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Bitcoin se hunde al nivel más bajo desde mayo, cayendo $ 3,000 en un mes
La criptomoneda más popular del mundo se hundió a $ 6,558.14 el lunes, su nivel más bajo desde
mayo, de acuerdo con CoinDesk. Perdió $ 3,000 en valor en solo un mes cuando China aceleró
la represión de las empresas involucradas en operaciones de criptomonedas, una reversión de
la señal anterior del presidente Xi Jinping de estar más abierto a la tecnología blockchain.
Bitcoin saltó a más de $ 10,000 brevemente el mes pasado después de que Xi elogió a blockchain
en un discurso y pidió a su país que avanzara en el desarrollo en el campo. Sin embargo, el
viernes, el Banco Popular de China, se comprometió a seguir apuntando a los intercambios y
pidió a los inversores que desconfíen de las monedas digitales.
"Esta fue una de las peores semanas en la historia de los activos digitales", dijo Jeff Dorman,
director de inversiones de Arca. "El mercado está claramente en contracción, sin que llegue
dinero nuevo para absorber la oferta".
Aun así, el precio de bitcoin se ha duplicado desde el comienzo del año, marcando un cambio
significativo con respecto al año pasado, cuando la moneda digital se desplomó a tan solo
$3,122. Recibió un impulso este verano después de que Facebook anunció su propia
criptomoneda libra planificada, que según los analistas ha contribuido a un sentimiento positivo
en torno a bitcoin y ha aumentado su precio.
Bitcoin tiene una historia de fuertes regresos de grandes ventas, señaló Dorman. La criptomoneda
ganó un 70% en los cuatro meses posteriores a una pérdida del 16% en 2016 y, de manera similar,
una ganancia del 89% en los cuatro meses posteriores a una liquidación del 22% en 2015, dijo
Dorman.
Bitcoin no está cerca de su máximo histórico, cerca de $ 20,000 en diciembre de 2017.

-S. Jiménez (Analista)
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