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Verano a la baja en las criptomonedas
El
periodo
estival
suele
caracterizarse por los vaivenes
en el precio de los activos
financieros. Los criptoactivos no
son ajenos a estas fluctuaciones.
Si en el verano de 2017 el
protagonismo lo acaparó el
bitcoin, (que dobló su valor) en el
de 2018 la historia es muy
distinta. Los últimos meses
apuntan a una importante
corrección en el precio de estos
activos y una relativa pérdida de
atractivo entre los inversores.

mercados de valores en los
Estados Unidos (SEC, por sus
siglas en inglés) de bloquear la
cotización en el mercado de
valores de nueve fondos cotizados
en bitcoin. La SEC justificaba esta
medida en los posibles problemas
de fraude y la manipulación de
los mercados de bitcoin, aunque
aún no es definitiva. Debe
ratificarse antes del 30 de
septiembre. Si se confirma el

rechazo, la
aumentar.
Para bitcoin, el verano comenzó
con un importante crecimiento de
un 21% en su precio durante el
mes de julio. Su cotización pasó
de 6411 dólares a inicios de julio
a 7769 dólares a finales de ese
mes. Pero el mes de agosto tuvo
una caída cercana a los 1000
dólares para situarse en el
entorno de los 7000.
Una de las causas pudo ser la
decisión de la autoridad de los

volatilidad

puede

Algunas
de
las
divisas
alternativas
(altcoins)
más
populares
también
se
han
resentido. Así, un Ether (la
moneda de Ethereum) pasó de
455 a 283 dólares desde
comienzos de julio a finales de
agosto, una caída del 37%. EN el
caso de Ripple (XRP) la caída ha
sido del 30%. La altcoin con
menor descenso ha sido Litecoin
(LTC) con un 8%.

NOTAS OBSERVATORIO DE LA DIGITALIZACIÓN FINANCIERA
FUNCAS -

05 de Septiembre de 2018

Durante el verano, se ha
producido
también
el
lanzamiento de nuevas initial
coin offerings (ICOs) y token
generating events (TGEs). Según
Coinschedule, un total de 143
durante julio y agosto, por un
importe de 1377 millones de
dólares. Es destacable que se ha
producido en un amplio espectro
de sectores. Por ejemplo, se han
lanzado ICOs del sector agrícola,
como AgroTechFarm, o del sector
energético como Swiss Alps
Energy AG.
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