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El precio de Bitcoin sube a medida que la segunda criptomoneda 

ether alcanza un máximo histórico 
 

 

El precio de Bitcoin subió el lunes después de una brutal liquidación que hizo que la moneda virtual cayera brevemente 

por debajo de los $30,000.  

 

Mientras tanto, ether, la segunda criptomoneda más grande del mundo, alcanzó un nuevo récord. 

 

Bitcoin subió más del 7,4% en las últimas 24 horas para cotizar alrededor de $ 34,807, según los datos de CoinDesk, que 

buscan recuperarse de las fuertes pérdidas de la semana pasada que borraron más de $100 mil millones de todo el 

mercado de criptomonedas. 

 

Ether, el token digital de la cadena de bloques Ethereum, alcanzó un nuevo máximo histórico de $1,476 la madrugada 

del lunes. La criptomoneda subió un 6.2% a un precio de $1,415 alrededor de las 9:15 a.m. ET. 

 

Se sabe que las altcoins, o criptomonedas alternativas, se recuperan en tiempos de fuerza para bitcoin. El último 

movimiento de precios de Ether se atribuyó al mayor uso de Ethereum, su red subyacente que está experimentando una 

actualización importante, y al interés de los inversores institucionales en cripto. 

 

"El ascenso actual de Ethereum se resiste a los escépticos, muchos de los cuales se apresuraron a denunciar las 

criptomonedas cuando el bitcoin cayó recientemente desde su máximo de 40.000 dólares", dijo Simon Peters, analista 

de criptoactivos en la plataforma de inversión en línea eToro. 

 

“Con toda una gama de mejoras logísticas en la red Ethereum en proceso, mayores flujos institucionales y más y más 

desarrolladores construyendo sobre la plataforma, el futuro es brillante para Ethereum. Creo que un precio de $2.500 

para fin de año es muy factible. Sin embargo, al igual que con todas las criptomonedas, habrá obstáculos en el 

camino". 

 

Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo por valor de mercado, ha tenido un comienzo salvaje hasta 2021. 

Después de cuadriplicarse el año pasado, el precio de bitcoin superó brevemente los $40,000 por primera vez el 7 de 

enero. Ha bajado un 17% desde su máximo histórico, pero aún así más del 17% desde el comienzo del año. 

 

Los defensores de la moneda digital dicen que se ha beneficiado de una mayor demanda institucional y su percepción 

como un activo de refugio seguro similar al oro. Pero a los escépticos les preocupa que Bitcoin esté en una burbuja. 
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