
El trading con CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Por favor, busque asesoramiento independiente y asegúrese de que

comprende plenamente los riesgos asociados con el trading financiero apalancado antes de decidirse a operar, ya que puede perder parte o la totalidad del capital invertido.

Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no esté

autorizada. Esta página web es propiedad de Green Pole Ltd., Law Partners House, Port Vila Vanuatu, autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu con licencia

número 14627. El grupo de compañías incluye a Rehoboth Ltd., con número de registro 370840, 73 Arch. Makarios III Avenue, CY1070 Nicosia, Chipre, dirigiendo la página web

conjuntamente.

Bitcoin supera los $ 50,000 por primera vez mientras las principales 

empresas se lanzan a las criptomonedas

La moneda digital más grande del mundo por valor de mercado aumentó más del 3% a un máximo histórico de $50,487

aproximadamente a las 7:30 a.m. ET, según datos de Coin Metrics. Más tarde cayó por debajo de la marca, cotizando

un 0,2% más alto a un precio de $48,760.

Bitcoin ha recibido un impulso de las noticias de grandes empresas como Tesla y Mastercard que muestran su apoyo a

las criptomonedas. Tesla reveló la semana pasada que había comprado $1.5 mil millones en bitcoins y planea aceptar

la moneda digital como pago por sus productos, mientras que Mastercard dijo que abrirá su red a algunas monedas

digitales. PayPal y BNY Mellon también han hecho grandes movimientos para respaldar las criptomonedas.

El uso de efectivo corporativo por parte de Tesla para comprar bitcoins generó especulaciones sobre si otras compañías

importantes seguirían su ejemplo. El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, dijo la semana pasada que la compañía había

discutido, pero "rápidamente descartó" la idea de comprar bitcoins, pero está considerando si acepta criptomonedas

como pago.

Estos desarrollos han llevado a muchos inversores criptográficos a creer que la última corrida alcista es diferente a los

rallies anteriores. Bitcoin se disparó a casi $20,000 a fines de 2017 antes de perder más del 80% de su valor al año

siguiente. Los creyentes de Bitcoin dicen que, mientras que la burbuja de 2017 fue impulsada por la especulación

minorista, el ciclo actual está siendo impulsado por la demanda de los inversores institucionales.

"Creo que bitcoin es una clase de activo mucho más estable hoy que hace tres años", dijo el martes Michael Saylor,

director ejecutivo de la firma de software empresarial MicroStrategy, al programa "Street Signs Asia". "Solía estar

dominado por comerciantes minoristas apalancados ... en mercados internacionales con mucho apalancamiento".

MicroStrategy y la firma de tecnología financiera de Jack Dorsey, Square, llegaron a los titulares el año pasado después

de adoptar la estrategia inusual de usar efectivo corporativo para comprar bitcoins.

MicroStrategy ha visto subir el precio de sus acciones más de siete veces desde que compró Bitcoin por primera vez en

agosto. La compañía anunció el martes que ofrecerá $600 millones en bonos convertibles para comprar más bitcoins.

Se ha especulado que MicroStrategy ofreció un plan para la compra de bitcoins de Tesla después de un intercambio

entre Saylor y Elon Musk en Twitter sobre la realización de "grandes transacciones" con la criptomoneda.

Aún así, los escépticos ven a Bitcoin como un activo especulativo y les preocupa que pueda ser una de las burbujas de

mercado más grandes de la historia. Economistas como Nouriel Roubini dicen que bitcoin y otras criptomonedas no

tienen valor intrínseco. Y una encuesta reciente de Deutsche Bank dijo que los inversores ven a Bitcoin como la burbuja

más extrema en los mercados financieros.
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