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Crece otra burbuja de crédito: el mercado de criptomonedas de $5 mil millones 

 
El crédito criptográfico se ha expandido muy rápido y se dirige a una detonación, dice un grupo 
de ex comerciantes de Wall Street que ahora buscan riquezas en activos digitales. Una industria 
de casi $5 mil millones surgió de la nada hace solo 2 años y la cantidad de plataformas de 

préstamos está proliferando rápidamente. 
 
La imagen que pintan suena demasiado familiar para los profesionales financieros tradicionales: 

estándares de préstamos laxos, mucho dinero persiguiendo a muy pocos prestatarios y una 
mayor toma de riesgos. Si bien el volumen de préstamos pendientes es demasiado pequeño para 
sacudir al mundo en general, las preocupaciones sirven como un recordatorio de cómo las 
nuevas tecnologías no pueden eliminar los ciclos de auge y caída de las finanzas. 

 
El mercado crediticio más nuevo del mundo surgió de las cenizas del colapso de los activos 
digitales en 2018. Los poseedores que no querían vender sus monedas virtuales a precios 

deprimidos las prestaron para ganar intereses o las publicaron como garantía para recaudar 
efectivo. El negocio también permitió a los comerciantes pedir como préstamo monedas para 
la venta en corto. 
 

Aun así, mientras algunos temen que el mercado haya crecido demasiado rápido, otros dicen 
que no hay acumulación de riesgos. Alex Mashinsky, fundador de la plataforma de préstamos 
Celsius Network, dijo que éstos se otorgan casi por completo a instituciones que cuentan con 

procedimientos sólidos de cumplimiento y gestión de riesgos. El riesgo real que enfrentan las 
criptomonedas son los derivados criptográficos altamente apalancados vendidos a inversores 
individuales poco sofisticados, dice. 
 

Es difícil medir qué tan grande podría ser el daño de un evento crediticio: podría pasar 
desapercibido en la economía en general, y posiblemente causar una disminución en el valor 
de los activos de cifrado si una ola de liquidaciones resulta en ventas forzadas, mencionó Genesis 

'Moro. 
 
Por lo menos, los préstamos criptográficos podrían servir como una historia de advertencia de 
cómo la nueva tecnología no ofusca la necesidad de prestar atención a conceptos 

fundamentales como el riesgo crediticio. 
 
"Crypto sigue siendo un mercado pequeño en relación con las clases de activos tradicionales, 

sin embargo, existe la sensación de “deja-vu”: falta de regulación, crédito barato disponible con 
la debida diligencia mínima y amplio optimismo", dijo Matthieu Jobbe Duval, quien actualmente 
es diseñando un negocio de préstamos criptográficos para CoinList, una plataforma de 
recaudación de fondos para empresas de blockchain. 
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