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El bitcoin ante la pandemia  
 

El Covid-19 ha reavivado el 
interés por la principal 
criptomoneda, el bitcoin. Desde el 
inicio de la crisis sanitaria, ha 
crecido la utilización de billeteras 
digitales para almacenar bitcoins, 
al tiempo que existe una mejora 
en las expectativas sobre el uso de 
esta divisa digital. Además, 
también se ha observado una 
tendencia alcista en el valor de 
esta criptomoneda. Desde 
mediados de marzo, se ha 
apreciado un 130%. 
 

 
 
 
Los datos más recientes apuntan a 
un aumento masivo en la cantidad 
de descargas e instalaciones de 
aplicaciones de billetera de 
criptomonedas (cryptowallets) 
desde diferentes tiendas de 
aplicaciones (app stores) en el 
segundo y tercer trimestre de 
2020, en todo el mundo1. Solo en 
julio, los 10 crypto-wallets más 
importantes (entre ellas, Trust, 

 
1 More People Start Using Bitcoin 
Cryptocurrency Due to Covid-19 
Pandemic. 2 Septiembre 2020. 
https://coinidol.com/people-using-
bitcoin/ 

Coinbase, Bitcoin Wallet, Coinbase 
Wallet, Blockchain Wallet, 
Crypto.com o Binance) 
aumentaron las nuevas 
instalaciones en casi un 81.4% con 
respecto al año pasado.  
 

 
 
Este mayor uso del bitcoin 
coincide con el cambio de 
expectativas sobre el futuro de la 
misma. Una encuesta2 realizada 
en los Estados Unidos durante la 
pandemia revela que actualmente 
el 41% de los encuestados piensan 
que bitccoin es una innovación 
positiva en tecnología financiera, 
mientras que en 2017 solo lo 
consideraba así el 22%. Asimismo, 
el 59% de los millennials – el 
segmento de población más 
proclive a las criptomonedas - 
piensa que la mayor parte de la 
población usará bitcoin en la 
próxima década.  
 

2 Comparing Public Bitcoin Adoption 
Rates in 2020 vs 2017. The Tokenist. 16 
julio 2020. https://thetokenist.io/bitcoin-
survey-2017-vs-2020/ 
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El mayor interés en la 
criptomoneda también se ha 
traducido en una revalorización 
durante los últimos meses. El 
precio de bitcoin ha repuntado 
desde los 5.000 dólares (su valor 
más bajo al inicio de la pandemia 
en la primera mitad de marzo), 
hasta los 12.000 dólares a 
principios de septiembre. Este 
aumento de valor se ha producido 
a pesar de que se ha producido un 
“halving”, un ajuste técnico por el 
cual la recompensa que se extrae 
al minar la moneda se redujo a la 
mitad. En mayo la recompensa 
por el minado de bitcoin pasó de 
los 12,5 bitcoins por bloque 
extraído a los 6,25. 3 
 
Para explicar esta apreciación de 
la moneda digital, algunos 
expertos apuntan a que la crisis 
sanitaria del Covid-19 habría 
hecho que los inversores busquen 
refugio en las criptomonedas. 
Para algunos analistas, en la era 
post-Covid, la criptomoneda se 

 
3 As pandemic rages, anything goes for 
bitcoin's third 'halving'. Channel News 
Asia. 9 mayo 2020. 
https://www.channelnewsasia.com/new
s/business/as-pandemic-rages--
anything-goes-for-bitcoin-s-third--
halving--12716724 

configurará como una forma fácil, 
rápida, segura y transparente de 
realizar pagos. Para otros, se trata 
sólo de un avance pasajero que 
precede a un nuevo período de 
volatilidad importante para el 
bitcoin.  
 
 
 
 
 


