12/16/2020
Bitcoin supera los $20,000 por primera vez en la historia
La moneda virtual más valiosa del mundo se cotizó un 5,6% más alto a un precio de alrededor de $20,600, según los
datos de mercado de Coin Metrics, lo que llevó sus ganancias del año hasta la fecha a más del 180%. Bitcoin ha estado
llorando este año. Los analistas dicen que recibió un impulso de inversores de renombre como Paul Tudor Jones y Stanley
Druckenmiller que movieron sus propios activos a la criptomoneda, mientras que empresas tecnológicas como Square y
MicroStrategy han utilizado sus propios balances para comprar bitcoins.

“Este es el efecto dominó cuando los administradores de activos transforman sus carteras en bitcoins”, dijo Charles
Hayter, director ejecutivo del proveedor de datos de cripto mercado CryptoCompare. El último récord de Bitcoin ha
recordado a muchos observadores del mercado su monstruoso repunte a casi $20,000 en 2017. A eso le siguió un fuerte
retroceso el año siguiente que lo vio caer cerca de $3,000.

"$ 20,000 es sin duda un hito trascendental para bitcoin", dijo Yoni Assia, CEO y cofundador de la plataforma de inversión
en línea eToro. “Hemos visto un cambio significativo en la demografía de aquellos interesados e invertidos en cripto. Ya
no es el dominio de los programadores informáticos y los defensores de la tecnología financiera ".

Las principales firmas de Wall Street como S&P Global y Cboe Global Markets han estado dando un gran impulso a los
servicios de datos del mercado criptográfico. S&P Dow Jones Indices anunció recientemente planes para lanzar índices
criptográficos en 2021, mientras que Cboe ha aprovechado las capacidades de datos del mercado criptográfico de la
firma de software comercial Coinroutes, con sede en Nueva York.

El martes, el administrador de activos del Reino Unido Ruffer actualizó a los clientes sobre una "nueva asignación" a
bitcoin, revelando que tenía alrededor del 2,5% de su cartera invertida en bitcoin.

"Vemos esto como una póliza de seguro pequeña pero potente contra la continua devaluación de las principales
monedas del mundo", dijo la compañía. "Bitcoin diversifica las inversiones (mucho más grandes) de la empresa en oro y
bonos vinculados a la inflación, y actúa como cobertura para algunos de los riesgos monetarios y de mercado que
vemos".

Ruffer gestionó alrededor de £ 20,3 mil millones ($ 27,4 mil millones) en activos a fines de noviembre. Jason Deane,
analista de la firma de asesoría en criptografía Quantum Economics, dijo que el mayor interés institucional en bitcoin ha
"conducido a una narrativa cada vez más optimista".

"La carrera está en marcha para asegurar bitcoin en un mercado de oferta cada vez menor", dijo Deane.
"Probablemente no sea demasiado fuerte decir que esto es FOMO institucional (miedo a perderse algo) y aquellas
organizaciones que han estado buscando hacer esto ahora se dan cuenta de que tendrán que actuar rápido para
asegurarlo".

El suministro total de bitcoins que alguna vez se "extraerá" tiene un límite de 21 millones. Los expertos dicen que esto se
debe a una regla monetaria implementada por el misterioso inventor de la criptomoneda, Satoshi Nakamoto.

-S. Jiménez (Analista)
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