01/08/2021
Bitcoin alcanza un nuevo récord cerca de $42,000, subiendo un 40%
en lo que va de año
El precio de Bitcoin subió a un nuevo máximo histórico el viernes, superando los $ 41,000 por primera vez a medida que
los inversores ven cada vez más la criptomoneda como una cobertura de inflación.

La criptomoneda más valiosa del mundo se negoció hasta $41,973 a las 10:10 am ET, según datos de Coin Metrics.
Desde entonces, ha vuelto a caer por debajo de la marca de $41,000, y la última vez se cotizó alrededor del 4% con
respecto al día anterior, a $ 40,590.

Bitcoin ha extendido su rally de 2020, que lo vio dispararse más del 300%, hacia el nuevo año. Actualmente, ha subido
aproximadamente un 40% en lo que va de 2021 y está en camino de publicar su segunda mejor semana desde el pico
del aumento de diciembre de 2017.

La carrera alcista de la criptomoneda ha atraído la atención de los inversores institucionales, que la ven como un
potencial activo de refugio seguro similar al oro. Los estrategas de JPMorgan dijeron recientemente que bitcoin podría
llegar a $ 146,000 a largo plazo, ya que compite con el oro como moneda “alternativa”.

La idea de bitcoin como cobertura contra la inflación ha seguido ganando terreno entre los inversores, en medio de un
estímulo sin precedentes de los gobiernos de todo el mundo para abordar la crisis del coronavirus. Los analistas han
argumentado que tal acción podría conducir a un aumento en la inflación.

Aún así, escépticos como el corredor de bolsa estadounidense Peter Schiff y el economista Nouriel Roubini ven al bitcoin
como un activo especulativo sin valor intrínseco y una burbuja de mercado que probablemente estallará en algún
momento.

Bank of America publicó una nota el martes en la que llamó a bitcoin la “burbuja madre de todos”, con un gráfico
adjunto que muestra cómo el espectacular aumento de la moneda virtual se compara con otras burbujas del mercado
como el boom de las puntocom de finales de la década de 1990 y la burbuja inmobiliaria de EE. UU. mediados de la
década de 2000.

Hay señales de un fuerte aumento en la demanda de criptomonedas por parte de los inversores minoristas , que temen
perderse la acción. Los intercambios de criptomonedas como Coinbase y Binance han experimentado picos en la
actividad, lo que a menudo resulta en problemas técnicos en sus plataformas, mientras que el interés de búsqueda de
Google en “bitcoin” aumentó significativamente a principios de mes.

-S. Jiménez (Analista)
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