
Ripple es una plataforma o red de pagos creada y lanzada en 2012 por el consorcio R3 que utiliza 

tecnología blockchain para facilitar las transacciones financieras globales. Es conocida como la 

“criptomoneda de los bancos” ya que su plataforma está siendo probada y utilizada por 

instituciones financieras reconocidas como Santander, Bank of America, UBS, BBVA, y American

Express. En 2017 su precio se disparó a USD 1,91 luego de comenzar el año por debajo de un centavo

de dólar, marcando un crecimiento de más de 32.000%. 



La principal diferencia entre estas dos criptodivisas es que Bitcoin, así como la mayoría de las criptodivisas,

 es descentralizada. Por su parte, Ripple es controlada por una empresa con sede en San francisco. Este 

concepto difiere de la filosofía bitcoin que plantea un escenario sin presencia de bancos o instituciones 

privadas intermediarias, donde es la misma comunidad quien controla el correcto funcionamiento de la red.

 Otra diferencia entre ambas radica en la velocidad y costo de las transacciones. Ripple logra en la 

actualidad ser más eficiente ya que la verificación de las transacciones es inmediata y a muy bajo costo, en

 cambio las transferencias de bitcoin deben ser validadas por la comunidad y al momento son 

considerablemente más costosas.  

  

La plataforma de Ripple funciona como un sistema de compensación de deudas entre los bancos. Cuando

estos se deben dinero entre sí, en vez de pagar uno a otro en cada transacción se calcula cuanto es la 

deuda de cada parte y se compensa con un único pago final. La red también permite verificar y registrar 

                                                                                        transacciones de todo tipo de activos, dentro de los

                                                                                        que se incluye su propia criptomoneda conocida 

                                                                                        como Ripple (XRP). En la actualidad la empresa cuenta 

                                                                                        con oficinas en San Francisco, Nueva York, Londres, 

                                                                                        Luxemburgo, Mumbai, Singapur y Sidney, desde 

                                                                                        donde gestiona a más de 100 clientes institucionales.

                                                                                        Conocida como XRP, Ripple es la tercer criptomoneda 

                                                                                        con mayor capitalización de mercado superando los 

                                                                                        50.000 millones de dólares, y durante algunos días 

                                                                                        logró superar a Ethereum luego de que su precio 

                                                                                        alcanzara los 2,6 dólares por unidad, casi el doble del 

                                                                                        precio actual.

DIFERENCIAS CON BITCOIN 

CAPITALIZACIÓN ACTUAL

PRECIO

UNIDADES EN CIRCULACIÓN

LÍMITE MÁXIMO DE UNIDADES

USD 11.200

USD 188.445.600.000

16.825.500

21.000.000

CAPITALIZACIÓN ACTUAL

PRECIO

UNIDADES EN CIRCULACIÓN

LÍMITE MÁXIMO DE UNIDADES

USD 1,32

USD 51.135.480.000

38.739.000.000

100.000.000.000
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En vez de ser creada o minada por sus usuarios, la criptodivisa Ripple es generada por la propia empresa 

quien tiene el control de su emisión, algo similar a lo que ocurre con los bancos centrales actualmente. 

La empresa ha creado un máximo de 100.000 millones de unidades de Ripple, de las cuales 38.000 

millones ya se encuentran en circulación, una oferta muy superior a la de bitcoin. La gran cantidad de 

criptodivisas emitidas hace que su valor (actualmente en el entorno de los USD 2) sea notoriamente 

inferior al de bitcoin, a pesar de ser la tercera moneda virtual en capitalización. Hay que tener en cuenta 

que la empresa Ripple puede poner en circulación hasta 1000 millones de monedas al mes, lo que podría 

llegar a saturar el mercado. En caso de liberar demasiadas unidades de Ripple en poco tiempo podría 

incrementar de forma importante la cantidad de oferta y hacer presión sobre el precio. En este caso hay 

que tener en cuenta los riesgos inflacionarios que acarrea.
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Si bien en la actualidad se puede comprar Ripple a través de 92 exchanges la criptodivisa 

aún no se encuentra en la reconocida plataforma de intercambio Coinbase. De incluirse 

en algún momento podría afectar positivamente en su precio.

Desde mediados de enero Ripple se asoció con Moneygram, una de las empresas 

de transferencia de dinero más grande del mundo, con el objetivo de reducir 

costos y mejorar la velocidad de los pagos. Con esta alianza pretenden 

utilizar la plataforma de Ripple y la criptodivisa para reducir la 

velocidad de las transacciones a tan solo 2 o 3 segundos con

un costo tan bajo como un centavo de dólar.

A su vez, en la última semana se ha conocido que el 

proveedor de telecomunicaciones IDT Corporation y el grupo 

de servicios de pagos internacionales MercuryFX han anunciado 

un programa piloto con la plataforma Xrapid de Ripple para 

transferencias de capitales.

En el plano técnico la criptodivisa se encuentra cercana al nivel

de USD 1,30 por unidad, tras rebotar en el soporte de USD 0,90,

precio mínimo alcanzado en lo que va del año. Pese a la recuperación

Ripple no ha logrado superar la resistencia ubicada en la zona cercana

a USD 1,70, donde ha marcado su máximo posterior a la caída. En caso de 

continuar en el sendero alcista y superar el actual techo de USD 1,70 podríamos 

ver un nuevo acercamiento al precio máximo de USD 3,30 logrado a principios

de enero. La mayoría de los indicadores técnicos indica “compra” en precios inferiores a

USD 1,30 aunque el precio debería superar USD 1,40 para confirmar el movimiento alcista.

En caso de extender la tendencia bajista de corto plazo y caer por debajo del precio mínimo

de USD 0,90 alcanzado este año podríamos ver un nuevo soporte en la zona de USD 0,65.  
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Este informe, así como los datos, opiniones, estimaciones,
previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han
sido elaborados con la finalidad de proporcionar información
de carácter general, y está sujeto a cambios sin previo aviso.
REGUM no asume compromiso alguno de comunicar
dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente
informe. Su contenido no constituye una oferta, invitación o
solicitud de compra o venta de divisas, o cancelación de
operaciones existentes, ni pueden servir de base para ningún
compromiso o decisión de ningún tipo. Confiar en los consejos,
opiniones, declaraciones o afirmaciones que pueda contener
este informe, será sólo a cuenta y riesgo del lector del mismo.
Ni REGUM, ni ninguno de sus empleados o representantes
serán responsables en cuanto a la exactitud, error,
omisión o uso de cualquier contenido de este informe, o de su
puntualidad o entereza. El lector debe ser consciente de que
las operaciones a las que hace referencia este informe
pueden no ser adecuadas para sus objetivos específicos de
inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya
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que dichas variables no han sido tenidas en cuenta en la
elaboración de este informe. El lector debe adoptar sus
propias decisiones de inversión y/o especulación teniendo en
cuenta dichas circunstancias. El contenido del presente
informe se basa en informaciones que se estiman disponibles
para el público, obtenidas de fuentes que se consideran
fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de
verificación independiente por parte de REGUM, por lo
que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en
cuanto a su precisión, integridad o corrección. REGUM
no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida
monetaria ocurrida en el mercado, directa o indirecta, que
pudiera resultar del uso de la información que contiene este
informe. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida
o transmitida en cualquier forma, o por cualquier
medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, o
de otra forma, sin el permiso escrito de REGUM y de la
autora.
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