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Abstract

Con el avance del tiempo, nos hemos dado cuenta que las criptomonedas eventualmente
encuentran el camino para poder desenvolverse, a pesar de las distintas adversidades que
puedan sufrir. Numerosos han sido los intentos a nivel global de frenar su adopción y
desarrollo, sin embargo, la evidencia empírica demuestra que todo intento de quebrarlas no
ha tenido éxito alguno, por el contrario, han fortalecido sus sistemas debido a las
oportunidades que las prohibiciones, restricciones o regulaciones desmedidas han
generado.

Es más, la legitimidad que tienen las criptomonedas gracias a sus códigos, la transparencia
que deriva de su tecnología Blockchain al tener su información pública y su rápido
crecimiento en cuanto a su adopción, partió captando el interés de visionarios, luego de
firmas y, por último, de gobiernos. Cuando los gobiernos entran al juego es porque estos
instrumentos vinieron para quedarse.

Es por el párrafo anterior que, hemos visto una serie de intenciones por parte de un
sinnúmero de gobiernos y sociedades a nivel mundial, que han estado adoptando estos
instrumentos en función de lo que están viviendo en su propio contexto, los cuales,
mostraremos en mayor detalle durante el informe. Lo relevante a destacar acá, es que
dichos activos digitales son cada vez más aceptados y están siendo vistos como grandes
oportunidades para diversos grupos de interés de gran calibre.

También, es importante resaltar que las expectativas largo-placistas siguen intactas, como
van a poder apreciar durante el análisis cualitativo y cuantitativo, está todo a favor que esta
industria siga desarrollándose robustamente, desde la adopción masiva y un vigoroso
desarrollo en la innovación de sus tecnologías, hasta el tecnicismo que los acompaña, el
cual, acusa que se ha confirmado la nueva tendencia alcista y deberíamos experimentar
potentes alzas y oportunidades hasta por lo menos fin de año.

Por último, cabe mencionar que hacemos un constante seguimiento de nuestros informes
anteriores y ponemos en jaque la evolución de nuestras predicciones anteriores, viendo
como se han ido cumpliendo ciertos hitos que podrían acusar lo que prontamente se podría
ir dando respecto al valor futuro de las criptomonedas. No obstante, independiente que
hasta el momento hemos precisado bien el desarrollo de las valuaciones de estos
instrumentos, siempre estamos atentos ante eventuales desvíos de nuestras predicciones,
elaborando planes de contingencia con el fin de estar preparados para cualquier escenario.
Hay que estar siempre preparados y atentos para enfrentar cualquier potencial situación y
adelantarse al mercado dentro de lo posible.

“El orgullo nos hace artificiales y la humildad nos hace reales” - Thomas Merton



Análisis Cualitativo

Siguiendo con la línea lógica de nuestros informes a lo largo del tiempo, comenzaremos el
análisis cualitativo contrastando la evolución que ha tenido el contexto macroeconómico en
el universo cripto mes a mes.

Si mal no recuerdan, en los informes anteriores hemos constantemente resaltado que las
noticias que aparentan ser negativas, como las que aluden a regulaciones y prohibiciones
por parte de gobiernos o instituciones, tienen una segunda cara, la cual, resulta ser positiva
si se presta atención al detalle.

Estamos actualmente frente a un caso insigne desde principios de agosto en EE.UU., donde
se dieron dos enmiendas en competencia frente al Proyecto de Ley de Infraestructura del
Senado que decidirían como serían las reglas de impuestos respecto a las criptomonedas1

en el país. Ambas enmiendas, propuestas por grupos bipartidistas de senadores, centrarían
sus diferencias en la definición sobre que es un broker, en este caso, los brokers serían
todos los agentes que deberían estar sujetos a impuestos cripto. Luego de esta gran disputa
sobre quién es broker y quién no, ambos grupos de senadores unieron las enmiendas, es
decir, lograron acordar una definición colectiva sobre lo que sería un broker pero, sujetarían
el voto de esta nueva enmienda a un consenso unánime dentro del senado estadounidense.

La situación planteada en el párrafo anterior se veía prometedora, sin embargo, es
importante destacar que existen una serie de enmiendas no relativas a las criptomonedas
propuestas por más senadores que apuntan a distribuir los recursos del Estado hacia
diferentes causas. Así, es como una de las tantas fue la propuesta por el Senador Richard
Shelby de potenciar el gasto militar en 50 billones de dólares estadounidenses, la cual, fue
rechazada por el connotado Senador Bernie Sanders. A modo estratégico, Shelby decidió
votar que no a la enmienda reguladora cripto, generando un potencial rezago en las
regulaciones cripto dentro del país2. Shelby expresó en su cuenta twitter que sí estaba de
acuerdo con la propuesta cripto debido a que potenciaba la innovación y creación de
empleos, sin embargo, como cree personalmente que la seguridad nacional es más
importante, votó rechazo. Adjuntamos el “tweet” para que vean el tenor literal de sus
palabras3.

