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Bitcoin registra el mejor desempeño de enero en 7 años a medida que el valor 

aumenta en casi $40 mil millones 

 

 
Bitcoin registró su mejor desempeño en el mes de enero desde 2013, impulsado por las compras de refugio 

seguro, ya que los mercados de valores mundiales siguen siendo inestables tras el brote del coronavirus de 

China. 

 

La criptomoneda aumentó más del 29% en enero, ya que la capitalización de mercado (el valor de todos 

los bitcoins en circulación) aumentó en $39.7 mil millones. El aumento porcentual fue el mayor desde enero 

de 2013, cuando bitcoin incrementó un 54% durante el mes. 

 

Los expertos de la industria dijeron que varios factores, incluidos el coronavirus y el regreso al trabajo después 

de las vacaciones del Año Nuevo Lunar en Asia, ayudaron a aumentar el precio de bitcoin. 

 

Nigel Green, CEO de deVere Group, una firma de servicios financieros y asesoría, calificó a bitcoin como un 

"activo seguro en tiempos de incertidumbre" y dijo que es por eso que se ha visto un impulso en el último 

mes. 

 

"La trayectoria ascendente en curso del precio de bitcoin se correlaciona con la propagación del 

coronavirus", dijo Green en una nota el lunes. "Cuantos más casos individuales se identifiquen, más países 

alrededor del mundo se verán afectados, y cuanto mayor sea el impacto en los mercados financieros 

tradicionales, mayor será el precio del bitcoin". 

 

Además de los problemas relacionados con el coronavirus, los comerciantes también están buscando 

avances en el aspecto técnico de bitcoin. Un evento que se denominó "reducción a la mitad" estará 

ocurriendo en mayo y se relaciona con la tecnología subyacente de bitcoin: blockchain. 

 

Los eventos de reducción a la mitad anteriores precedieron a grandes aumentos de precios en bitcoin. 

 

"La reducción a la mitad de Bitcoin, así como el reciente incremento impulsado por los temores de 

pandemia y las inquietudes del mercado público es otro recordatorio de que Bitcoin es mucho menos 

arriesgado y ofrece rendimientos potencialmente descomunales", Jehan Chu, cofundador de la empresa 

de riesgo centrada en blockchain Kenetic Capital, le dijo a CNBC. 

 

Agregó que Bitcoin "está listo para una carrera inicial de $ 15,000 a mediados de 2020". 
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