¿Cuáles son las ventajas de los pagos con criptomonedas?
Pagar con criptomonedas tiene sus ventajas, incluso si no se utiliza una pasarela de pago o
una tarjeta de criptomoneda. Combinada con un sistema de pago, esta experiencia tiene dos
ventajas.

(1) Bitcoin (BTC) y otras criptodivisas pueden utilizarse en casi cualquier país. Esto le
permite realizar pagos internacionales sin tener que convertir a una moneda fiduciaria local.

2. Dependiendo del proveedor de criptomonedas, sus transacciones pueden completarse
casi instantáneamente. Esto suele ocurrir si ambos utilizan el mismo servicio.
Aunque la transacción no sea instantánea, suele ser más rápida que la transferencia de
dinero a una cuenta bancaria y conlleva menores gastos de transacción.

(3) El servicio de pago con criptomoneda tiene un equipo de atención al cliente para
ayudarle con los problemas técnicos.
Este no suele ser el caso cuando se transfieren fondos manualmente utilizando un monedero
de criptodivisas con depósito.

4) A muchas personas les resulta más fácil utilizar una pasarela de pago de criptomonedas
que crear y gestionar un monedero.

¿Cuáles son las desventajas de los pagos con
criptodivisas?
Aunque las ventajas son evidentes, los usuarios experimentados pueden enfrentarse a
algunas limitaciones a la hora de realizar pagos con criptodivisas.

1) Tienes menos control que cuando creas tu propia cartera. Muchas personas prefieren la
experiencia tradicional de tener la custodia completa de su criptodivisa.

Las pasarelas de pago, por supuesto, añaden un intermediario al proceso.
2. Si no utiliza una stablecoin, los precios de las criptodivisas pueden ser muy volátiles.
Esto puede dificultar que los beneficiarios planifiquen con precisión sus finanzas.

3. Es posible que tenga que pasar por un largo proceso de registro con controles KYC y
AML. Aunque estos controles pueden proteger a las personas, requieren más esfuerzo que
la creación de su propia cartera.

(4) Algunas redes de pago cobran tasas por los servicios que ofrecen.

(5) Las criptomonedas aún no se utilizan de forma generalizada como medio de pago.

