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 Bitcoin en el inicio de 2023 
 

La principal criptomoneda por 
volumen de capitalización ha 
comenzado el año al alza.  Tras las 
significativas pérdidas de valor 
que experimentó desde marzo de 
2022 parece que el inicio de año 
está siendo diferente para esta 
moneda digital. En cualquier caso, 
parece complicado aventurarse a 
decir que ha recuperado la 
tendencia alcista de una forma 
más o menos sostenida. 
 

 
 
Bitcoin cerró el año 2022 en 
16.600 dólares. Un valor muy 
lejano del máximo histórico que 
alcanzó en noviembre de 2021. En 
ese momento una unidad de esta 
moneda digital se intercambiaba 
por 64.400 dólares. La caída de 
esta moneda, que se inició a 
finales de 2021, se materializó en 
2022. La pérdida de valor en este 
año se elevó al 65%. Este hecho 
llevó a muchos inversores – 
pequeños e institucionales – a 
retirar masivamente los fondos 

 
1 Will Bitcoin Rise Again In February 
2023? Forbes. 8 febrero 2023. 
https://www.forbes.com/advisor/in/inve
sting/cryptocurrency/bitcoin-
prediction/ 

que tenían depositados en bitcoin. 
Tras un año 2022 nefasto para la 
moneda y, por ende, para todos 
sus inversores, en el inicio de 
2023 parece haberse frenado esta 
caída súbita de valor.  
 

 
 
Por lo pronto, ha recuperado 
ampliamente los 20.000 dólares, 
una cifra que no veía desde julio 
del pasado año. En lo que va de 
año, la subida ronda el 40%, 
aunque no puede compararse a la 
caída experimentada en el 2022. 
Tendría aún que duplicar su valor 
actual para llegar a las cifras en 
las que se manejaba a inicios del 
pasado año. 
 
Según los expertos hay varios 
motivos que explican este mejor 
comportamiento en estos meses 
de 20231. En parte, por la política 
menos agresiva de tipos de interés 
que viene realizando la Reserva 
Federal de Estados Unidos en este 
inicio de año. El hecho de que las 
subidas sean de sólo 25 puntos 



        
NOTAS OBSERVATORIO DE LA DIGITALIZACIÓN FINANCIERA  
           
FUNCAS – 22 de febrero de 2023                  ODF – Funcas 13 / 2023 
 
           

 

 

básicos parece poner de 
manifiesto una cierta 
estabilización en el precio del 
dinero.  
 

 
 
Además, algunos estudios 
apuntan a que los grandes 
inversores han aumentado la 
demanda de este activo. Según los 
datos del agregador SNT, los 
grandes inversores tienen entre 
1.000 y 10.000 bitcoin en sus 
billeteras, lo que indica que han 
estado reponiendo sus wallets con 
una gran cantidad de Bitcoins. 
Muchos de estos inversores han 
considerado que Bitcoin llegó a su 
precio suelo, por lo que ahora han 
visto la oportunidad de 
incrementar sus posiciones a la 
espera de que el valor de este 
activo se recupere. 
 
Otro hecho que explicaría la 
subida es el anuncio de “halving” 
para 2024.  Este evento de halving 
consiste en reducir a la mitad las 
recompensas de bitcoin que 
reciben los mineros por su 
actividad. En 2024, el pago pasará 
de 6,25 a 3,125 bitcoins. En 
general, este evento se considera 
positivo para el precio de la 
moneda, ya que la reducción a la 
mitad ayuda a contraer el 
suministro, disminuyendo la 

oferta. De hecho, históricamente, 
la reducción a la mitad en las 
recompensas se ha visto como una 
buena señal para impulsar el 
precio de bitcoin.  
 
En cualquier caso, no pueden 
lanzarle las campanas al vuelo. La 
experiencia reciente muestra que 
esta moneda es muy volátil. Su 
precio es muy difícil de predecir. 
De ahí, que los inversores siempre 
estén expuestos a pérdidas. 
 
 


