23 años enseñando online
El bitcoin llegó a los 40.000 dolares
La moneda digital bitcoin ha alcanzado un nuevo record histórico y una suba anual de mas de un 700% si
consideramos que en marzo/2020 cotizaba a 7.000 $ (dolares) . Subidas como esta no sucedían desde el año
2017 cuando alcanzo los 20.000 $, a finales de ese año, para luego derrumbarse. En ese momento se dijeron
muchas cosas: que no era mas que una burbuja, que iba a explotar y que derrumbaría el valor de la moneda a
cero o que su valor alcanzaría en poco tiempo los 100.000 $.
Lo que ha quedado claro en el tiempo transcurrido es que no es una moneda en el sentido corriente de la palabra
ya que no se utiliza habitualmente para comprar cosas. Si bien se puede utilizar ,no hay un mercado extendido.
El bitcoin funciona como reserva de valor como el oro; nadie compra oro para a su vez comprar productos con
oro sino para especular con su posible valor futuro y en algún momento cambiarlo por efectivo ya sea dólares u
otra moneda.
Para el público en general, el bitcoin sigue siendo un misterio, se habla poco de el, siendo uno de las
inversiones de mayor rendimiento. De esta forma miles de personas que podrían estar protegiendo el valor de
su dinero u obteniendo ganancias, no lo hacen por la sencilla razón de no saber como comprar y vender bitcoins
u otras monedas digitales.
Las subas de cotización tienen limites momentáneos (llamados resistencias) en los cuales oscilan porque son
limites que coinciden con el número objetivo que el inversor promedio se impuso para vender y generalmente
son números redondos (10.000, 20.000, etc) . Por ejemplo , muchos que invirtieron en los meses pasados
pueden haber pensado: si llega a fin de año a 20.000 $ vendo para no caer en el error de la bajada de precio del
2017. Entonces ante un presión compradora que acerca la cotización a 20.000 $, a su vez hay toda una presión
vendedora de los que quieren retirar ganancias. En esos momentos la gráfica quedará oscilando varios días o
semanas cerca de los 20.000 $. Cuando todos los que querían retirar ganancias a los 20.000 $ vendieron y la
presión compradora supera a la vendedora, se produce un nuevo salto alcista.
Y es lo que ha sucedido sin olvidar que en el 2017, mucha gente ingresó a comprar en valores de 18.000 a
20.000 $ y que han estado esperando que llegue a 40.000 $ . Más muchos fondos de inversión o inversores
individuales que hace solo un mes ingresaron con el bitcoin a 20.000 $ y que hoy (8/1/21) están retirando
ganancias de un 100% ya que el precio el 7/1/21 llegó a los 40.000 $ . Y se repite el mismo fenómeno de la
presión compradora que golpea el techo de los 40.000 $ y la vendedora que retira ganancias.
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Situación actual

Desde mediados de diciembre/2020, el bitcoin ha ingresado en un nuevo rumbo. Ni los más optimistas
esperaban una suba tan rápida; en 25 días paso de 20.000 a 40.000 $ y todo indica que romperá la barrera de
los 50.000 $ en pocos días. Los valores actuales estaban previstos para mediados del 2021 y con altibajos en el
transcurso.
La fundamentación de esta tendencia es que la pandemia trajo una parate de la economía donde hay sectores
enteros que están fuera de juego: el turismo, los viajes, la gastronomía, inmobiliario, los espectáculos, deporte,
etc . Y el 2021 no parece venir mejor que el 2020, entonces muchos fondos de inversión que tienen que pagar
dividendos, no tienen donde invertir y especulan con la cotización del bitcoin o protegen el valor de su dinero. La
suba de 20.000 a 30.000 $ fue causada por la compra de millones de bitcoins por firmas de inversión como
Square, Microstrategy, Gray Scale, etc. Y es solo el comienzo del ingreso de fondos institucionales.
