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¡Criptomonedas a la alza! 

 

 

El bitcoin y otras criptomonedas relevantes presentaron ligeros incrementos este jueves. Los datos 

exponen que el comercio de monedas digitales se ha disparado en Hong Kong, lo que muestra 

que los traders podrían estar buscando posibles alternativas ante los actuales disturbios políticos 

que sacuden los mercados financieros internacionales. 

 

El bitcoin se sitúa en 8.323,9 dólares a las 7:26 horas (CET). El ethereum se apunta un alza del 2,1%, 

mientras que el XRP y el litecoin suben un 1% y un 0,6% respectivamente. 

 

Se han realizado operaciones por valor de más de 12.294.796 dólares de Hong Kong en bitcoins 

en el mismo país, según datos de CoinDance, superando el récord de 11.666.176 dólares de Hong 

Kong registrado a finales del primer mes de 2018. 

 

Este incremento de las operaciones se ha derivado de que los mercados bursátiles de Hong Kong 

se han visto en aprietos desde el estallido de la crisis política en junio. Millones de ciudadanos 

prodemocracia se han vuelto a las calles de la ciudad para manifestarse en contra de las 

políticas del Gobierno en diversas ocasiones. 

 

Las protestas, que comenzaron como eventos en general “pacíficos”, se volvieron violentas 

después de que los servicios aeroportuarios se vieran suspendidos, los agentes de policía 

dispararan gases lacrimógenos y miles de manifestantes fueran detenidos. En el último episodio 

de los disturbios, un agente de policía cometió un disparo a quemarropa contra un manifestante. 

Ésta es la primera vez que se dispara a un manifestante desde que iniciaron las protestas en junio. 

 

"No puedo evitar sentir que esto bien podría ser una señal de que algunos manifestantes de Hong 

Kong consideran el bitcoin una buena manera de optar por no participar en la economía local, 

dirigida por los Gobiernos y las instituciones financieras", dijo el analista de eToro, Mati Greenspan, 

en una entrada de su blog. 

 

 
 

-S. Jiménez (Analista) 
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