3 https://twitter.com/SenShelby/status/1425142857199980550

2https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2021/08/09/senate-rejects-change-to-new-crypto-tax-
rules-in-12-trillion-infrastructure-bill-despite-lawmaker-billionaire-pushback/?sh=5915ced7561e

1https://www.cnbc.com/2021/08/06/competing-crypto-tax-amendments-to-the-senates-infrastructure-bi
ll.html
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Independiente de la situación anterior, recordar que la unanimidad de los votos en el senado
sí se dio si sacamos de la ecuación al Senador Shelby, además, ahora todas estas
propuestas serán entregadas a la segunda cámara denominada la Casa de
Representantes, la cual, podría alterar la decisión del senado antes de entregársela al
Presidente Biden para firmar4. Por lo tanto, si bien la batalla se perdió, la guerra aún no.

Ahora ¿cómo nos afecta esto a nosotros? Lógicamente es una noticia relevante a
considerar, sin embargo, si leemos entre líneas cabe destacar que todos los senadores
votaron que sí, salvo Shelby, donde este expresó que sí estaba de acuerdo a pesar de votar
lo contrario. La industria cripto potencia la innovación y creación de empleo como él mismo
explicita, por lo tanto, si esta enmienda ahora pasa a la Casa de Representantes, es de
esperarse que los resultados salgan positivos. No obstante, si la situación llegase a terminar
desfavorable para el universo cripto (lo cual no creemos que ocurra), estaremos preparados
con los debidos planes de contingencia para salir ganando aún en escenarios complejos,
recuerden que nuestra gestión de riesgo apunta a favorecerse de las tendencias alcistas y
bajistas. Las criptomonedas vinieron para quedarse y lo justificaremos a lo largo del informe
a continuación.

Hemos tenido otros casos que siguen en desarrollo, como lo han sido las regulaciones
impuestas por el jefe de la Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler para
proteger a los inversionistas5, donde ahora, está proponiendo un camino para regular
robustamente los ETF de Bitcoin y, eventualmente, criptomonedas6. Esto es, definitivamente
positivo para el mercado digital, dado que, exhibe la importancia que le están otorgando
instituciones como la SEC, al punto que, están elaborando herramientas normativas para
integrar estos instrumentos a la gama de inversiones de la sociedad norteamericana.

Algo relevante a destacar sobre este punto, es el potencial efecto dominó que esto puede
generar en otros países en términos de regulaciones. Tenemos el caso insigne de El
Salvador, el cual, se consolidó como el primer país del mundo en hacer que Bitcoin fuera
reconocido como divisa local. Actualmente, está instalando los primeros ATMs (cajeros
automáticos) que permitirán a los ciudadanos de El Salvador convertir criptomonedas en
dólares estadounidenses y retirarlos en efectivo7.

A su vez, y hablando de efecto dominó, el Banco Central de Cuba ahora reconocerá y
regulará criptomonedas8, donde próximamente establecerán reglas sobre como lidiar con
dichos instrumentos. No obstante, independiente que la iniciativa de El Salvador
seguramente influyó en la decisión de Cuba, la real razón de esto es debido a las sanciones
dirigidas hacia el país por parte del gobierno de Donald Trump y acentuadas por el de Joe
Biden. Deténganse un segundo para reflexionar respecto a lo histórica que es esta noticia...

8https://www.cnbc.com/2021/08/27/cubas-central-bank-now-recognizes-cryptocurrencies-like-bitcoin.h
tml

7https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-23/el-salvador-readies-bitcoin-rollout-with-200-at
ms-for-conversion#:~:text=El%20Salvador%20began%20installing%20Bitcoin,make%20the%20token
%20legal%20tender.

6https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-03/sec-s-gensler-signals-pathway-for-a-bitcoin-etf
-with-tough-rules

5https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-03/will-government-regulate-crypto-sec-chair-gary
-gensler-on-bitcoin-and-oversight

4https://www.coindesk.com/markets/2021/08/10/us-senate-sends-infrastructure-bill-to-house/
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Un país como Cuba, el cual, se distingue por seguir una ideología marxista-leninista, está
tratando de beneficiarse económicamente mediante la adopción cripto… Increíble es una de
las tantas palabras que se nos vienen a la mente.

