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Bitcoin: otra importante corrección
2019 estaba siendo un año de
crecimiento importante para la
criptomoneda
más
popular,
Bitcoin. Sin embargo, noviembre
ha sido un mes aciago, con una
importante corrección en el valor
de este activo digital. Una caída
que no sólo destaca por su
magnitud, sino también porque se
ha producido en un muy corto
período de tiempo1.

Bitcoin comenzó 2019 en 3.715$.
El 10 de julio 2019 marcaba su
máximo anual en 12.575$.
Aunque dicha cifra está lejos de su
récord histórico de mediados de
diciembre de 2017 (llegó a
superar 20.000$), parecía que se
estaba
produciendo
una
importante recuperación después
de un 2018 de caídas. Sin
embargo, noviembre ha cambiado
drásticamente
el
panorama.
Comenzaba el mes en los 9.131$
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Coindesk.
https://www.coindesk.com/price/bitcoin

pero el 24 de noviembre la
moneda había caído ya a 7.041$.
Una bajada del 23% en su valor en
menos de un mes.

Algunos analistas apuntan a que
una parte de esta caída puede
explicarse por las declaraciones
del Banco Central de China2
advirtiendo sobre los riesgos que
conlleva emitir o comercializar
criptomonedas
y
apuntando
implícitamente a bitcoin.
La autoridad monetaria china
también advirtió a los inversores
para que no confundiesen las
criptomonedas con la tecnología
blockchain. A partir de estas
declaraciones, algunos analistas
apuntan a que comienza a
fraguarse en los mercados, una
sensación cada vez mayor de que
China comienza a enviar mensajes
contrarios al uso de monedas
digitales
privadas
ante
el
Bitcoin plummets to a six-month low on
China
crackdown.
Reuters.
https://www.reuters.com/article/uscrypto-currencies/bitcoin-plummets-toa-six-month-low-on-china-crackdownidUSKBN1XW1CO
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lanzamiento inminente de
propia criptomoneda oficial.

su

Simultáneamente, también se
apunta a una menor liquidez en
los mercados de criptomonedas
como posible factor que explique
el comportamiento a la baja.
Algunos analistas3 consideran que
algunos
inversores
estén
comenzando a manipular el precio
a la baja. El objetivo sería
disminuir sus ganancias fiscales
en criptoactivos durante 2019
pagar menos impuestos en sus
respectivas juridicciones.
La volatilidad del bitcoin podría
extender aún durante algún
tiempo. En particular, teniendo en
cuenta el impacto potencial de la
próxima
reducción
en
la
recompensa por minado de bitcoin
(un ajuste de capacidad necesario
para la sostenibilidad de la red).
En mayo de 2020, la recompensa
minera, que actualmente es de
12.5 bitcoins, se reducirá a la
mitad (6.25).
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Crackdown in China to blame for bitcoin
price
plunge.
Finextra.
https://www.finextra.com/newsarticle/3
4846/crackdown-in-china-to-blame-forbitcoin-price-plunge
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