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LA CRIPTODIVISA AUMENTA SU VOLATILIDAD
Bitcoin, en dólares.
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1 de enero
El bitcoin inicia el año en
952 dólares.
Su origen es en 2009
a 0,01 dólares.

13 de septiembre
Jamie Dimon, consejero delegado de
JPMorgan, advierte de que el bitcoin es un
fraude y explotará.
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11 de diciembre
El bitcoin empieza a cotizar en el
mercado de futuros de Chicago.

Agosto
El bitcoin inicia una
fase alcista.
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El bitcoin irrumpe con fuerza
Las monedas digitales como producto de inversión se han convertido en un fenómeno de consecuencias inciertas.
Su entrada en los mercados de Chicago a finales de 2017, lejos de acabar con la volatilidad de los precios, la ha recrudecido.
Clara Ruiz de Gauna

Bloomberg News

Berta es una chica de 37 años
que ofrece su coche en BlaBlaCar para reducir los costes
de sus viajes. Estas Navidades, en vez de comprar Lotería, ha destinado el dinero a
invertir en bitcoins a través de
la plataforma Kraken. Cuenta
que ha logrado una rentabilidad respetable y que ya ha
probado, con éxito, a reconvertir los bitcoins en moneda
real.
Kraken estuvo caída durante dos días la semana pasada por una actualización que,
en principio, iba a durar apenas unas horas. La situación
despertó las alarmas, pero las
situaciones límites se han
convertido ya en habituales
en el universo bitcoin.
La moneda nació en 2008
de la mano de un desconocido que se identificó como Satoshi Nakamoto. El padre de
la criptomoneda creó el bitcoin apoyado en la tecnología blockchain, que permite
hacer transacciones seguras
en Internet mediante lo que
se conoce como ‘cadena de
bloques’ y en las que no participan ningún Gobierno ni
banco.
Su independencia es uno
de los principales atractivos
del bitcoin, pero también una
de sus grandes amenazas que
le sitúan en el centro de la sospecha de blanqueo de dinero
y actividades ilícitas.
La divisa digital era un producto limitado y casi desconocido hasta que su precio explosionó el año pasado. El bitcoin comenzó el año valorado
en 999 dólares y lo acabó en

¿Moneda
o producto
de inversión?

Los gemelos Winklevoss, conocidos por enfrentarse a Mark Zuckerberg, han hecho una fortuna virtual gracias al bitcoin.

12.500 dólares. Es decir, multiplicó por más de doce su valor.
Fue entonces cuando expertos, gobiernos y autoridades de Wall Street comenzaron a advertir sobre las consecuencias de una burbuja que
explotaría irremediablemente. Jaime Dimon, consejero
delegado de JPMorgan, dijo
que era un “fraude” (semanas
después, se arrepintió de esa
acusación), mientras el fundador de Vanguard, Jack Bogle, avisó de que hay que evitarlo como si fuera “una plaga”. También el reputado
Warren Buffett le auguró un
“mal final”.
Por su parte, gobiernos co-

En lo que va de 2018,
la divisa subió casi
un 40% en unos días
para desplomarse
un 23% poco después
mo el de Corea del Sur estudian prohibir las criptomonedas. Además del bitcoin, existen divisas como ethereum y
litecoins, y todas ellas han experimentado aumentos de
valor parecidos.
Los escépticos de este nuevo mundo coinciden en que el
mercado bitcoin se desplomará antes o después. De momento, mueve alrededor de
300.000 millones de dólares,

similar al valor de una compañía como Wells Fargo, por lo
que su caída apenas tendría
consecuencias. Sin embargo,
es difícil saber hasta dónde
llegará su cotización, especialmente ahora, cuando ha
logrado un nuevo estatus con
su entrada en los dos grandes
mercados de futuros de Chicago.
El bitcoin empezó a operar
a mediados de diciembre en
las bolsas de Chicago, lo que le
acercó a Wall Street. Se presuponía que su puesta de largo dominaría la volatilidad de
los precios, pero la verticalidad ha seguido marcando su
trayectoria. Desde los 12.500
dólares con los que acabó

2017, llegó a valer 17.300 dólares el 6 de enero, para volver a
caer a los 13.200 dólares cinco
días más tarde.
Mientras, el Nasdaq ha iniciado los trámites para empezar a ofrecer futuros de bitcoin este año a la vista de que
el interés de los inversores no
drecrece, a pesar de las advertencias. Los cálculos sobre su
trayectoria en 2018 son tan difíciles de fijar como lo fue su
evolución en 2017. Consultoras vinculadas al fenómeno
bitcoin predicen que su valor
alcanzará los 50.000 dólares
en los próximos meses, mientras los más críticos alertan de
que el precio está más próximo a cero.

El bitcoin nació como
una divisa alternativa para
la compra de bienes y
servicios. Sin embargo,
la volatilidad de su precio
y lo extraordinario de su
revalorización le
transformaron en un
producto de inversión
que ya ha generado sus
propios millonarios
virtuales. Dos de ellos son
los hermanos Winklevoss.
Los hermanos Cameron
y Tyler invirtieron 11
millones de dólares en
bitcoins en 2013 como
parte de la indemnización
de 65 millones que
recibieron tras denunciar
a Mark Zuckerberg,
fundador de Facebook,
por robarles la idea
de la red social. Entonces,
el bitcoin cotizaba
en unos 120 dólares,
por lo que la fortuna
virtual de los Winklevoss
se valora ahora en más
de mil millones de dólares.
La experiencia
de los gemelos con
la criptomoneda les llevó
a fundar Gemini,
la plataforma en la que
se apoya uno de los
mercado de futuros
de Chicago. El problema,
según advierten los
expertos, vendrá cuando
todo este grupo de
criptoinversores pretenda
que su tesoro virtual
se convierta en real.