Así, y como pueden ver, países como El Salvador decidieron adoptar activos digitales como
Bitcoin con el fin de potenciar su crecimiento económico, países como Cuba lo hicieron
debido a restricciones comerciales internacionales y, no nos cabe la menor duda, que
muchos otros países seguirán estas iniciativas de forma relativa a sus propios contextos
socio-económicos, e incluso políticos. De hecho, un país donde sus ciudadanos están
comenzando a invertir en criptomonedas fuertemente debido a la gran amenaza de su
estabilidad como país es Afganistán9. Luego del retiro de EE.UU. en sus territorios y el
escape de su presidente Ashraf Ghani, debido al intento del movimiento Talibán de llevar a
cabo la aclamada Guerra Santa dentro del territorio afgano, a modo de consecuencia, se
gatillaron una serie de preocupaciones apremiantes por parte de sus ciudadanos respecto a
la estabilidad económica-financiera del país, llevando a su sociedad a buscar un refugio
económico como las criptomonedas. Es por esto que, los afganos se han tornado al
mercado cripto para salvaguardar sus activos. Es más, según la compañía Chainalysis,
Afganistán ocupa el 20º lugar en el mundo como país adoptando estos instrumentos de
acorde a su Índice Anual de Adopción Cripto10. Incluso, en lo que respecta a volumen de
transacciones Peer-to-peer11 (P2P) ocupa el 7º lugar como pueden apreciar en la siguiente
tabla:

11https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
10https://blog.chainalysis.com/reports/2021-global-crypto-adoption-index
9https://www.cnbc.com/2021/08/21/bitcoin-afghanistan-cryptocurrency-taliban-capital-flight.html
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Viendo la tabla anterior, los observadores atentos pudieron darse cuenta que China ocupa
el puesto número 14 ¿no les parece extraño dadas las restricciones que han impuesto a las
criptomonedas? Recomendamos que, vuelvan a leer el Informe del mes de Julio12 donde
hacemos un especial énfasis en como realmente dichas restricciones son positivas para el
universo cripto en el mediano y largo plazo. En primer lugar, la energía computacional
empleada por segundo al minar Bitcoins comúnmente denominada Hashrate, la cual, mide
la fortaleza de la red blockchain, en otras palabras, mide el nivel de seguridad de la red,
luego de desplomarse tomó un par de semanas para volver a 100 millones de TH/s, incluso,
ya se encuentra en campaña para volver a sus máximos históricos. Esto, debido a la
resiliencia de los mineros que buscaron nuevos horizontes para poder seguir con sus
operaciones de minería en lugares como Kazajistán, Canadá o EE.UU.13 y países que
fomenten el uso de energías renovables.

Como bien se puede apreciar en el gráfico anterior, no presentamos indicios de
desaceleramiento, al contrario, vemos que ante las prohibiciones en China el shock en el
Hashrate fue corto-placista. En segundo lugar, los mercados P2P aprovecharon el hoyo que
dejaron las prohibiciones para actuar como intermediarios, donde registraron un record
sobre 10.000 transacciones P2P exitosas de acuerdo a la data presentada por el exchange
cripto Huobi Global.

13https://www.cnbc.com/2021/06/15/chinas-bitcoin-miner-exodus-.html
12 “Informe Julio” - p.2-3

https://www.cnbc.com/2021/06/15/chinas-bitcoin-miner-exodus-.html


Por último, y en tercer lugar, lo que demuestra que China no logró quebrar a Bitcoin y las
criptomonedas, es al observar que el volumen de transacciones en el mercado spot sigue
siendo liderado por exchanges asiáticos como Binance, OKEx, Upbit y Huobi Global.
Dejando en evidencia lo que veníamos diciendo en los informes previos: Bitcoin y las
criptomonedas siempre terminan encontrando un camino a pesar de las adversidades.



Ahora, cabe señalar que los países no son las únicas entidades en ocuparse de adoptar
correctamente los activos digitales, como pudieron darse cuenta en los puntos anteriores,
son distintos los motivos por los cuales cada país o nación (como los afganos) han decidido
adoptar estos instrumentos. Por lo tanto ¿quiénes son los siguientes grupos de interés con
intención y decisión para seguir esta línea de adopción?

A continuación, y como acostumbramos en los informes anteriores, les presentaremos una
lista de fundamentales que circundan al universo cripto que denotan cuales son estos
grupos de interés respecto a las criptomonedas y sus tecnologías respectivas:

- Wells Fargo comenzará a ofrecer exposición cripto activa a sus clientes potentes.14

El presidente de Wells Fargo Investment Institute, Darrell Cronk, dice que la firma se
encuentra en las etapas finales sobre evaluar y agregar una estrategia cripto activa.

