�er

“Ya quisiera ser Elon Musk para 
twitear una huevada y mover 
todo el mercado de las cryptos.”

CAMARÓN CANGREJO PULPO PEZ
<1 BTC 1-10 BTC 10-50 BTC 50-100 BTC

DELFÍN
100-500 BTC

TIBURÓN
500-1.000 BTC

BALLENA
1.000-5.000 BTC

Mery, Twi�er Seba, Twi�er

“Ustedes los que compran criptomonedas 
¿Cómo es la cosa? Quiero invertir pero 
aún no entiendo la cosa.”

“Compré un par de criptomonedas de las 
más baratas para probar como funcionan. 
No pasó un día que ya bajó el valor, porque 
ni se me vaya a ocurrir triunfar en algo.”

Adri, Twi�er

“No hay una universidad para aprender sobre 
#bitcoin, debes ser autodidacta e ir viviendo tus 
propias experiencias poco a poco. Para poder 
entender al #bitcoin, primero debes entender al 
sistema FIAT tradicional.”

¿QUIÉNES COMPRAN CRIPTOMONEDAS?

¿POR QUÉ LOS ARGENTINOS INVIERTEN 
EN CRIPTOMONEDAS?

Entre las búsquedas de “criptomonedas” más realizadas en el país se encuentran: ¿cuánto cotiza?, 
¿cuál es el valor?, ¿cómo minar criptomonedas?, ¿cómo y dónde comprar criptomonedas en 
Argentina?. 

RÉCORD DE BÚSQUEDAS
EN GOOGLE ARGENTINA 

Los usuarios que ya han experimentado 
con criptos, las recomiendan como 
refugio de ahorro frente a la in�ación y 
una buena alternativa de dinero que no 
puede ser con�scada ni diluida.

¿MEDIO DE PAGO O RESERVA 
DE AHORRO? 

Tati, Twi�er

“Hay dos tipos de personas en 
criptomonedas: los que ya las 
usan y los que tarde o temprano 
las van a usar.” son hombres

95%
tiene empleo
45%

tiene una 
licenciatura 
universitaria

41%

para proteger
sus ahorros. 7

66%
para estar en línea
con una tendencia
tecnológica. 7

23%
para hacer 
transferencias
internacionales
de dinero a 
menos costo. 7

27%
para diversi�car
su portfolio de
inversión. 7

32%

de argentinos piensa que las 
criptomonedas son la mejor moneda 
para ahorrar.8

73,4%
Juani, Twi�er

“Hoy Bitcoin y ETH me ha regalado más 
felicidad que la cuenta de ahorros en toda 
su existencia.”

Emi, Twi�er

“Aunque sea metan el 1% de sus ahorros 
en #bitcoin, en 10 años me lo van a 
agradecer.”

ADOPCIÓN DE CRIPTOMONEDAS 
EN INSTITUCIONES ARGENTINAS
· EcoDocta, surgió en Córdoba en el 2019. Se trata de un proyecto cuya misión es 
promover la cultura del reciclaje, a cambio de una recompensa, en este caso, con 
“doctas”, una criptomoneda propia.

· Visa plani�ca trabajar con exchanges y monederos de bitcoin para permitir la compra 
de criptomonedas.

· Universidades argentinas incorporaron cursos y programas para aprender sobre 
Finanzas Digitales, blockchains y Bitcoin.

Muchos usuarios argentinos apelan a plataformas de exchange y P2P 
para gestionar sus ahorros, ganar con el cambio y conseguir monedas 
extranjeras.

ARBOLITO DE CRIPTOS, 
LAS NUEVAS CUEVAS DIGITALES

Marce, Twi�er

“ En Argentina le dicen arbolito al que 
compra/vende dolores en mercado informal en 
la calle o cuevas. Hace unas semanas conocí a 
un arbolito de #bitcoin en Arg., no lo podía creer.”

Córdoba cobrará ingresos brutos a las operaciones con divisas virtuales, realizadas tanto por 
empresas como por individuos. En las redes sociales los usuarios le dieron la bienvenida a la 
“criptomoneda blue”, divisa más cara que la o�cial, pero sin intervención de AFIP.

IMPUESTAZO A LAS CRIPTOMONEDAS 
EN ARGENTINA 

Ale, Twi�er Mariano, Twi�er

“Córdoba proyecto ley de impuesto a las 
criptomonedas. Bienvenida criptomoneda 
blue.”

“Ciudadanos: Y si ahorramos en 
criptomonedas para que no se devalúe nuestro 
esfuerzo y así el estado no nos robe tanto? 
El estado: Impuesto a las criptomonedas rey.”

GLOSARIO – DICCIONARIO URBANO
· Altcoins: criptomonedas alternativas a Bitcoin. Representan el 36% del total del 
ecosistema cripto 9.

· Bitcon (con B): se re�ere al concepto, la red y el protocolo que mantiene su blockchain y 
criptomoneda.

· bitcoin (con b): es la unidad de la criptomoneda, se usa en singular y plural, se abrevia 
como BTC.
+30K menciones en los últimos 12 meses en Argentina. (BTC)

· Blockchain: tecnología detrás de las criptomonedas.

· Billetera: monedero digital que almacena las claves públicas y privadas y se utiliza para 
transferir o recibir criptomonedas.

· Exchange: plataforma diseñada para el intercambio de activos digitales.

· P2P: método de compra cada vez más popular, donde la plataforma de exchange medía 
entre dos personas para la compra y venta de activos digitales. 

· Fiat: moneda emitida por un Gobierno.

· To the moon: esta expresión es utilizada para decir que algo tiene un excelente futuro. 

· BTFD: “Buy the f*** dip. El acto de comprar un criptoactivo mientras su precio está en baja.

· FOMO: “Fear of missing out”: miedo de quedar afuera con respecto a la compra de 
criptomonedas. Este sentimiento es el que luego incentiva las compras apresuradas.

Fran, Twi�er Romi, Twi�er

“Gamestop, to the moon
Bitcoin, to the moon
Tarjetas grá�cas, to the moon
Queso, to the moon.”

“Tremendo FOMO el que está generando el 
Bitcoin. Hasta el almacenero habla del tema. 
Be fearful when others are greedy, and greedy 
when others are fearful.”

Investigación realizada por Wunderman Thompson Argentina en base a investigaciones y 
escuchas de contenidos en redes sociales, medios digitales y medios masivos. Febrero 2021.
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direcciones únicas se 
registraron enviando o 
recibiendo bitcoins 
(enero 2021)3.

22.3M

10K BTC
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