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■ M. Tortajada

La fiebre por las divisas virtuales
comenzó a finales de 2017, alimen-
tada por las expectativas de que se
convertirían en un nuevo 'oro digi-
tal', así como por el inicio de la nego-
ciación de futuros del bitcoin en el
Chicago Board of Trade (la Bolsa
de Chicago) y el Chicago Mercanti-
le Exchange (CME), el mayor ope-
rador de derivados del mundo.

Sinembargo, el bitcóin, la cripto-
moneda más conocida, ha visto
cómo su valor pasaba de los 19.200
dólares en diciembre de 2017 a los
6.500 dólares actuales, lo que repre-
senta un retroceso del 66%. Otras
monedas virtuales, como ethereum,
la segunda divisa digital de mayor
cotización, tocó su máximo históri-
co en enero de este año en los 1.380
dólares, pero en la actualidad se
sitúa en los 220. Pero la caída ha
afectado a todo el sector. Así, según
cálculos de Coinmarketcap, las
criptodivisas llegaron a tener un valor
cercano a los 800.000 billones de
dólares en enero, cifra que se ha vis-
to reducida hasta los 218.000 billo-
nes en diez meses.

No en vano, el índice MVIS
CryptoCompare Digital Assets 10,
que agrupa a las diez principales
divisas virtuales, acumula un des-
plome del 80% desde los máximos
registrados en enero.

El auge de las criptomonedas ha
venido acompañado de un fuerte
incremento de los robos de divisas
virtuales en las plataformas de inter-
cambio. En los nueve primeros

meses del año, se han sustraído
monedas digitales por valor de 927
millones de dólares (más de 800
millones de euros), casi tres veces
más que en todo 2017.

Así lo revela un nuevo informe de
la compañía de ciberseguridad
CipherTrace, especializada en la tec-
nología blockchain y las criptodivi-
sas, en el que se analiza el 'lado

oscuro' de las monedas virtuales,
tanto el robo como su uso para lavar
dinero. La investigación muestra
además un número cada vez mayor
de 'pequeñas' sustracciones de
entre los 20 y 60 millones de dóla-
res (entre los 17 y los 52 millones de
euros) en las plataformas de inter-
cambio, hasta sumar 173 millones
(150 millones de euros) robados de

junio a septiembre.
Además, el volumen de dinero

sustraído podría ser en realidad
mucho mayor, pues por ejemplo
CipherTrace tiene conocimiento de
otros más de 60 millones (más de
50 millones de euros) que fueron
robados en criptomoneda, pero que
no se hicieron públicos.

Por su parte, el banco suizo UBS

advierte que  la oscilación de las
monedas digitales se debe en un
70% a la especulación. La entidad
destaca con todo que el bitcóin
todavía está en lo que define como
“infancia” y que es muy difícil deter-
minar aún si satisface la definición
de un activo válido y sostenible
como medio de pago, al uso de una
divisa tradicional, o si bien se trata
de una clase alternativa de activo
financiero, con los altibajos inheren-
tes a la Bolsa.

El Bitcoin es la primera divisa vir-
tual creada en 2008 bajo el pseudó-
nimo de Satoshi Nakamoto. A ella
le han seguido otras muchas con
características diferentes. Como
cualquier moneda virtual está des-
centralizada y carece de un emisor
central como en el caso de los dóla-
res (Reserva Federal) o los euros
(BCE). Se pueden comprar bitcoins
con euros u otras divisas y vicever-
sa. El precio más elevado lo marcó
el pasado 17 diciembre cuando
alcanzó los 19.535,7 dólares por uni-
dad, lo que implicaba una subida del
1.795,8% en el año. Hoy coitiza por
debajo de los 6.500 dólares.

El Etherum es la segunda cripto-
divisa por volumen de capitalización
(80.511 millones de dólares) y al igual
que bitcoin opera sobre blockchain.
Su principal objetivo es crear con-
tratos de valor. Su principal diferen-
cia con la criptomoneda anterior es
que carece de máximo de ethers. A
día de hoy no se ha alcanzado el
límite máximo de bitcoins pero se
espera que en un futuro próximo lo
alcance. En 2017 ethereum se reva-
lorizó un 9.742% pasando de los
7,35 dólares a los 723,28 billetes ver-
des por unidad. Su valor más alto
hasta el momento lo registró el 15
enero: 1.389,18 dólares. A día de
hoy se sitúa en los 220 dólares.