- Ethereum, reconocido como el segundo blockchain más importante del universo
cripto hizo efectiva la implementación de lo que se denomina London Hard Fork, en
otras palabras, hizo un cambio permanente en su blockchain (sistema) donde, en un
largo plazo, resultaría en una reducción de oferta de su moneda nativa Ether (ETH)
a un 12,5% respecto al nivel previo a su implementación.15 Esto podría convertir a
ETH en una criptomoneda más escasa que Bitcoin.

- Miami lanzó su propia criptomoneda llamada MiamiCoin. Esta permitirá a las
personas esencialmente invertir en la ciudad de Miami al comprar la moneda. El
dinero levantado por la venta de estas monedas irá destinado al financiamiento de
proyectos y eventos en la ciudad. Las personas que inviertan en MiamiCoin serán
recompensadas con Bitcoin.16

- Binance traerá a Shopify pagos en criptomonedas a través de una alianza con
Alchemy Pay.17

- Fidelity Investments Inc. compra 7,4% de la empresa de minería de Bitcoin Marathon
Digital Holdings a través de múltiples fondos y, además, sugiere a inversionistas
exponerse a instrumentos como Bitcoin.18

- Palantir Technologies se está preparando para un evento cisne negro19 al invitar a
sus clientes a pagar por su software de análisis de datos en Bitcoin.20

- United Wholesale Mortgage, el segundo prestamista hipotecario más grande de
EE.UU. aceptará pagos en Bitcoin para préstamos hipotecarios.21 Pretenden
empezar con esta medida el 3º trimestre de este año y están sopesando la
oportunidad de aceptar otras criptomonedas como Ether.

21https://www.cnbc.com/amp/2021/08/19/united-wholesale-mortgage-will-accept-bitcoin-other-cryptocu
rrency.html

20https://bitcoinmagazine.com/business/billionaire-peter-thiels-palantir-to-accept-bitcoin-payments
19https://www.investopedia.com/terms/b/blackswan.asp

18https://www.forbes.com/sites/anthonytellez/2021/08/04/fidelity-buys-74-of-bitcoin-mining-company-m
arathon-digital-holdings-across-multiple-funds/?sh=63d6c0d526f2

17https://cointelegraph.com/news/binance-to-bring-bitcoin-payments-to-shopify-via-new-partnership
16https://decrypt.co/77487/miami-cryptocurrency-miamicoin-launch-bitcoin-rewards

15https://www.cnbc.com/2021/08/05/ethereum-just-activated-its-london-hard-fork-and-its-a-big-deal.ht
ml

14https://www.businessinsider.com/crypto-investing-wells-fargo-to-add-fund-to-platform-bitcoin-2021-5
?r=DE&IR=T
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- Coinbase junta una pila en efectivo en dólares de 4 billones para hacer frente a
potenciales regulaciones.22 Como pueden ver, firmas tan relevantes como Coinbase
saben que las regulaciones son propias de este proceso de adopción masiva cripto,
por ende, se están preparando para poder enfrentarlas de la mejor manera posible.

- JP Morgan declaró que sus clientes de gestión patrimonial tienen acceso a 6 fondos
cripto.23 Este último mes, se les permitirá a asesores financieros situar a los clientes
de banca privada a un nuevo fondo de Bitcoin creado junto a la empresa cripto
NYDIG. El fondo es prácticamente idéntico al que NYDIG ofrece a la competencia
Morgan Stanley.

- Dekabank, uno de los gestores de activos más grandes de Alemania está
considerando exponerse en Bitcoin.24 Como pueden recordar, en el Informe de Julio,
hablamos que gracias a una ley aprobada en el país, los denominados Spezialfonds
pueden invertir hasta un 20% de su patrimonio en criptomonedas.25

- Exchange cripto australiano CoinJar concreta alianza con Mastercard con la finalidad
de efectuar pagos en cripto.26

- La empresa que respalda la moneda estable USDC, Circle, planea convertirse en un
banco federal digital. El concepto que se acuña para denominar su presunta
evolución se llama Central Bank Digital Currency (CBDC).27 A su vez, anunciaron
que un 61% de sus tokens están respaldados por efectivo y equivalentes y,
prontamente, convergerían a un 100%.28 Además, y como pueden recordar en el
informe del mes anterior, Circle pretende entrar a la bolsa de valores a través de una
SPAC en julio 2022.29

- AMC Entertainment recibirá Bitcoin como pago a fines de año.30

- Integración de Lionel Messi al Paris Saint-Germain incluye comisión pagada al
jugador en PSG fan tokens. Gracias a esto, los volúmenes del fan token ascendieron
a 1.3 billones de dólares en cuestión de días, incluso, levantaron más de 30 millones
de euros.31

- Walmart está demandando empleo en busca de un crypto product lead para manejar
estrategia de monedas digitales.32 La idea de esto, es elaborar un mapa que
establezca una ruta para integrar dichos instrumentos a sus sistemas.

