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"Cualquier cosa creada por el hombre puede dividirse":
Bitcoin no es a prueba de balas
Según Mark Mobius, “Blockchain” es una tecnología audaz que está lejos de ser infalible. El legendario
inversionista expresó su preocupación por la idea de que blockchain, que es la tecnología que sustenta las
criptomonedas como bitcoin, no se puede dividir.
"Mucha gente dice:" El blockchain no se puede dividir ". No, puede serlo… Cualquier cosa creada por el
hombre puede ser fragmentada; y podría crear una gran crisis", dijo el jueves el socio fundador de Mobius
Capital Partners.
Blockchain ha obtenido grandes cantidades de soporte desde el inicio del auge de la criptomoneda. Si
bien las monedas tradicionales son emitidas por los bancos centrales, Bitcoin no tiene una autoridad central,
lo que dificulta su regulación.
Muchos reguladores federales han expresado su preocupación por el posible uso ilícito de las
criptomonedas, como la nueva libra de moneda digital de Facebook.
"Mucha gente dice:" El blockchain no se puede dividir ". No, puede serlo. Cualquier cosa creada por el
hombre puede ser dividida. Y podría crear una gran crisis ", dijo el jueves el socio fundador de Mobius Capital
Partners a" Squawk Box "de CNBC.
Blockchain ha obtenido grandes cantidades de soporte desde el inicio del auge de la criptomoneda. Si
bien las monedas tradicionales son emitidas por los bancos centrales, Bitcoin no tiene una autoridad central,
lo que dificulta su regulación. Muchos reguladores federales han expresado su preocupación por el posible
uso ilícito de las criptomonedas, como la nueva libra de moneda digital de Facebook.
"Hay toda una generación de personas que tienen fe en el Internet, y por lo tanto, en estas criptomonedas”,
dijo Mobius. "Eso es todo lo que se necesita. La gente cree en el dólar estadounidense porque tienen fe en
que con los dólares en sus manos pueden comprar algo ".
Bitcoin blockchain es mantenido por una red de personas conocidas como “mineros”, que resuelven
problemas complejos para completar transacciones. Crypto permite a las personas comprar algo
simplemente porque creen que tiene valor, lo cual, según él, es muy problemático: “Creo que la gente
comenzará a darse cuenta de que estas son situaciones muy, muy riesgosas. Y, por cierto, creo que
blockchain es una situación de muy alto riesgo ”, dijo Mobius.
Agregó que una criptomoneda respaldada por oro sería una nueva opción interesante en términos de
inversión: "Si hay una criptomoneda realmente respaldada por oro y hay un acuerdo significativo y algún
tipo de cosa moderna de esta conexión, entonces esto podría ser bastante interesante", dijo Mobius.
Bitcoin se negoció por última vez alrededor de $ 10,570, casi un 200% este año, pero muy por debajo de su
pico en 2017.
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