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La venta masiva de bitcoins de dos días borra más de $100 mil 

millones de todo el mercado de cifrado 
 

El precio de bitcoin cayó un 8% el jueves a tan solo $31,007, cayendo por debajo del nivel de $32,000 por primera vez 

desde el 11 de enero, según datos del sitio web de la industria CoinDesk. La moneda digital más valiosa del mundo ha 

tenido unas semanas locas, alcanzando brevemente los $41,940 a principios de este mes antes de hundirse 

drásticamente la semana siguiente. Ether, el segundo token de cifrado más grande por valor de mercado, bajó casi un 

9% en las últimas 24 horas a un precio de $1,182. La moneda alcanzó un máximo histórico de $1,439 el martes, según los 

datos de Coin Metrics. El valor de mercado total de todas las criptomonedas perdió más de $100 mil millones en las 

últimas 48 horas, cayendo de aproximadamente $1.07 billones a $918 mil millones a las 11:45 a.m. ET. 

 

“Imagínese Amazon, y Jeff Bezos y algunos capitalistas de riesgo todavía tienen la mayor parte de Amazon, y la 

compañía está experimentando un crecimiento explosivo, una actividad exponencial”, agregó el exdirector de 

comunicaciones de la Casa Blanca. “Si miras a Amazon en los primeros 3 años, ves caídas del 50% en el precio. Los 

movimientos de Bitcoin son similares a eso porque tiene titulares cercanos de bitcoin que están lanzando bitcoins al 

mercado y la estabilidad de compra se está apuntalando. Pero todavía no está al 100% ". 

 

El último movimiento de precios de Bitcoin se produce después de que la nueva secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet 

Yellen, advirtiera sobre el uso de criptomonedas "principalmente para financiamiento ilícito". El ex presidente de la 

Reserva Federal dijo que el gobierno "tendría que examinar las formas en que podemos restringir su uso y asegurarse de 

que el lavado de dinero no ocurra a través de esos canales". 

 

La caída también se produce a pesar de las noticias aparentemente positivas para bitcoin, que aún ha aumentado 

más del 140% en los últimos tres meses. El miércoles, el administrador de activos BlackRock, que tiene $7.8 billones en 

activos bajo administración, presentó prospectos separados para dos fondos que pueden comprar contratos de futuros 

de bitcoin, en la mayor señal hasta ahora de que los inversores institucionales están acudiendo en masa a la moneda 

virtual. 

 

Los alcistas de Bitcoin dicen que la razón principal del impulso alcista de Bitcoin en los últimos meses ha sido el aumento 

de la demanda institucional de la criptomoneda. Inversores de renombre como Paul Tudor Jones y Stanley Druckenmiller 

se han manifestado como creyentes en bitcoins, mientras que algunos administradores de activos están comenzando a 

agregarlo a sus carteras. 

 

Scaramucci dijo que el fondo centrado en bitcoins de Skybridge, que se lanzó a principios de este mes, inicialmente 

invirtió $25 millones y desde entonces ya ha aumentado a más de $60 millones. Los clientes de Skybridge son 

principalmente personas de alto patrimonio neto, agregó. 

 

El notable aumento de la criptomoneda también se ha visto impulsado en parte por una narrativa de que ofrece una 

reserva de valor similar al oro en tiempos de estímulo económico sin precedentes, que algunos inversores temen que 

provoque un aumento en la inflación. 

 

Sin embargo, a los escépticos les preocupa que Bitcoin sea solo otra burbuja del mercado que espera estallar. La 

criptomoneda es conocida por su volatilidad: se disparó cerca de $ 20,000 a fines de 2017 antes de desplomarse al año 

siguiente. 
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