32https://www.foxbusiness.com/markets/walmart-amazon-cryptocurrency-lead

31https://www.reuters.com/lifestyle/sports/exclusive-messis-paris-st-germain-package-includes-crypto-f
an-tokens-2021-08-12/

30https://www.reuters.com/technology/amc-entertainment-will-have-technology-receive-bitcoin-paymen
t-by-year-end-ceo-2021-08-09/

29“Informe Julio” - p.8
28https://www.coindesk.com/markets/2021/08/23/usdc-to-be-backed-100-by-cash-us-treasurys/
27https://www.nasdaq.com/articles/circle-plans-to-become-a-national-digital-currency-bank-2021-08-10

26https://cointelegraph.com/news/aussie-crypto-exchange-coinjar-partners-with-mastercard-for-crypto-
cards

25“Informe Julio” - p.10

24https://www.nasdaq.com/articles/one-of-germanys-largest-asset-managers-considering-bitcoin-inves
tment-2021-07-30

23https://www.cnbc.com/2021/08/05/bitcoin-jpmorgan-led-by-jamie-dimon-quietly-unveils-access-to-a-
half-dozen-crypto-funds.html

22https://www.wsj.com/articles/coinbase-builds-a-4-billion-cash-pile-ahead-of-possible-regulatory-tight
ening-11629295200
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https://cointelegraph.com/news/aussie-crypto-exchange-coinjar-partners-with-mastercard-for-crypto-cards
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https://www.nasdaq.com/articles/one-of-germanys-largest-asset-managers-considering-bitcoin-investment-2021-07-30
https://www.cnbc.com/2021/08/05/bitcoin-jpmorgan-led-by-jamie-dimon-quietly-unveils-access-to-a-half-dozen-crypto-funds.html
https://www.cnbc.com/2021/08/05/bitcoin-jpmorgan-led-by-jamie-dimon-quietly-unveils-access-to-a-half-dozen-crypto-funds.html
https://www.wsj.com/articles/coinbase-builds-a-4-billion-cash-pile-ahead-of-possible-regulatory-tightening-11629295200
https://www.wsj.com/articles/coinbase-builds-a-4-billion-cash-pile-ahead-of-possible-regulatory-tightening-11629295200


- Tiktok concreta alianza con Audius, un servicio de música descentralizado de
transmisión. Esto permitirá que ambas plataformas puedan compartir sus videos
mutuamente en sus plataformas.33

- Novi (cartera digital para Diem), mejor reconocida como la cartera de Facebook, está
lista para el mercado luego de 2 años de obstáculos regulatorios de acuerdo a David
Marcus, cabeza de Facebook Financial y Novi. Sin embargo, el futuro de Diem sigue
incierto.34 Además, en una entrevista con Bloomberg declaró que están explorando
la opción de entrar al mercado NFT, donde también expresó su creencia que el
blockchain de Diem podría ser útil para dicha integración.35

- Alibaba lanza mercado para NFTs para intercambios de copyright.36

- Visa ha construido una histórica colección de artefactos comerciales desde las
primeras tarjetas de crédito en papel hasta la máquina zip-zap. Hoy en día, Visa
compró un NFT del grupo de los connotados CryptoPunks donde dio la bienvenida a
el Crypto Punk #7610 a su colección histórica.37

- Microstrategy nuevamente compró Bitcoin, precisamente adquirió a su balance 3907
de estos a un valor promedio de 45.294.38

Como han visto en la historia de nuestros informes, junto a este incluido, los fundamentales
que respaldan y legitiman las criptomonedas y su universo respectivo mes a mes son cada
vez más potentes. Recuerden también en el informe anterior la Ley de Metcalfe39, la cual,
proyecta un crecimiento más exponencial aún que el que ya estamos experimentando
debido al robusto crecimiento que la red está vivenciando. Si necesitan más datos
fundamentales para saber qué empresas o instituciones adicionales a las de este informe
están adoptando criptomonedas y sus productos o servicios, pueden solicitarnos los
informes previos donde hay una serie de listas que las exhiben, todo lo mostrado en
nuestros informes tiene un sustento cuantitativo o cualitativo.

