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La empresa de la semana GUÍA PARA SU DINERO

Bitcoin, algo más que una moneda virtual. Es el activo financiero que más se ha revalorizado en los últimos meses.

En menos de dos años, una moneda digital ha conseguido hacerse un hueco en los mercados financieros como
moneda de pago y ha disparado su cotización por el encima del dólar y el euro. La incertidumbre sobre el euro, el
polémico rescate de Chipre y el miedo de los inversores a
perder su dinero ante la expectativa de un posible corrali-

to dispararon su contratación multiplicado por diez su valor
en lo que llevamos de año. También fue la causa de su desplome. El precio subió a 266 dólares desde los niveles de
13,50 dólares marcados en enero, para después perder
más del 60% en un día. Sin embargo, su polémico recorrido no ha hecho más que empezar, según los expertos.

La divisa virtual vuelve a ganar fuerza tras su primer desplome

Bitcoin, fraude o moneda del futuro
n M. N.
Entre la curiosidad y el escepticismo,
una moneda virtual, la Bitcoin, ha
entrado en el club de los mercados
financieros como medio de pago.
También es el activo que más se ha
revalorizado en los últimos meses en
relación al dólar y al euro.
En un corto período de tiempo el
valor de la moneda ha aumentado
astronómicamente multiplicándose
por diez en lo que llevamos de año.
Actualmente hay alrededor de once
millones de dólares en circulación de
esta divisa, según las cifras que
maneja el mercado.
Aunque su expansión ha ido
cobrando impulso de forma paulatina desde hace dos años, su notoriedad se ha disparado en el último mes.
En los primeros días de abril vivió su
máximo apogeo y también su caída.
La incertidumbre renovada sobre el
euro tras el polémico rescate de Chipre y el miedo de los inversores a perder su dinero, ante la expectativa de
un posible corralito, dispararon su
contratación.
Primer desplome
El desplome de la cotización también
ha formado parte de su carrera meteórica. El 10 de abril la Bitcoin vivió su
primer gran “crash”. El precio de esta
divisa subió a 266 dólares desde los
niveles de 13,50 dólares marcados
en enero, para después perder más
del 60% en un día, seguido de una
recuperación parcial.
Según la explicación de los responsables de MT Gox, unade las principales plataformas en las que opera,
la moneda virtual fue víctima de su
propio éxito. La sorprendente cantidad de nuevas cuentas abiertas en
los días anteriores, sumadas a las ya
existentes tuvieron un gran impacto
en el sistema y este empezó a retrasarse. “La gente entró en pánico, y
empezó a vender Bitcoin en masa, lo
que provocó una congelación de las
operaciones”.
El número de operaciones se había
triplicado en las 24 horas anteriores.
En marzo se abrieron 60.000 cuentas nuevas y en abril se elevó a
75.000. “Ahora creamos unas 20.000

cuentas cada día”, explican los responsables de MT Gox.
La semana pasada MT Gox conseguía estabilizar la moneda en 100
dólares tras las fuertes fluctuaciones
de unos días antes. Gavin Andresen,
el jefe científico de la Fundación Bitcoin, recordaba también que todavía
es un "experimento". “Estamos trabajando para mejorar los sistemas,

La nueva moneda virtual
despierta posturas
enfrentadas. Según el
Nobel de Economía, Paul
Krugman, podría actuar
como el equivalente a la
reimplantación del patrón
oro

para que se sitúen al día con la
demanda”, aseguraban.
Sitios como MyBitCoin, Mt Gox,
CoinLab o BlockChain permiten
negociar la moneda virtual así como
realizar pagos directos e instantáneos y cambiarlos por las principales
divisas tradicionales. Todo ello de forma completamente anónima y sin la
supervisión de ningún gobierno, o
intervenciones bancarias, en cualquier
punto del planeta.
En 2010, un año después de que
las primeras Bitcoins se pusieran en
circulación, se podían comprar alrededor de diez mil bitcoins por unos
veinte y cinco dólares. En octubre de

Posturas enfrentadas
La nueva moneda despierta posturas
enfrentadas. El Nobel de Economía,
Paul Krugman, la sitúa como “la reimplantación del patrón oro”, mientras
otros ven en ella el futuro de una economía libre. Entre los detractores, el
concepto “burbuja”, incluso “fraude

EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN DE LA BITCOIN

El valor de la bitcoin se ha
multiplicado por diez en lo
que llevamos de año y su
cotización se ha situado
por encima del dólar y del
euro hasta alcanzar
máximos de 140 dólares

Fuente: bicoincharts.com

España se suma a la corriente
n Bitcoins, la moneda
descentralizada, digital y
encriptada también ha
llegado a España de la
mano de un producto
“binario” que permite
operar sobre la divisa
virtual.
“Bitcoin, pese a ser una
moneda virtual, es
también un mercado
extremadamente líquido,
registrando volúmenes
de negociación de más
de 100 millones de
dólares diarios. Los
precios del Bitcoin están
experimentando mucha
volatilidad en las últimas

2011, la moneda electrónica se intercambiaba a un precio de alrededor
de cinco dólares por Bitcoin. Recientemente su cotización se ha situado
por encima del dólar y del euro y
alcanzar máximos de 140 dólares.
Veinticinco Bitcoins nuevas se producen cada diez minutos.

