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Bitcoin continúa con un valor por encima de los 10,000 USD 

 

 

El precio del Bitcoin (BTC) se mantuvo por encima de los 10,000 USD el día de hoy después de 

que un nuevo impulso parecía reforzar el soporte para 5 cifras. La volatilidad de 24 horas se ha 

mantenido razonable para esta criptomoneda, con mínimos de $9,950 USD que duran 

brevemente antes de un rebote a la alza. 

 

Dan Tapiero, analista de DTAP Capital, dijo que la "degradación del dólar" que podría observarse 

si la Reserva Federal recorta significativamente los tipos de interés podría beneficiar al Bitcoin. 

 

"La Reserva Federal debería recortar nuestros tipos de interés a 0, o menos, y entonces 

deberíamos comenzar a refinanciar nuestra deuda. EL COSTE FINANCIERO PODRÍA DISMINUIR 

MUCHISIMO, alargando al mismo tiempo ampliamente el término", dijo Trump en un tuit 

publicado durante la noche. 

 

Tapiero mencionó que los tipos de interés negativos propuestos por el presidente Trump 

fortalecerían a la gente a "hacer algo más con su dinero", en lugar de depositar su capital en un 

banco. 

 

La noticia de un nuevo golpe al potencial lanzamiento de la moneda digital Libra 

de Facebook no tuvo impacto representativo en los mercados, a pesar de que Francia señaló 

que la Unión Europea estaría categóricamente en contra de permitirle circular dentro de sus 

fronteras.  

 

Entretanto, el statu quo de las altcoins fue infaliblemente menos positivo. Muchos tokens en las 10 

principales criptomonedas por capitalización de mercado registraron pérdidas más grandes que 

Bitcoin, mientras que a Binance Coin (BNB) le fue particularmente mal. Binance abrirá una nueva 

plataforma de negociación para los usuarios de EE. UU. la próxima semana, después de haberlos 

excluido de sus intercambios estándares el jueves. 

 

Ether (ETH), la altcoin más grande, obtuvo mejores resultados que la mayoría, perdiendo solo 0.9% 

en el día para cotizar a USD 178. 

 

La capitalización total del mercado de criptomonedas es actualmente de USD 260 mil millones, 

con Bitcoin abarcando el 70%. 

-S. Jiménez (Analista) 
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