39“Informe Julio” - p.5-6

38https://www.microstrategy.com/en/investor-relations/financial-documents/microstrategy-acquires-390
7-additional-bitcoins-with-proceeds-from-atm-facility-sales

37https://mobile.twitter.com/VisaNews/status/1429745230023208969

36https://cointelegraph.com/news/alibaba-launches-nft-marketplace-for-copyright-trading?utm_source
=Telegram&utm_medium=social

35https://www.ledgerinsights.com/david-marcus-facebook-looking-into-nft-blockchain/

34https://www.theblockcrypto.com/linked/114915/novi-comments-david-marcus-diem-stablecoin?utm_s
ource=rss&utm_medium=rss

33https://www.cnbc.com/2021/08/17/audius-lands-tiktok-partnership-and-its-token-audio-market-cap-s
urged.html
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Análisis Cuantitativo

Comenzaremos este análisis técnico, al igual que el cualitativo, verificando como se ha ido
dando la evolución mes a mes de los precios e indicadores empleados por nuestro equipo.
Precisamente, resaltaremos como se han ido dando las predicciones que efectuamos en el
informe del mes anterior.

Importante recordarles que, siempre en este tipo de análisis nos centramos en Bitcoin, dado
que, es el referente principal y líder del mercado de las criptomonedas. Usualmente y en la
gran mayoría de los casos, todas las criptomonedas siguen de forma rezagada el
comportamiento de Bitcoin, por lo tanto, al estudiar Bitcoin tenemos un panorama general
de como eventualmente se puede comportar el mercado en general a lo largo del tiempo.

En primer lugar, si mal no recuerdan, en el informe anterior hablamos sobre, luego que
Bitcoin superó la media móvil de 50 días (SMA-50d) el 25 de julio y la media móvil de 100
días (SMA-100d) el 30 de julio, que tenía los siguientes hitos a romper:

- Sobrepasar y consolidarse sobre la media móvil exponencial de 21 semanas
(EMA-21s)

- Sobrepasar y consolidarse sobre la media móvil simple de 20 semanas (SMA-20s)

Por ende, y para efectuar bien el contraste entre lo que mostramos el mes anterior con
como estamos ahora, a continuación, como nos encontrábamos al 31 de julio:

Línea verde: EMA-21s
Línea roja: SMA-20s



Ahora, así es como nos encontramos al 31 de agosto:

Línea verde: EMA-21s
Línea roja: SMA-20s

Como pueden observar, rompimos con éxito la SMA-20s y, actualmente, estamos
experimentando un retroceso como lo fue predicho luego de un quiebre exitoso de dicha
media móvil. La incógnita circundante es si logramos retestear y mantener con éxito la
SMA-20s por un mes o un par para luego resumir la corrida de toros y experimentar nuevos
máximos históricos.

Así, como pueden ver, por ahora nuestras predicciones están cumpliéndose al pie de la
letra, sin embargo, esto no garantiza que en el futuro ocurrirá lo que necesariamente
proyectamos. Para que exista una confirmación al 100% que estamos retomando la corrida
de toros a máximos históricos, necesitamos que el aclamado retesteo ocurra dentro de los
plazos temporales estipulados como bien mencionamos en el párrafo anterior.

Otro factor relevante a considerar, y si mal no recuerdan en el informe del mes anterior,
mencionamos que, antes que se cumpliera el quiebre de la EMA-21s y SMA-20s, primero el
precio de Bitcoin superó la media móvil de 50 días (SMA-50d) y la media móvil de 100 días
(SMA-100d), las cuales, las consideramos como los primeros hitos que Bitcoin necesitaba
quebrar para pasar a los siguientes, que corresponden al quiebre respectivo de la EMA-21s
y SMA-20s. Ahora, lo que podría considerarse como el siguiente hito a romper, sin dejar de
lado el retesteo a la SMA-20s, es el quiebre de la media móvil simple de 200 días
(SMA-200d), la cual, se dio el 9 de agosto y ha funcionado como soporte relevante durante
estas últimas semanas como pueden apreciar en el siguiente gráfico.



Línea roja: SMA-200d

Si bien, un quiebre a la baja de la SMA-200d pudiese ocurrir, esto no necesariamente
implicaría una reversión a la tendencia alcista que se ha estado dando desde el 21 de julio
(punto circulado en rojo en el gráfico anterior), puesto que, como bien mencionamos, la
métrica relevante acá es el mantenimiento alrededor de la SMA-20s. Así que, no se dejen
engañar si algún medio acentúa algún potencial quiebre a la baja de la SMA-200d como el
fin del mundo, lo único que indicaría un quiebre de la SMA-200d a la baja sería un eventual
testeo a la SMA-20s, lo cual, queremos que ocurra para verificar que nuestra teoría sea
correcta y descubrir nuevos precios al alza.

