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Informe Abril 
 
Luego de haber cursado el temible mes de marzo, explicitamos que se veía venir un “buen 
período y crecimiento saludable por delante” aludiendo a que las criptomonedas 
comenzarían a madurar y reflejar en sus valuaciones movimientos propios de instrumentos 
financieros más tradicionales como lo son las acciones, bonos, commodities, etc… Dicha 
maduración, se puede identificar en que los fundamentos/noticias son cada vez más una 
fuente explicativa para respaldar el valor justo de las criptomonedas, por lo tanto, si bien 
este mes ha oscilado entre retornos negativos y neutros, podemos notar que dicha 
lateralización de precios sí tiene fundamentos: 
 

1) Apagón en Xinjiang (China) a raíz de un mal funcionamiento de una planta de 
energía, lo cual, afectó en una red computacional que minaba Bitcoins 
(https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2021/04/25/bitcoin-blowout-what-the-
heck-happened-last-week-and-can-we-blame-china-for-it/?sh=486cd7551f04). 

2) Posibles noticias de la SEC (Securities & Exchange Commission) sobre lavados de 
dinero con criptomonedas y leyes propuestas para fiscalizar movimientos en 
blockchain (https://www.cnbc.com/2021/04/12/bitcoin-kraken-ceo-jesse-powell-
warns-of-cryptocurrency-crackdown.html). 

3) Miedo por supuestos nuevos impuestos en EEUU 
(https://www.businessinsider.com/biden-plan-tax-rich-investors-fund-education-
nyt-reports-2021-4?amp).  

4) Turquía censura pagos cripto y advierte sobre sus riesgos 
(https://www.reuters.com/technology/turkey-bans-use-cryptocurrencies-
payments-sends-bitcoin-down-2021-04-16/).  

5) Ballenas (toda entidad/individuo con >100 BTC) generan efecto dominó al vender 
Bitcoin. Este fenómeno es muy recurrente en este universo ya que, como las masas 
tienden colectivamente a entrar a estos instrumentos causando un alza desmedida 
en sus valores, las ballenas venden para consolidar ganancias y bajar los precios con 
el fin de asustar a los inversionistas conservadores 
(https://www.wsj.com/articles/behind-bitcoins-weekend-slide-imploding-bets-
and-forced-liquidations-
11619170201?st=tt6f7tlh0t2aatb&reflink=article_imessage_share).   
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En los gráficos anteriores, pueden notar respectivamente la cantidad de carteras virtuales 
con >10k y >1k en Bitcoin, en otras palabras, las connotadas ballenas. Como pueden 
observar, desde el 2021 han caído drásticamente, lo cual, es un claro indicio que las ballenas 
han estado vendiendo sus posiciones. Ahora, relacionando esto con el fundamento nº2 
expuesto en el punteo anterior, logramos identificar mediante el conjunto de ballenas + 
rumores de lavados de dinero y demandas de la SEC que hubo suscitación de los traders a 
liquidar apuestas y posiciones apalancadas, lo que causó una baja de 220 billones de USD 
de valor en un lapso temporal de una hora (una locura). Sin embargo, nosotros ya 
estábamos preparados para esto… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico anterior, se puede apreciar el volumen transferido a los distintos exchanges 
cripto a nivel global, la línea color verde representa los ingresos y la línea color roja los 
egresos. Para esclarecer un poco más la importancia de este gráfico y como se relaciona con 
los anteriores, los ingresos y egresos de activos a los exchanges son una profecía auto-
cumplida, es decir, cuando ingresan activos a los exchanges (lugar donde se permite su 
venta) es para eventualmente venderlos, por ende, un ingreso sería sinónimo de venta y 
eventual caída de valores; en cambio, cuando egresan activos de los exchanges es porque 
los tenedores no desean vender en un corto plazo, ergo, un egreso sería sinónimo de no 
venta y eventual estabilidad o alza de valores. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al mezclar y analizar los 3 primeros gráficos propuestos hasta el minuto, es posible concluir 
que ante la incertidumbre generada por las supuestas demandas que la SEC llevaría a cabo 
a ciertas empresas en EEUU más el miedo al alza en impuestos y las consecuencias en la 
minería de Bitcoin ante el apagón en China, la baja en el universo cripto era inminente. 
Como pueden apreciar en el último gráfico el 17 de Abril 2021 se liquidaron 
aproximadamente 10,1 billones de USD en posiciones cripto… Reiteramos nuevamente, una 
locura…  
 
