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El desdoble del bitcoin (ampliación):
tormenta al final del verano
Como se comentaba en la anterior
nota del ODF-Funcas, el bitcoin ha
tenido un verano intenso, lleno de
novedades y de incertidumbres.
Al final del período estival, llegan
las tormentas. Si esta moneda
llegó a superar los 5.000 dólares
en julio, en los últimos días se
mueve en el entorno de los 3.0004.000, un tobogán al que ya nos
tiene acostumbrados pero que
despierta las dudas, por enésima
vez, sobre su supervivencia.
Ampliamos, por lo tanto, la nota
de la semana pasada para
ilustrar varios hechos:
- Con el bitcoin conviven varias
realidades cuya mezcla no
siempre cuaja bien: la potente
filosofía de una moneda virtual
paralela al dinero fiduciario y sus
implicaciones
sociales;
el
componente especulativo que
comparte con otras divisas; y el
estigma de usos ilícitos que han
conllevado la feroz reacción
restrictiva de gobiernos como el
chino o el ruso. En su conjunto, la
sombra de una “burbuja” que
puede explotar en cualquier
momento.

- Sólo en septiembre, el bitcoin
lleva acumuladas pérdidas del
orden del 20%. Habían llegado a
ser mayores pero ayer mismo
rebotó hacia los 4.000 dólares.
- Jamie Dimon, presidente de
JPMorgan Chase, afirmaba la
semana pasada que el bitcoin es
“un fraude más propio de
traficantes de drogas y de
asesinos
que
de
negocios
legítimos”. Estas apreciaciones,
como cabe esperar, tampoco
ayudaron mucho a levantar el
ánimo de la criptomoneda en los
mercados.
- La estabilidad es un
elemento intrínseco
a
la
reputación
otorgada
a
una
moneda, en tanto en
cuanto su función
fundamental
es
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almacenar y representar un
valor. Si algo no está teniendo el
bitcoin es estabilidad.
- Si la incertidumbre en los
mercados afecta a cualquier
valor, tanto más a una inversión
con un componente de volatilidad
tan marcado como el bitcoin. Y es
que hay incertidumbre sobre qué
pueda decidir la Fed esta semana
sobre la política monetaria. Los
mercados
de
bonos
andan
revueltos y esto arrastra también
a la inversión en renta variable y
a las divisas.
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