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Bitcoin se recupera por encima de los $30,000 por primera vez 

después de avanzar más del 300% en 2020

El precio de la criptomoneda más popular del mundo se negoció hasta $33,099 el sábado, con casi todos los demás

mercados cerrados durante el primer fin de semana de 2021. Por último, subió aproximadamente un 12% a $32,883.

Bitcoin avanzó más del 300% en 2020, y con el último tramo más alto ha agregado más del 50% desde que cruzó los

$20,000 hace solo dos semanas.

La moneda blockchain solo ha existido durante una década más o menos, y en 2020 ha visto crecer la demanda de los

inversores estadounidenses más grandes, atraídos por sus cualidades de cobertura de inflación percibidas y su potencial

de ganancias rápidas, así como las expectativas de que se convertiría en un pago convencional método.

Los inversores dijeron que el suministro limitado de bitcoins, producido por las llamadas computadoras de “minería” que

validan bloques de transacciones compitiendo para resolver acertijos matemáticos, ha ayudado a impulsar los

movimientos ascendentes en los últimos días.

Algunos también lo vieron como un refugio seguro durante la pandemia de Covid-19, similar al oro.

“Es muy probable que el activo eventualmente supere los $ 100,000 por moneda”, escribió Sergey Nazarov, cofundador

de Chainlink, un proyecto global de blockchain, en un correo electrónico el sábado. “La gente ha estado perdiendo la

fe en las monedas de su gobierno durante años, y las políticas monetarias resultantes del impacto económico del

coronavirus solo han acelerado este declive”.

Cotiza en numerosas bolsas, la más grande de las cuales es Coinbase, que se está preparando para salir a bolsa y

convertirse en la primera plataforma de este tipo en cotizar en Wall Street.

Varias criptomonedas de la competencia utilizan una tecnología similar de blockchain o libro de contabilidad

electrónico. Ethereum, el segundo más grande, ganó un 465% en 2020 y subió casi un 7% el sábado.
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