No obstante, recuerden que mencionamos en el primer párrafo de este informe que una 
característica propia de un activo maduro es que sus fundamentos respalden los 
movimientos de sus valores, por lo tanto, que experimentemos una baja así es 
completamente saludable y sustenta que este tipo de activos vinieron para quedarse. 
Además, es importante destacar que llevamos muchos meses con potentes alzas, por lo 
cual es necesario que existan estos escenarios bajistas o neutros para alivianar la creación 
de una burbuja bursátil. Piénsenlo con esta analogía: entre más sismos o movimientos 
telúricos de leve calibre se den, el grado del terremoto a aproximarse es cada vez menor (lo 
cual sabemos que es algo bueno) ¡Aprendan a ver estas bajas como algo bueno y excelentes 
puntos de entrada! 
 
Como bien dijimos, ya estábamos preparados para esta baja, precisamente, logramos 
identificar estos patrones cuando Bitcoin bordeaba los 59k y decidimos salir llevando un 
90% del portafolio a caja, para luego reingresar cuando estaba por 47k. Todo esto, gracias 
a nuestro análisis anterior y estar constantemente arriba de la ola buscando nuevas 
oportunidades e información. Además, notamos otro patrón que nos reconfirmó la 



corrección al observar el indicador RSI (Índice Fuerza Relativa), el cual mide la fuerza de las 
tendencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este indicador, se puede observar que las correcciones se hacían evidentes cuando 
estábamos a punto de llegar al mismo nivel que el peak anterior. En otras palabras, se pudo 
identificar de antemano que las fuerzas de las tendencias respecto a la compra son cada 
vez menores y se revierten al aproximarse al peak anterior, por lo que la caída técnicamente 
hablando era evidente. 
 
Ahora, saliéndonos un poco del universo cripto para analizar factores macroeconómicos, se 
puede identificar que el mercado está luchando entre instrumentos de valor y crecimiento. 
Los instrumentos de valor son, por lo general, acciones o instrumentos financieros que 
están subvaluados, por el contrario, los instrumentos de crecimiento son acciones o 
instrumentos financieros sobrevaluados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede denotar, el gráfico del índice S&P 500 exhibe un alza bien sostenida, no 
obstante, lo que no se muestra es que existen grandes rotaciones entre acciones de valor 
y crecimiento ¿Qué significa esto? Que muchos valores de acciones están variando 
fuertemente debido a la re-alocación de posiciones de los individuos/entidades, 
principalmente vendiendo acciones sobrevaluadas y usar esa liquidez para comprar 
subvaluadas.  
 
Mas allá de todo, el mercado está moviéndose al alza con proyecciones que sobrepasan los 
niveles previos a la pandemia en lo que respecta al crecimiento del PIB. A todo esto, sumarle 
un próximo estímulo de 3 trillones de USD orientado a proyectos de infraestructura y 
energías renovables que viene próximamente. 
 
Para los que les gustaría ahondar más, el ratio P/G (precio acción dividido en ganancias 
acción) demuestra que tanto las compañías pueden estar sobrevaluadas o subvaluadas. 
Históricamente, el P/E de las top 500 acciones va entre los 17-20. Desde comienzos de abril 
estamos alrededor de 40, lo cual, significa que podría ocurrir lo siguiente: 
 

1) El mercado accionario se mantiene en esta dinámica rotativa, es decir, las compañías 
con bajo P/E deberían recibir mayores ingresos de capital y las con alto P/E deberían 
corregirse a niveles más razonables. 

2) Las compañías deberían mantener el doble de utilidad mientras que los precios se 
mantienen constantes (complicado que ocurra). 

3) El mercado stock debería corregirse un 50% (mucho más complicado). 
 
Ahora, la pregunta del millón ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? 
 
Frente a la dinámica rotativa que está teniendo el mercado accionario principalmente la 
liquidación de posiciones con alto P/E o acciones de crecimiento conlleva a que los 



inversionistas a buscar nuevas oportunidades, dentro de ellas en conjunto a las acciones de 
bajo P/E o de valor están las criptomonedas (entre muchos otros tipos de activos 
también…). 
 
