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Continúa la escalada de bitcoin   

 

El valor de bitcoin, la 

principal criptomoneda, 

continúa al alza. Durante 

las últimas semanas de 

diciembre de 2020 y los 

primeros días de enero de 

2021, bitcoin ha vuelto a 

protagonizar una subida en 

su precio, dentro de cierta 

volatilidad. La moneda va de 

récord en récord. 

 

 
 

El bitcoin comenzó el año 

pasado cotizando en 7.179 

dólares y lo terminó en 

28.768 dólares1. Este 

incremento supone una 

revalorización del 300% en 

2020. Aunque con el inicio 

de la pandemia su valor 

creció, gran parte de este 

crecimiento se ha 

concentrado al final del 

año. Desde octubre de 2020, 

el precio de esta 

criptomoneda ha aumentado 

 
1 
https://www.coindesk.com/price/bitco

in 
2 Social media interest in 
Bitcoin hits all-time high. 

Cointelegraph. 3 enero 2021. 

https://cointelegraph.com/news/socia

l-media-interest-in-bitcoin-hits-

all-time-high 

en cerca de 18.000 dólares. 

Además, esta escalada ha 

aumentado también el 

interés mediático. Los 

datos analíticos de Twitter 

indican que las menciones 

sobre bitcoin en redes 

sociales también han 

registrado cifras récord, 

según diferentes métricas2. 

 

 
  

Algunos expertos apuntan a 

que esta evolución puede 

explicarse porque algunos 

inversores ven bitcoin como 

una cobertura contra la 

inflación y una alternativa 

a la depreciación del dólar. 

En este sentido, algunos 

analistas apuntan a que 

parte del repunte se ha 

debido a la entrada de más 

inversores institucionales 

al mercado de 

criptomonedas3. 

3 Bitcoin is breaking records 

because bigger investors are 

buying it now, says PwC. CNBC. 4 

enero 2021. 

https://www.cnbc.com/2021/01/04/bitc

oin-btc-rally-partly-driven-by-more-

institutional-investors-pwc-

says.html 
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En cualquier caso, existen 

discrepancias sobre la 

evolución futura de esta 

criptomoneda. Entre los 

analistas no existe Algunos 

creen que bitcoin se ha 

convertido en una burbuja 

que puede explotar (como lo 

hizo en alguna ocasión 

anterior) porque la subida 

no responde a fundamentales 

de mercado. Según esta 

visión, el impulso de esta 

criptomoneda se debe a 

posiciones especulativas 

transitorias4. 

 

 
 

Otros sugieren que bitcoin 

seguirá al alza. Desde JP 

Morgan, por ejemplo, se 

afirma que la moneda digital 

se ha convertido en un rival 

del oro como activo refugio, 

y estiman que podría llegar 

a cotizar hasta los 146.000 

 
4 Bitcoin is in a 'massive bubble' 
and investors don't understand 

how its supply works, says 

economist David Rosenberg. 

Business Insider.  17 diciembre 

2020. 

https://markets.businessinsider.com/

currencies/news/bitcoin-price-

bubble-david-rosenberg-supply-

mining-cryptocurrency-outlook-

record-high-2020-12-1029903485 

dólares.5 Esta posibilidad 

también empieza a 

percibirse en los mercados. 

La plataforma de derivados 

de criptomonedas Deribit, 

ha visto aumentar 

significativamente el 

volumen de opciones 

financieras que apuestan a 

que el precio de bitcoin 

superará los 100.000 

dólares en septiembre de 

2021. 

 

 

 

 

 

 

5 Bitcoin emergence as 'digital 

gold' could lift price to 

$146,000, says JPM. Reuters. 5 

enero 2021. 

https://www.reuters.com/article/us-

crypto-currencies-jpm/bitcoin-

emergence-as-digital-gold-could-

lift-price-to-146000-says-jpm-

idUSKBN29A1IF 


