
binance coin
ripple
Criptomonedas
Equipo 4
Universidad de Monterrey
Fecha: 02/03/2022



Objetivo

En el siguiente manual se presentarán características de dos criptomonedas: Ripple y 
Binance Coin.

El lector podrá saber cuándo surgieron, quién las crearon, su precio actual, razones por 
las cuales invertir en ellas, ventajas y desventajas. Finalmente, también se mostrará una 

tabla comparándolas.
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RIPPLE



¿QUE ES RIPPLE ?
Ripple o XRP es una criptomoneda y, al mismo tiempo, una plataforma de 

software libre diseñada para permitir transacciones rápidas y baratas. 

Su objetivo es regir las transacciones internacionales en todo el mundo.

(Expansión, 2022)



¿Cuando surge?
La tecnología financiera que distribuye Ripple 
surge en septiembre del año 2012.

(Expansión, 2022)



¿QuiÉn la creÓ?

Ripple CUAl es el precio 
actual

Actualmente, el precio de Ripple es de 0.79 dólares 
estadounidenses. 

El precio de esta criptomoneda se incrementó 30% debido a una 
decisión favorable de la empresa de EEUU. 

Se espera que el precio de XRP se mantenga en 0.77 dólares en 
diciembre de 2022. 

Ripple fue creado por la 
empresa Ripple Labs, fundada 

en 2012 por Jed McCaleb y 
Chris Larsen junto a Arthur 

Britto.

(Expansión, 2022)



¿en qué se diferencia de 
bitcoin? 

Lo que significa  es que la diferencia es que esta moneda es mas 
actualizable y nueva cada vez el precio se va actualizando y siendo mejor 
que el bitcoin.

De hecho, Ripple Labs posee 60 mil millones de los 100 mil millones de
XRP existentes. 

(Paloma Beamonte, 2017).



Características de XRP y cómo se distingue de 
otras criptomonedas

características  1 características  2

Permite operar como un sistema 
de pago diario y eficiente.

Puede intercambiarse por cualquier criptomoneda, 
moneda fiat o valores como el oro, con una comisión 
mínima.

Puede procesar 1,500 transacciones por 
segundo. 

Mientras más bancos usen el protocolo Ripple, más alto 
será el valor de XRP.

Sus operaciones se procesan y validan 
en 4 segundos por promedio. Permite operar más económico que Bitcoin.

(Expansión, 2022)



Su protocolo es seguro,  confiable 
que tiene la capacidad para poder 

manejar lo que sea.

¿Por qué invertir en esta 
criptomoneda?

tecnologia
Eficiente en la hora de ser 

transacciones exitosas.

Respaldo
Como última razón cuenta su 

influencia en tener más 
inversionistas y excelentes 

equipos ayudan mucho.

protocolo Interledger

(Larisa Alvarez Freer, 2018)



EMPRESAS QUE UTILIZAN 
ESTA CRIPTOMONEDA

Euro Exim Bank fue la primera firma bancaria en decidir 
integrar completamente la tecnología, a partir del primer 
trimestre del año 2019.

El jefe de cumplimiento y operaciones, Graham Bright, dijo 
que el objetivo de su empresa es poder utilizar el XRP como 
un estandarte para demostrar cuán rápida y eficiente es la 
industria criptográfica hoy en día.

(Bitcoins, 2019)



Binance 
Coin



¿QUE ES BINANCE 
COIN?

Binance Coin o BNB es la tercera criptomoneda de todo el ecosistema 
criptográfico. 

Originalmente se emitió como un token ERC-20 que se ejecutaba en la red de 
Ethereum. 

(Cronista, 2021)



¿Cuando surge?
Esta última fue lanzada en 2017, por la plataforma Binance.

(Portafolio, 2022)



¿Quien la creo?

Binance Changpeng 
Zhao

En 2017, fundó Binance su 
patrimonio neto es de 

US$96.000 millones, según el 
índice Bloomberg Billionaires.

Esta es la exchange más 
importante y que mueve mayor 

volumen actualmente.

(Portafolio, 2022)



¿Es volátil 
o estable?

Debido a que es la moneda nativa de una popular 
casa de cambio, dispone del respaldo y los 
recursos necesarios para que su precio se 
mantenga relativamente estable, al contrario de 
las otras criptos.

(Felice, 2022)



venus
Venus has a beautiful 

name and is the 
second planet

Altas y bajas de la moneda

mercury
It’s the closest planet 

to the Sun and the 
smallest one

mars
Despite being red, 
Mars is actually a 

cold place

(Felice, 2022)



Búsqueda de beneficios a largo plazo 
al conservar los tokens con vistas a 
un crecimiento futuro de su precio.

¿Se recomienda invertir en 
esta criptomoneda?

Se desea obtener ingresos 
pasivos al operar con 

criptodivisas.

Como método para guardar 
capital de forma segura y 

lejos de organismos 
centralizados.

(Felice, 2022)



Ventajas y desventajas

Ventajas DESVENTAJAS

Alta velocidad de transacción Limitado solo al intercambio de Binance.

Los usuarios de Binance obtienen un 
descuento al usar la criptomoneda BNB. Desempeño de Binance.

Tarifas de transacción bajas. El impacto de las políticas regulatorias en 
China.

(Mora, 2022)



Precio 
actual: 

binance coin
7,485.01 MXN

(Mora, 2022)



TABLA COMPARATIVA

Ripple Binance coin

¿Cuál tiene el precio más alto?

¿Cuál surge primero?

¿Cuál es más volátil?

¿Cuál está limitada sólo a un intercambio?

¿A cuál le afecta más las políticas regulatorias de China?



EJERCICIOS

a) 2002
b) 2012
c) 2017

1.¿En qué año surge Ripple?

a) Bitcoin
b) Binance coin
c) Ripple

2. Criptomoneda que permite operar como 
un sistema de pago diario y eficiente

a) Binance coin
b) Ripple

3. Exchange más importante y que mueve 
mayor volumen actualmente

a) Jed McCaleb
b) Chris Larsen
c) Arthur Britto
d) Todos los anteriores

4. ¿Por quién fue creada Ripple?



EJERCICIOS

5. Menciona  2 características de Ripple

a) Volátil
b) Estable
c) Peligrosa

6. ¿Cómo se considera Binance coin?

a) Binance coin
b) Ripple

7. Método para guardar capital de forma 
segura y lejos de organismos centralizados

8. Menciona 1 ventaja y 1 desventaja de 
Binance coin



RESPUESTAS

1. b)
2. c)
3. a)
4. d)
5. -
6. b)
7. a)
8. -



CONCLUSIÓN

En conclusión, ambas monedas tienen sus fortalezas y debilidades. Cada empresa 
o persona debe elegir en cuál invertir dependiendo de sus necesidades. 

Es importante también informarse sobre aspectos como el precio y volatilidad de la 
criptomonedas antes de elegir, con el fin de saber cuál podrá satisfacer correctamente las 
necesidades del comprador. 



VIDEO DE 
APOYO

http://www.youtube.com/watch?v=xxlWE3PQ3l8


VIDEO DE 
APOYO

http://www.youtube.com/watch?v=ria9n042NGA


VIDEO 
explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=KYILDEE4yvY
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