
Las mejores plataformas de intercambio de
criptomonedas en 2021
Ya sea que esté buscando un lugar seguro para intercambiar sus monedas una sola vez y ya
está o está buscando un lugar seguro para intercambios constantes, debe saber que el lugar
donde lo está haciendo es seguro. Para facilitar su búsqueda, le hemos preparado una lista de
los mejores intercambios en 2021. Puede usarla como guía o puede elegir un servicio por su
cuenta.

LetsExchange

LetsExchange es una nueva plataforma que ofrece una serie de beneficios a sus clientes.
Cuando intercambia criptomonedas con LetsExchange.io, puede contar con los siguientes
beneficios:

● Sin KYC, lo que significa que no perderá tiempo si desea intercambiar monedas lo antes
posible.

● Sin tarifas de red si elige una tarifa fija.
● Más de 200 monedas para comprar y vender.
● Una oportunidad para elegir entre un tipo fijo y uno flotante.
● Las ofertas más convenientes están garantizadas por una tecnología patentada

SmartRate.

Cuando se completa la transacción, puede descargar un recibo con toda la información sobre la
transacción. https://letsexchange.io/exchange/ltc-to-btc es uno de los intercambios más
convenientes sin KYC.

Binance

Este es uno de los intercambios más grandes del mundo. Es compatible con casi todas las
monedas y tokens principales y ofrece una interfaz bastante fácil de usar para la comodidad de
los usuarios. Binance también funciona con dinero fiduciario, por lo que es obligatorio aprobar
los procedimientos de KYC si deposita o retira dinero fiduciario. Aunque si se trata solo de
criptomonedas, Binance también permite realizar transacciones sin KYC.

Binance utiliza su propia criptomoneda llamada BNB, si la usa para comerciar, se le cobran
tarifas un 50 % menos.

Etoro

Etoro es uno de los intercambios más convenientes del mundo. Es adecuado tanto para traders
profesionales como para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de las

https://letsexchange.io/
https://letsexchange.io/exchange/ltc-to-btc


criptomonedas. Si bien la plataforma es realmente conveniente, hay un inconveniente
importante: allí, solo están disponibles 14 monedas principales. Pero si esas son las monedas
que quiere probar, puede elegir la plataforma con confianza. También hay una aplicación móvil
disponible. Por lo tanto, la plataforma es perfecta para quienes están constantemente en
movimiento.

Coinbase

Coinbase es un intercambio más que merece su atención. Este intercambio se encuentra entre
los servicios más populares no solamente en el mundo sino también en los EE. UU., lo que es
una señal de su cumplimiento con los más altos estándares. Esta plataforma fue establecida
solamente tres años después de la creación de Bitcoin. Por lo tanto, no es sorprendente que la
plataforma sea la mejor opción para el comercio de Bitcoin.

Bitcoin, aunque no es la única moneda compatible con Coinbase. Junto con Bitcoin, puede
intercambiar más de 150 monedas y tokens. Incluso si quiere intercambiar monedas raras, lo
más probable es que sean compatibles con la plataforma.

Para resumir

No es difícil encontrar un buen intercambio para canjear sus monedas. Pero asegúrese de que
la plataforma seleccionada admita las monedas que quiera intercambiar. Además, si elige
registrar una cartera en una u otra plataforma, asegúrese de que los servicios no sean de
custodia. Ahora, ya sabe qué intercambios elegir y puede comenzar a operar.