La cotización se puede disparar llegando a los 100.000 $ para marzo o abril. Y a diferencia de la escalada
anterior, del 2017, donde eran, en su mayoría, inversores individuales; de haber una bajada (que la habrá) no
será de la magnitud que en ciclos anteriores; se espera un 20 o 30% como mucho. Y será una buena
oportunidad para comprar bitcoins o fracciones del mismo porque hay millones de pequeños inversores
esperando que el precio baje para invertir.
¿Cómo ingresar? ¿Comprar ahora o esperar una caída?
Estas son preguntas reiteradas que responderé en forma breve a continuación.
La idea de hacer fortunas, a corto plazo, con bitcoin es un idea poco probable por la sencilla razón que los
actuales precios de entrada impiden un acceso a quien ya no tiene una fortuna. Y aun así si ingresaras
comprando 1 BTC lo cual es un inversión importante tendrías que esperar que se multiplicara por 20 su valor
(x20) para ganar 800.000 dolares. Lo cual podría llegar a suceder pero en el medio de trayecto sucederá de todo,
con caídas de precio del 30 al 50%. Para muchos inversores que estamos hace años, lo mejor que podría
suceder ahora es una caída moderada de precio para tranquilizar el mercado y poder volver a comprar bitcoins; y
entonces si poder hacer una diferencia más importante cuando suceda una nueva carrera alcista.
Pero, si tienes 1.000 dolares en el banco, el interés será de menos de un 5% mientras que si lo colocabas en
bitcoin en el 2020 el interés era mayor al 30%. Y para el 2021, si en 25 días hizo un 100% imagina lo que puede
llegar a ser. Si los fondos de inversión colocan cientos de millones de dolares en bitcoin para proteger el dinero
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de sus ahorristas. Que vas a esperar, que un fondo lo haga por ti cobrándote una comisión (y no dándote los
bitcoins). Hazlo por ti mismo y compra y vende los bitcoins cuando quieras. Estarás protegiendo tu dinero de
cualquier posible devaluación y ganando.
Para ingresar no necesitas comprar un bitcoin, puedes comprar cualquier fracción, por pequeña que sea y si el
bitcoin se multiplica por 2, lo que hayas comprado también se multiplicará por dos. Por esa razón comprar
bitcoins es la mejor manera de proteger tu dinero y hacerlo rendir. Debes comenzar con cantidades
pequeñas para entender como funciona el proceso de compra, venta y almacenamiento seguro. Y además
porque estamos en precios máximos y si invirtieras todo el dinero y viniera una caída brusca , perderías mucho
más que si ingresas comprando una determinada cantidad cada semana o mes.
Para comenzar a operar tienes que abrir una cuenta en un sitio de compra y venta de monedas digitales. El
mejor es Binance y puedes abrir una cuenta desde el siguiente enlace https://www.binance.com/es/register?
ref=62113964 .
Otras criptomonedas
Y en cuanto a las otras criptomonedas o altcoins, en general, siguen la tendencia del bitcoin, si este sube, todas
suben. En mi opinión, en todo en la vida hay pares que se destacan y equilibran: Dolar-Euro, Coca-Pepsi,
Microsoft-Apple , Democratas-Republicanos, Barcelona-Real, etc . Con las monedas digitales tiene que, en algún
momento, suceder lo mismo. El bitcoin está muy despegado en solitario; puede ser una muy buena estrategia
invertir en el segundo o tercero (Ethereum u otra) porque sus precios de ingreso son 40 o 1.000 veces menos
que la cotización del bitcoin.
El bitcoin está haciendo ganar dinero a mucha gente y considero que es una obligación aprender de que se trata,
luego tu decides que hacer con tu dinero.
Conclusión
Espero que el artículo te haya gustado. Explique la situación actual del bitcoin sin utilizar palabras técnicas de
finanzas como resistencia, soporte, satoshi, holdl, blockchain, medias móviles, short, cadena de bloque, minería,
halvin, liquidez, etc . Es que lo más complejo se puede explicar con palabras sencillas y en español . El curso
explica todos los términos financieros de uso corriente con ejemplos sencillos. Esto hará que más personas
puedan proteger su dinero y obtener ganancias.
Para inscribirte has clic en el siguiente enlace: Incripción a curso Como invertir en Bitcoins
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