
 

El interés de búsqueda por las criptomonedas en Colombia se 

encuentra en su nivel más alto desde 2018 
• El interés de búsqueda en este tema se ha casi duplicado (ha aumentado en un 

95%) entre enero y febrero de 2021, en comparación al mismo periodo de 2020. 
• Elon Musk, el fundador de Tesla, es uno de los cinco temas de mayor tendencia 

relacionados con bitcoin y criptomonedas desde principios de año en Colombia. 
 
Bogotá, 18 de marzo de 2021. Las criptomonedas se han posicionado como una de las 
principales tendencias en los mercados económicos y financieros a nivel internacional. Este 
fenómeno ha logrado incursionar en todos los rincones del planeta y Colombia no es la 
excepción. Según datos registrados por Google, debido al aumento de las consultas este 
año por parte de los colombianos, el interés de búsqueda en las criptomonedas se 
encuentra en su nivel más alto durante un mes desde enero de 2018. 
 
De esta manera, el interés de búsqueda en este tema aumentó en un 95% entre enero y 
febrero de 2021, en comparación al mismo periodo del 2020. 

 
¿Qué podría estar impulsando el pico?  
Podría ser Elon Musk. El fundador de Tesla es uno de los cinco temas de mayor tendencia 
relacionados con bitcoin y criptomonedas desde principios de año en Colombia. De hecho, 
las búsquedas de bitcoins aumentaron tres días después de que se observara un pico en las 
búsquedas de Musk en Colombia, tras sus declaraciones promoviendo el pago a través de 
criptomonedas de Bitcoin. 

 
 
 

https://trends.google.com.co/trends/explore?date=all&geo=CO&q=%2Fm%2F0vpj4_b
https://trends.google.com/trends/explore?date=2021-01-01%202021-02-24&geo=CO&q=%2Fm%2F05p0rrx,%2Fm%2F03nzf1


 

 
¿Cuál es la criptomoneda más buscada? 
Bitcoin es la moneda criptográfica más buscada en el país, seguida de Ethereum. Sin 
embargo, la primera ha generado mucho más interés de búsqueda que la segunda en los 
últimos 12 meses. 

● Según Google Trends, Bitcoin fue ocho veces más buscado que Ethereum en 
Colombia en los últimos 12 meses. 

● Los colombianos nunca han estado tan interesados en el tipo de cambio entre bitcoin 
y el dólar estadounidense como este año. El interés de búsqueda por las palabras 
"bitcoin dólar" alcanzó un máximo histórico en enero de 2021. 

● "criptomonedas hoy" también alcanzó un récord este año. 
 

 
 
¿Cuáles son las preguntas más frecuentes relacionadas a criptomonedas en los 
últimos 12 meses en Colombia? 
 

1. ¿Qué son las criptomonedas? 
2. ¿Cómo minar criptomonedas? 
3. ¿Dónde van los dólares de las criptomonedas? 
4. ¿Cuándo se empezó a hablar de las criptomonedas? 
5. ¿Cómo invertir en criptomonedas en Colombia? 
6. ¿Cuántas criptomonedas existen? 
7. ¿Cómo operar criptomonedas? 

https://trends.google.com.co/trends/explore?geo=CO&q=%2Fm%2F05p0rrx,%2Fm%2F0108bn2x
https://trends.google.com.co/trends/explore?date=all&geo=CO&q=bitcoin%20dolar
https://trends.google.com.co/trends/explore?date=all&geo=CO&q=criptomonedas%20hoy


8. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? 
9. ¿Cómo hacer una criptomoneda? 
10. ¿Cómo funcionan las inversiones en criptomonedas? 

 
¿Cuáles son las preguntas más frecuentes relacionadas a bitcoin en los últimos 12 
meses en Colombia? 
 

1. ¿Qué es bitcoin? 
2. ¿Cómo comprar bitcoin? 
3. ¿Cuánto vale un bitcoin en Colombia? 
4. ¿Cuánto vale un bitcoin en pesos colombianos? 
5. ¿Cómo invertir en bitcoin? 
6. ¿Cómo ganar bitcoins? 
7. ¿A cómo está el bitcoin? 
8. ¿Cuánto cuesta un bitcoin? 

 