A pesar de ello, Nick Tomaino,
fundador 1Confirmation y antiguo
trabajador de Coinbase, ha comen-
tado en una entrevista que cree fir-
memente que el mercado pueda lle-
gar al billón de dólares de capitali-
zación simplemente en base a la
especulación.

Según comenta, una de las ten-
dencias que más podría beneficiar
al mercado de las criptomonedas
sería la pérdida progresiva de con-
fianza en gobiernos y entidades ban-
carias centralizadas.

Esto fomentaría la búsqueda de
alternativas de mayor confianza y
que aporten una mayor seguridad a
los inversores, siendo las criptomo-
nedas y la tecnología blockchain la
opción más atractiva.

Por otra parte, grandes firmas de
inversión siguen confiando en el sec-
tor. Fidelity Investments, el quinto
mayor gestor de activos financieros
del mundo, ha puesto su mirada en
el mercado de las criptomonedas.

Actualmente, Fidelity gestiona
activos por valor de 7.2 billones de
dólares y cuenta con 27 millones de
clientes alrededor del mundo. Con
el lanzamiento de Fidelity Digital
Asset Service, la compañía buscar
suplir el creciente interés en el sec-
tor de las criptomonedas.

Además de esta nueva división,
Abigail Johnson, CEO de Fidelity
Investments, ha confirmado que la
compañía estadounidense también
lanzará un servicio de custodia de
criptomonedas para instituciones
financieras.
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Tras los máximos históricos, el ‘bitcoin’ y el ‘etherum’ no logran remontar

Las criptomonedas, de capa caída

Bitcoin.

■ El Ministerio de
Hacienda estrechará el
cerco sobre el bitcoin y
las criptomonedas. El
anteproyecto de ley de
lucha contra el fraude
que ha aprobado  el
Gobierno en Consejo de
Ministros incluye nuevas
obligaciones para que
los poseedores de de
criptomonedas declaren
cualquier operación.
Estas medidas, ha
descrito la ministra de
Hacienda, María Jesús
Montero, exigirán "la
identificación de los
titulares y los saldos que
aporten estas monedas
virtuales".

"Se plantea como
obligatorio que personas
y empresas informen a la
Agencia Tributaria sobre

esta operativa", ha
señalado la ministra.
Asimismo, los españoles
"con moneda en el
exterior" también
deberán informar de sus
posesiones en bitcoin y
demás en la declaración
anual de bienes en el
extranjero, el llamado
modelo 720. 

Por su parte,lLa
Comisión Nacional del
Mercado de Valores
(CNMV) cree que en
estos momentos "no
parece posible" que se
negocien en España
ofertas de inversión en
criptomonedas,
conocidas como ICO o
"tokens", o que vaya a
existir un mercado
regulado.

El organismo

supervisor recuerda que
para que esta
negociación se pudiera
dar la Ley del Mercado
de Valores exigiría que
los "tokens" estén
representados por medio
de anotaciones en
cuenta y tendría que
haber un depositario
central de valores que
llevara un registro.

Y en el futuro, al
menos visto desde este
momento, tampoco
parece posible generar
un mercado interno en
una plataforma no
regulada o que los
"tokens" se negocien en
una plataforma
localizada en España ya
que si se consideran
valores negociables, las
plataformas deberían

contar con las
autorizaciones para
operar.

Entre esas
autorizaciones estarían
las necesarias como
centro de negociación,
como empresa de
servicios de inversión o
como entidad de crédito
que opere como
internalizador
sistemático.

En caso de que los
"tokens" se vayan a
negociar en mercado
extranjeros, la CNMV
aclara en un documento
colgado en su web, que
la Ley del Mercado de
Valores sólo es aplicable
a centros de
negociación españoles,
por lo que no tendría
competencias para
exigir que están
representados mediante
anotaciones en cuenta.

Mayor regulación para el sector

Tras una subida meteórica del mercado de las criptomo-
nedas durante la primera mitad del año, llegando a alcan-
zar 800.000 millones de dólares de valor de mercado,
ahora, tras la última caída, el valor total de las criptomo-
nedas ha descendido por debajo de los 200.000 millo-
nes de dólares. Otras monedas en el mercado se han
dejado ya hasta un 20%. En términos generales, esta-

mos viendo cotizaciones en su nivel más bajo desde fina-
les del pasado año. Entre los principales riesgos de estos
activos destaca la volatilidad, que les lleva a experimen-
tar grandes fluctuaciones en cuestión de minutos. Pre-
cisamente estas fuertes oscilaciones son vistas por los
operadores de trading como grandes oportunidades para
sacar partido de la inversión.
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