Respecto a los estímulos, estos son potentes herramientas para alterar los valores de 
mercado, cada vez que se lleva a cabo uno, las criptomonedas experimentan fuertes alzas. 
Si bien recuerdan, en marzo hubo un estímulo que llevó a Bitcoin a sus máximos históricos, 
a esto, sumarle el alza y lateralización de los bonos de gobierno de EEUU a 10 años, 
indecisión del dólar y un mercado accionario agitado, las criptomonedas no han sido 
inmunes a las variables macro. Cabe recordar que los valores de las criptomonedas están 
cada vez más sujetos a lo que ocurre en nuestro contexto. 
 
Un claro ejemplo de lo anterior fue previo y durante la enlistada de Coinbase en el NASDAQ 
el 14 de abril donde Bitcoin alcanzó su máximo histórico de 64,6k. Esto, mas allá de luego 
haber terminado en una gran caída, es una gran noticia debido a que por primera vez en la 
historia de las criptomonedas existe una empresa 100% validada por el mercado accionario 
tradicional y, por defecto, obliga a las autoridades a eventualmente regular este tipo de 
instrumentos debido a la gran aceptación comunitaria. Esto, además, marca un precedente 
para que otras firmas cripto comiencen a desarrollarse al punto ideal de llegar a lo que 
Coinbase logró (https://www.entrepreneur.com/article/369405). 
 
Por último, los futuros del CME (Chicago Mercantile Exchange) han ido adquiriendo una 
gran relevancia en la volatilidad de los precios. En los últimos meses hemos experimentado 
previo a los vencimientos de los contratos futuros bajas significativas y rebotes posteriores 
a estas. Los contratos futuros son instrumentos que pueden comprar o vender para apostar 
en activos a cierto precio en un futuro próximo, por lo tanto, semana(s) previa(s) a que 
venzan estos contratos, hemos notado correcciones de hasta un 20%. Entonces ¿por qué 
está cayendo? 
 
Existen varios factores que podrían influir: 

- Nadie quiere tener activos antes de su expiración. 
- Antes de su expiración los precios se ajustan a rangos “out of the money (OTM)”, o 

mejor dicho, por debajo de los valores apostados en los contratos futuros. 
- Manipulación de precios por parte de las ballenas para fomentar el miedo a los 

inversionistas más asustadizos o novatos. 
- Por último, podrían ser movimientos completamente naturales y estamos sobre 

analizando la situación. 
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Por último, queremos decirles que a pesar de todo nuestro sentimiento sigue siendo alcista 
en un largo plazo. Nuestras razones para creerlo: 
 

- Reino Unido comienza estudios para lanzar Libra Esterlina Digital 
(http://www.df.cl/noticias/mercados/bolsa-monedas/reino-unido-estudia-el-
lanzamiento-de-una-libra-esterlina-digital/2021-04-19/153906.html). 

- WeWork comenzará a aceptar criptomonedas como forma de pago 
(http://www.df.cl/noticias/empresas/banca-instituciones-financieras/wework-
comenzara-a-aceptar-criptomonedas-como-forma-de-pago/2021-04-
20/135144.html). 

- JPMorgan se une al juego al ofrecer a clientes con cierta cantidad de recursos 
invertir en fondo de Bitcoin (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-
26/jpmorgan-is-preparing-to-offer-a-bitcoin-fund-to-wealthy-clients). 

- Nexon (compañía sur-coreana y japonesa) compra 100 millones de USD en Bitcoin 
siguiendo los pasos de Tesla (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-
28/nexon-joins-tesla-in-bitcoin-bet-with-100-million-purchase). 

- Tesla muestra que sus 1,5 billones de USD invertidos en Bitcoin ahora equivalen a 
2,48 billones de USD (https://finance.yahoo.com/news/1-tesla-says-bitcoin-
investment-104208981.html). 

- Alemania se abre para fondos criptos institucionales 
(https://decrypt.co/69323/damn-huge-germany-opens-up-to-institutional-crypto-
funds). 

- Venmo permite a sus usuarios comprar, vender y mantener criptomonedas en sus 
balances (https://www.cnbc.com/2021/04/20/bitcoin-paypals-venmo-launches-
cryptocurrency-buying-and-selling.html). 
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- Coinbase pro anuncia enlistado de la moneda estable Tether/USDT 
(https://www.theblockcrypto.com/linked/102687/coinbase-pro-announces-
support-for-tethers-ethereum-based-usdt-stablecoin). 

