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Bitcoin y las acciones tecnológicas de EE. UU. son las mayores 

burbujas del mercado en este momento, dicen los inversores 
 

Los inversores consideran que las acciones de Bitcoin y tecnología de EE. UU. son las mayores burbujas del mercado en 

este momento, según una encuesta de Deutsche Bank publicada el martes. La encuesta, que se basa en las respuestas 

de 627 profesionales del mercado entre el 13 y el 15 de enero, encontró que la gran mayoría de los inversores (89%) cree 

que algunos mercados financieros están en territorio de burbujas. Fuera de esas burbujas, las acciones de bitcoin y 

tecnología de EE. UU. encabezan la lista. Bitcoin es visto como un caso más extremo, con la mitad de los encuestados 

dando a la criptomoneda una calificación de 10 en una escala de burbujas de 1 a 10. 

 

Las acciones tecnológicas estadounidenses fueron vistas como la siguiente burbuja más grande, dijo Deutsche Bank, 

con un puntaje promedio de 7,9 sobre 10 y el 83% de los encuestados le otorgó una calificación de burbuja tecnológica 

de 7 o más. 

 

Los inversores también piensan que es más probable que el fabricante de automóviles eléctricos y bitcoins Tesla caiga 

que suba durante el próximo año. 

 

Bitcoin ha estado en un viaje salvaje durante los últimos meses. La criptomoneda más grande del mundo por valor de 

mercado se recuperó a un máximo histórico de casi $42,000 hace solo dos semanas antes de caer bruscamente. Ha 

aumentado más del 800% desde los mínimos de marzo de 2020, cuando la criptomoneda se hundió debido a las 

preocupaciones sobre la pandemia de coronavirus. 

 

Los alcistas dicen que la moneda digital se ha visto impulsada por un mayor interés de los compradores institucionales, 

así como por la percepción de que bitcoin es un activo de refugio seguro no correlacionado similar al oro. Los 

escépticos, por otro lado, dicen que Bitcoin es un activo especulativo y una burbuja de mercado que probablemente 

estallará algún día. 

 

Mientras tanto, Tesla también experimentó un aumento masivo en el precio de sus acciones en 2020, que se extendió 

hasta el nuevo año y coronó a su CEO Elon Musk como la persona más rica del mundo. La acción ha subido más de un 

700% desde donde se cotizaba hace 12 meses. 

 

Y aunque los inversores pueden pensar que Bitcoin, Tesla y otras acciones tecnológicas de EE. UU. están en territorio de 

burbujas, no está claro exactamente qué podría "hacer estallar" esas burbujas. 

 

Es probable que se mantengan las "situaciones monetarias favorables" que apoyan las burbujas, ya que el 71% de los 

encuestados le dijeron a Deutsche Bank que no creen que la Reserva Federal endurezca la política antes de finales de 

2021. Pero una cuarta parte de los inversores dijo que el crecimiento económico o los mercados podrían forzar su mano. 

 

Más inversores dicen que el lanzamiento de vacunas contra el coronavirus no está a la altura de las expectativas (41%) 

que aquellos que dijeron que ha sido mejor de lo esperado (22%). Poco más de la mitad de los encuestados dijeron que 

vieron que la vida volvía a la normalidad a finales de año. 
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