Otro indicador clave que estamos siguiendo que permite dar otro nivel de confirmación a
esta nueva tendencia alcista es el indicador Hash Ribbons, el cual, se basa en el
comportamiento del Hashrate de Bitcoin y está diseñado para indicarles a los inversionistas
cuando el precio ha generado una tendencia alcista sostenible en el mediano y largo plazo.
En teoría los mineros a menudo capitulan o venden Bitcoin cuando se vuelve demasiado
costoso el proceso de minar. Esto, generalmente ocurre cuando el precio de Bitcoin pasa
por una corrección acentuada, donde se acerca o cae por debajo del precio de equilibrio en
la minería.

El indicador Hash Ribbons evalúa el sentimiento del mercado y la potencial capitulación de
los mineros utilizando la media móvil simple de 30 días (SMA-30d) y 60 días (SMA-60d) del
Hashrate de Bitcoin. Cuándo la SMA-30d pasa por sobre la SMA-60d del Hashrate, se crea
una señal de compra que indica que ya terminó el periodo de capitulación de los mineros y,
por lo tanto, están ahora acumulando Bitcoin suponiendo que la tendencia del precio
seguirá alcista. Lo anterior, genera mayor escasez en el mercado y, por ende, contribuye al
alza de precios. A continuación mostraremos un gráfico que indica cómo ha funcionado este
indicador en la historia.



Se puede observar en el gráfico anterior que el indicador Hash Ribbons marca los períodos
de capitulación en rojo, el área entre la SMA-30d y SMA-60d señalada con las flechas rojas
marca una señal de compra (Buy) con un círculo azúl cuándo la SMA-30d cruza
nuevamente por sobre la SMA-60d. En la historia, este indicador ha tenido una precisión
notable, en la que una vez marcada la señal de compra, tiene una tendencia a no volver a
visitar esos precios en el mediano y largo plazo y, desde el precio en el que se marcó la
señal de compra, no se han visto retrocesos mayores al 15%. Existe solo una excepción
que fué en marzo de 2020 dónde el evento que ocurrió fue un evento cisne negro (como el
planteado en la lista de fundamentales en el análisis cualitativo). Dejando de lado este
evento particular, el indicador ha tenido una precisión del 100% hasta la coetaneidad.

Junto a lo anterior, la data on-chain, es decir, la información disponible en los distintos
blockchains, acusa que estamos frente a una gran reducción de oferta disponible, fenómeno
comúnmente denominado como supply squeeze.



En el gráfico anterior, se puede apreciar últimamente a través de las líneas rojas el éxodo
de Bitcoins en todos los exchanges a carteras frías. Recordar que una cartera fría es una
cartera digital privada que cumple la función de almacenar criptomonedas o activos digitales
de forma segura y fuera de cualquier exchange. Cuando los activos son almacenados en
carteras frías, es porque no existe intención de venta en un corto plazo por parte de sus
tenedores, por lo tanto, si muchos Bitcoins en este caso son enviados a carteras frías
implica principalmente 2 cosas:

1) La cantidad de Bitcoins circulantes decrece, por ende, la cantidad de Bitcoins
disponibles para comprar son cada vez menores, haciéndolo por defecto más
escaso y valioso

2) El sentimiento de mediano y largo plazo es positivo para Bitcoin y las criptomonedas
en general



En el gráfico previo, pueden observar lo mismo que el relativo a Bitcoins y se pueden sacar
las mismas implicancias. Así, al ver que las 2 criptomonedas más relevantes del espacio
están teniendo una reducción masiva de su oferta circulante disponible, podemos concluir
que se está preparando todo para un eventual alza.

Ahora, es importante siempre plantearse todos los escenarios posibles y armar una
estrategia para cada uno. Si bien, explicamos que creemos que un eventual alza se va a
dar, siempre y cuando se sigan cumpliendo las señales que indicamos durante el análisis
técnico, hay que recordar que parte de nuestras proyecciones apuntan a un retesteo de la
SMA-20s, por lo tanto, necesitamos un retroceso de la SMA-200d y una eventual caída (o
enfriamiento) para continuar nuestro sendero rumbo a máximos históricos. Si esto ocurre,
serían entonces grandes noticias, debido a que implicaría que tenemos una última
oportunidad para comprar Bitcoin y criptomonedas a precios ganga antes de explorar
nuevos precios al alza.