- Bitgo se expande a seguros cripto cubriendo así 700 millones de USD 
(https://cointelegraph.com/news/bitgo-expands-crypto-insurance-to-cover-over-
700m). 

- 3 ETF de Ether comienzan a operar en la bolsa de valores de Toronto 
(https://www.theblockcrypto.com/linked/102379/ether-etf-purpose-ci-evolve-
begin-trading-canada?utm_source=rss&utm_medium=rss). 

- Mastercard y Gemini lanzarán tarjetas de crédito con recompensas en 
criptomonedas (https://www.reuters.com/technology/mastercard-digital-
currency-exchange-gemini-launch-crypto-rewards-credit-card-2021-04-27/). 

- NYSE enlista NFTs (https://www.nyse.com/nft). 
- MicroStrategy pagará a sus directores no empleados en Bitcoin, además de haber 

comprado otros 15 millones de USD en Bitcoin a un precio promedio de 59.339 USD 
(https://www.microstrategy.com/en/investor-relations/financial-
documents/microstrategy-acquires-additional-15m-in-bitcoin-at-average-price-of-
59-339_04-05-2021 - https://finance.yahoo.com/news/microstrategy-says-non-
employee-directors-122013389.html). 

- Grayscale quiere evolucionar para abrir ETF de Bitcoin 
(https://grayscaleinvest.medium.com/grayscales-intentions-for-a-bitcoin-etf-
b11e4faf4c05). 

- Galaxy Digital comienza proceso de apertura de ETF de Bitcoin 
(https://www.coindesk.com/galaxy-digital-files-for-us-bitcoin-etf). 

- Ether llega a máximos históricos debido a que European Investment Bank emite 
bonos digitales a 2 años en blockchain de Ether 
(https://www.benzinga.com/markets/cryptocurrency/21/04/20819257/ethereum-
hits-new-ath-as-european-investment-bank-issues-two-year-digital-bond-on-eth-
bloc). 

- Google trends llega a máximos históricos en búsquedas de: “como comprar crypto”. 
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Fundamentalmente hablando, muchas compañías siguen repitiéndose en el transcurso de 
los informes como Grayscale que ahora quiere abrir un ETF de Bitcoin, MicroStrategy que 
continua acumulando Bitcoins junto a pagarle ahora a su directorio en dichos instrumentos, 
Mastercard se asocia con Gemini (Exchange crypto fundado por los hermanos Winklevoss) 
para seguir ampliando sus operaciones y beneficios al universo cripto, nuevamente la bolsa 
de Toronto nos sorprende al abrir ahora 3 nuevos ETFs indexados a Ether, Tesla anuncia 
grandes ganancias no cerradas debido a su posición en Bitcoin y JPMorgan ofrece 
legitimidad a Bitcoin al ofrecer fondos de este activo a sus clientes. 
 
Junto al párrafo anterior, estas instituciones no solo han seguido entregando legitimidad a 
blockchain y las criptomonedas, sino que también han generado un efecto dominó en otras 
entidades a unirse a este oleaje de oportunidades. Por ejemplo, gracias a la iniciativa del 
Yuan Digital ha suscitado interés en otros países como el conjunto de Reino Unido, Suecia 
que también está en proceso de crear una e-krona y EEUU que resiente una gran amenaza 
al dólar como divisa dominante (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-
11/biden-team-eyes-potential-threat-from-china-s-digital-yuan-plans). También, las 
iniciativas de Visa y PayPal afectaron a WeWork y Venmo para incorporar en sus 
plataformas operativas criptomonedas y empresas como Nexon siguieron los pasos de Tesla 
de diversificar sus utilidades retenidas en activos digitales. En cuanto a la apertura de 
instrumentos financieros, Galaxy Digital comenzará la apertura de su propio ETF, European 
Investment Bank comenzará a ofrecer bonos digitales, Alemania legalmente se abre a la 
exposición digital y el NYSE abrió la posibilidad de invertir en NFTs (estas son grandes 
noticias).  
 
***Compararnos con btc… (mñn antes de enviar los reportes lo hago para que sea exacto a 
la fecha de cierre). 
 
Sin más rodeos y con un gran optimismo a futuro, se despide atentamente… 
 
BLOCK Capital 

*Es últimamente responsabilidad del inversionista entender los riesgos de cada inversión u oportunidad dada relativo a su propio 
horizonte de inversión y perfil de riesgo.  
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