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Nueva corrección a la baja del Bitcoin en 
noviembre 

 
 

Tras una cierta estabilidad, la 
criptomoneda más importante 
por popularidad y nivel de 
capitalización, Bitcoin, está 
experimentando un mes de 
noviembre aciago con una 
importante corrección en su 
precio. Una caída que, además de 
por su magnitud (su precio ha 
caído cerca del 30%) también 
destaca porque se ha producido 
en un muy corto período de 
tiempo y después de que 
mantuviera varios meses sin 
sobresaltos en los 6.000$. Queda 
lejos aquel récord histórico de 
finales de 2017 en el que llegó a 
rozar los 20.000$1. 
 
 

 
 
A mediados de este mes 
(concretamente el 14 de 
noviembre), un Bitcoin se 
cambiaba por 6.200$, mientras 
que la última semana del mes, 
concretamente el 26 de 
																																																													
1 Coinbase 

noviembre, la inició por debajo de 
los 4.000$. Una reducción de más 
de 2.000$ que ha dejado su nivel 
de capitalización por debajo de 
los 80.000 millones de dólares.  
 

 
 
Aunque no es la primera vez que 
Bitcoin pierde valor de forma 
repentina, en esta ocasión la 
caída contrasta con la reducida 
volatilidad que había 
experimentado desde este verano 
de 2018. De hecho, desde el 
periodo estival la volatilidad de 
esta moneda se había reducido a 
su nivel más bajo desde 2016. 
 
La corrección ha coincidido con 
las advertencias de autoridades 
reguladoras europeas sobre el 
riesgo que entraña el Bitcoin para 
la estabilidad financiera. El 
pasado 14 de noviembre, en la 
cumbre de banqueros centrales 
organizada por el Banco de Pagos 
Internacionales (BIS, por sus 
siglas en inglés), Benoit Coeuré 
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(Banco Central Europeo) afirmó 
que Bitcoin "es la semilla de la 
próxima crisis financiera” y que 
existen indicios de “burbuja”.  
 

 
 
A ello se une el anuncio del 
regulador de los mercados suizo, 
Finma, que ha anunciado que 
promoverá una regulación que 
penalice las tenencias de Bitcoin 
y otras criptomonedas por parte 
de los bancos. La propuesta, que 
aún debe confirmarse, apunta a 
que las criptomonedas tengan un 
peso del 800% de los activos 
ponderados por riesgo. No se 
trata de una medida trivial 
teniendo en cuenta que la mayor 
parte de los bancos que están 
apostando por las criptomonedas, 
ofreciendo a sus clientes 
depósitos o monederos en ellas, 
son bancos suizos. El supervisor 
británico, la FCA (por sus siglas 
en inglés) ha sido más 
contundente al poner en marcha 
una iniciativa para prohibir los 
derivados financieros basados en 
criptomonedas.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