Creemos que septiembre será el mes que se nos presentará esta ventana para comprar
antes de una potencial alza principalmente porque históricamente septiembre no se ha
destacado por ser un mes favorable para las criptomonedas como pueden apreciar en la
siguiente tabla:

Es evidente que septiembre es el mes que lidera con el record de caídas, donde en los
últimos 4 años, hemos experimentado bajas… Además, exceptuando el año 2012, todos los
septiembres con rentabilidad positiva no excedieron un 6%. Históricamente, en términos de
negatividad, el único mes que podría compararse con septiembre es agosto, el cual,
logramos enfrentarlo gracias a nuestra estrategia con gran eficiencia y buenos resultados.

Ahora, y para respaldar aún más el motivo por el cual creemos que septiembre tendrá una
oportunidad única de comprar criptomonedas, es observando este gráfico, el cual,
explicaremos a continuación.



Como pueden apreciar en este gráfico en marco temporal diario, hay flechas verdes
denotando los mínimos locales y flechas rojas denotando los máximos locales. Los números
que tienen al lado, representan la cantidad de días transcurridos desde la última flecha
verde (o mínimo local), por ejemplo, de izquierda a derecha, la segunda flecha roja tiene un
43, esto significa que han pasado 43 días desde la última flecha verde o mínimo local y,
respecto a la flecha verde que viene después con un 56, significa que han transcurrido 56
días desde la última flecha verde o mínimo local, en ambos casos el punto de partida para
contar los días es la flecha verde anterior (mínimo local).

Otro punto importante a considerar, es el volumen, el cual, pueden ver expresado en las
barras verticales abajo del gráfico con una línea de tendencia amarilla. Se puede apreciar
desde que revertimos tendencia al alza, particularmente desde la penúltima flecha verde
con el nº 62, que el volumen ha estado decreciendo desde el primer salto, por lo tanto, en
algún minuto la fuerza de compra debería agotarse y dar espacio a una presunta baja o, en
otras palabras, a oportunidades de comprar barato.

Ahora, luego de esta explicación pueden apreciar en promedio que los días al alza son 42 y
a la baja desde que golpeamos máximo local son 20 aproximadamente. Esto quiere decir
que las alzas han durado más que las bajas durante todo el año 2021. Además, si
especulamos al extrapolar los promedios de alza y baja nos arroja que, luego de haber
experimentado un cambio de tendencia el 23 de agosto, es decir, 34 días desde el último
mínimo local (flecha verde con nº 62), en teoría deberíamos experimentar el próximo
mínimo local alrededor del 18 de septiembre (recordar que esto no necesariamente se dará
así, probablemente exista un error de 1 a 2 semanas).



Por último, y si divisaron bien, las líneas blancas representan el Retroceso de Fibonacci, el
cual, es empleado para determinar donde podrían darse eventuales soportes y resistencias.
Con esto, y si experimentamos un retroceso, el cual, esperemos que ojalá ocurra para así
comprar todo lo posible en caso que nuestras señales se cumplan, deberíamos llegar a los
niveles entre 0,5 y 0,618, es decir, podría presentarse una oportunidad única de comprar
Bitcoin nuevamente bajo los 40.000 dólares estadounidenses antes de retomar rumbo a
máximos históricos.

Así, y agregando todos los datos cualitativos y cuantitativos exhibidos durante este informe,
podemos concluir que, si bien aún falta que se confirmen un par de señales para corroborar
nuestra corrida a máximos históricos y una eventual exploración por sobre dicho nivel, el
marco general apunta a que sí debería ocurrir tarde o temprano este año. Si bien, no
necesariamente va a superarlo, al menos sí va a testearlo. Sin embargo, cabe destacar que
hay que estar preparado ante cualquier eventualidad y que nuestras señales podrían no
cumplirse, por lo que tenemos planes de contingencia elaborados ante la ocurrencia de
dichos escenarios, lo importante es que se puede rentar tanto al alza como a la baja.

No obstante, cabe destacar que hasta ahora nuestras predicciones han estado
cumpliéndose correctamente y, además, recuerden todo lo que mostramos en el análisis
fundamental donde el panorama sigue viéndose extremadamente positivo independiente de
las adversidades que las criptomonedas pudieron haber sufrido. Las adopciones pasaron de
un nivel empresarial a nivel gubernamental, lo cual, es simplemente notable.

Técnicamente y fundamentalmente las métricas apuntan a que deberíamos volver rumbo
arriba, sin embargo, también demuestran que existe una oportunidad única de comprar
dichos instrumentos a valores que probablemente no volvamos a ver durante este mes, por
lo tanto, les recomendamos altamente que aprovechen la oportunidad para aportar porque
las rentabilidades de montar las olas con anticipación son extremadamente más rentables
que subirse una vez que las oleadas ya comenzaron.

Así, y sin más rodeos y 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.


