
El trading con CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Por favor, busque asesoramiento independiente y asegúrese de que 

comprende plenamente los riesgos asociados con el trading financiero apalancado antes de decidirse a operar, ya que puede perder parte o la totalidad del capital invertido. 

Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no esté 

autorizada. Esta página web es propiedad de Green Pole Ltd., Law Partners House, Port Vila Vanuatu, autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu con licencia 

número 14627. El grupo de compañías incluye a Rehoboth Ltd., con número de registro 370840, 73 Arch. Makarios III Avenue, CY1070 Nicosia, Chipre, dirigiendo la página web 

conjuntamente. 

Bitcoin supera los $ 19,000 y se acerca a un precio récord 

 
 

El precio de bitcoin se cotizaba un 4,25% más alto durante la sesión a 19.207 dólares, según datos del sitio de la industria 

CoinDesk. 

 

Bitcoin se ha disparado en 2020, disparándose más del 150% en un salto que los entusiastas de las criptomonedas han 

atribuido a un estímulo fiscal y monetario sin precedentes en respuesta a la crisis de Covid-19, así como al interés de 

inversores de renombre como Paul Tudor Jones y Stanley. Druckenmiller. 

 

Ahora se está acercando al máximo histórico de $ 19,783 publicado en un repunte de diciembre de 2017 que vio 

aumentar los valores de varias criptomonedas. Después de alcanzar ese hito, la burbuja estalló y bitcoin se desplomó a 

$3,122 el año siguiente. 

 

Pero muchos fanáticos de las criptomonedas afirman que las cosas son diferentes esta vez. Han aplaudido grandes 

movimientos en la industria de empresas como Fidelity Investments, Square y PayPal. 

 

PayPal recientemente comenzó a permitir que sus usuarios compren, mantengan y vendan monedas virtuales. El 

gigante de los pagos está configurado para permitir las compras con cripto a principios del próximo año. 

 

Bitcoin superó los $15,000 el 5 de noviembre y los $18,000 el 19 de noviembre. El valor de mercado de Bitcoin, que se 

calcula multiplicando el número total de bitcoins en circulación por el precio, ahora es de $355,9 mil millones, más alto 

que los $ 331,8 mil millones que alcanzó en diciembre. 2017, según CoinDesk. 

 

El número total de bitcoins que se producirán alguna vez tiene un límite de 21 millones. La criptomoneda se sometió a un 

evento técnico clave en la primavera conocido como "halving", que vio cómo la cantidad de bitcoins recompensada a 

los llamados "mineros" que agregan transacciones de bitcoin a su libro mayor público se redujo a la mitad. 
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