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Ether, la segunda criptomoneda más grande del mundo, alcanza un
récord de más de $ 1,700
Ether, que es la segunda moneda digital más grande del mundo por valor de mercado, subió un 11,2% a un precio de
$1,743 alrededor de las 10:30 am ET, según datos de CoinDesk. Viene después de que Bitcoin, la moneda virtual más
valiosa, alcanzó un récord cercano a los $ 42,000 el mes pasado.

El precio de Bitcoin se multiplicó por más de cuatro en el transcurso de 2020, y ha subido un 29% desde el comienzo de
2021. El Ether ha aumentado aproximadamente un 129% hasta la fecha. Ether ha estado aumentando constantemente
esta semana mientras los inversores esperan el lanzamiento muy esperado de los contratos de futuros de éter de la Bolsa
Mercantil de Chicago la próxima semana.

El comercio de futuros de éter comenzará el lunes. La CME lanzó futuros de bitcoin hace más de tres años, en la cima
del repunte de 2017 de esa criptomoneda. Algunos inversores creen que los futuros y otros productos derivados
centrados en criptografía darán a los inversores institucionales más confianza para invertir en el espacio.

“Traer más instrumentos financieros traerá más participantes al mercado”, dijo Sachin Patodia, socio de Avon Ventures,
un fondo de capital de riesgo afiliado a la empresa matriz de Fidelity. “Eso probablemente sea positivo para el precio
del éter”. Pero Patodia dijo que un gran impulsor del precio del éter, y otras monedas digitales más pequeñas, fue el
impulso de bitcoin en los últimos meses. “Hemos visto este patrón en muchos ciclos de cifrado por los que hemos
pasado, donde bitcoin lidera el movimiento de precios y luego ves lo que llamamos monedas alternativas”, dijo.

Ethereum, la red de ether, se creó después de bitcoin en 2013. La principal diferencia que tiene con la cadena de
bloques de bitcoin es la capacidad de admitir aplicaciones. “Este movimiento de la CME puede provocar una mayor
compra de ether por parte de los nuevos participantes en el mercado porque proporciona una forma para que los
inversores sofisticados cubran su riesgo contra las posiciones que puedan tener en el activo subyacente”, Simon Peters,
analista de criptoactivos de plataforma de inversión en línea eToro.

Los inversores criptográficos dijeron que otro factor que podría impulsar el éter fue el inicio de una importante
actualización de la cadena de bloques Ethereum, llamada Ethereum 2.0 . Los que creen en ether esperan que la
actualización haga que Ethereum sea más rápido y seguro.

El valor de mercado total de todas las criptomonedas combinadas llegó a $1 billón el mes pasado, cuando el precio de
bitcoin subió a récords. Los alcistas de Bitcoin dicen que ha recibido un impulso de la demanda institucional, así como
de la percepción de que es una reserva de valor similar al oro. Bitcoin subió un 4,7% en las últimas 24 horas, cotizando a
un precio de $ 38,151. XRP, el tercer token digital más grande, subió un 10,7% a 44 centavos.

Pero escépticos como el economista Nouriel Roubini dicen que bitcoin y otras criptomonedas no tienen valor intrínseco
. Una encuesta reciente de Deutsche Bank encontró que los inversores ven a Bitcoin como la burbuja más extrema en
los mercados financieros.

-S. Jiménez (Analista)
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