sesiones, tras las fuertes
subidas previas, lo que
aumenta el interés global
por este activo” señalan
desde la plataforma de
Trading en España.
Según IG, “operar en
binarios es una forma
fácil de aprovecharse de
los mercados volátiles
como este: el 10 de abril
su precio subió a 266
dólares desde los niveles
de 13,50 dólares
marcados en enero, para
después perder más del
60% en un día, seguido
de una recuperación
parcial”. “Nosotros no

posiciones una vez vista
cual es la cotización real
y se ven cuales son las
ofrecemos cuentas para
ganancias o las pérdidas.
operar en el mercado
No es la primera vez que
primario sino un derivado IG lanza un producto de
sobre la cotización del
estas características. La
Bitcoin, señala Daniel
última fue con motivo de
Pingarron, estratega de
de la OPV de Facebook
Mercdos de IG. “Se trata en la Bolsa. Actualmente
de un producto sintético, existen más de 10.000
con vencimiento a 31 de
solicitudes en lista de
mayo. En ese tiempo
espera para abrir una
nuestros clientes pueden cuenta en el mercado
ir tomando posiciones
primario Bitcoin, Mt. Gox,
sobre una cotización
y poder acceder a la
cambiante que fijamos de inversión en esta nueva
acuerdo a la previsible
divisa virtual. Por ello, IG
cotización que alcance la ha lanzado opciones
Bitcoin en la fecha
binarias en el mercado
establecida. Llegada esta Bitcoin, con vencimiento
fecha se liquidan las
el 31 de mayo”.

piramidal” forman las calificaciones.
Las grandes gestoras y bancos de
inversión prefieren mantenerse en un
discreto segundo plano.
Según una encuesta a inversores
profesionales en todo el mundo realizada por CFA Institute Financiera
NewsBrief, sólo el 17% de los 1.065
encuestados consideraban que la Bitcoin es una alternativa viable a las
emitidas por los gobiernos y no veían futuro para la moneda virtual a largo plazo. El 87% restante no confiaba en la moneda virtual en este
momento.
“El núcleo de cualquier sistema
monetario es la confianza. Con tan
pocos inversores dispuestos a confiar en el Bitcoin en la actualidad, la
pregunta que se plantea CFA Institute es si la moneda tiene un defecto
fatal, o se debe a que su recorrido en
el mercado acaba de empezar”.
“A pesar de que la Bitcoin es un
fenómeno relativamente nuevo, ha
sorprendido a los mercados financieros con su popularidad”, comenta Tim
Howkins, CEO de IG Group, en la presentación de un producto binario que
el grupo acaba de lanzar al mercado
y que permite operar en la divisa virtual y la posibilidad beneficiarse de la
fluctuación de Bitcoin. El nuevo producto se comercializará en España
a través de IG.
Para entender la reciente borrachera Bitcoin, hay que tener en cuenta el
temor al riesgo de inflación de los
mercados ante la oferta creciente y,
aparentemente interminable, de dinero de los bancos centrales, señala
Ron Rimkus, CFA y director de Contenidos de CFA Institute. En su opinión, la política monetaria expansiva,
unida a la debilidad del poder adquisitivo y un aumento enorme de la deuda, amenazan con la inestabilidad
financiera y con una inflación sustancial a futuro.
Es un poco “friki”, reconoce el
experto, “pero la moneda virtual está
realmente ganando fuerza”. De
hecho, “muchos analistas han advertido recientemente de una burbuja
Bitcoin, provocada en parte por las
acciones de la Unión Europea, el
Banco Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional ante las
duras condiciones impuestas a los
propietarios de los depósitos bancarios en Chipre para "sacar de apuros
a bancos del país con problemas”.
Desde aquel fatídico día, en sólo tres
semanas, la Bitcoin ha aumentado
tres veces su valor y ha superado el
billón de dólares .”
Sólo códigos eléctrónicos
“Históricamente, nadie podía hacer
mucho al respecto, pero hoy, un grupo de monedas independientes han
surgido a la vida. Bitcoin está a la
cabeza y la vida en Internet está fuera del dominio o control de cualquier
persona u organización”, señala el
experto de CFA.
Debido a su elevada volatilidad,
nadie está realmente seguro de que
el valor del bitcoin se mantenga en
el futuro. Las BitCoins son un código electrónico que puede ser convertido a cualquier otra divisa en las
plataformas donde opera. “Ideal para
hacer transferencias internacionales
sin coste o para sacar dinero de Chipre sin que un corralito atrape las BitCoins. También para mover capitales de dudoso origen relacionados
con actividades ilícitas, fraudulentas
y de lavado de dinero”, señala Javier
Flores, responsable del Servicio de
Estudios y Análisis de la Asociación
Europea de Inversores Profesionales
(Asinverg).
Uno de los argumentos en contra
de la Bitcoin es que, por tratarse de
una moneda virtual, no está respaldada por ningún bien tangible. “Desde que Estados Unidos y el mundo
occidental se apartó del patrón oro
en 1971, hemos operado en un sistema puramente por dinero fiat - lo
que significa que el dinero no está
respaldado por nada tangible”, según
el experto de CFA.

