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Abstract

Últimamente hemos visto una serie de noticias alrededor del mundo que han acusado una
fuerte intención de gobiernos e instituciones reguladoras a diseñar una gama de
prohibiciones y potenciales regulaciones ante el surgimiento desmedido en la adopción
colectiva de criptomonedas en la sociedad global.

Cuando las personas tienden a percibir en los medios de comunicación un ataque de
titulares que resaltan este tipo de ordenamientos primordialmente como negativos,
evidentemente el pesimismo impera respecto al sentimiento corto-placista y medio-placista,
quedándose así las personas con solo la cara negativa de la moneda. Sin embargo, y como
demostraremos en el siguiente informe, toda noticia tiene otra cara positiva largo-placista y
mucho más potente que las negativas de plazos más pequeños; solo es importante saber
leer entre líneas e informarse correctamente.

Además de esto, cabe resaltar que en los mercados alcistas generalmente el sentimiento
colectivo no considera las noticias negativas y, actualmente como estamos en un pequeño
mercado bajista, ocurre lo mismo pero con las noticias positivas, es decir, en general el
mercado no las toma en cuenta. Y, como se darán cuenta en el transcurso del informe,
aparte de esclarecer que las supuestas malas noticias en realidad son positivas, también
existe un sinnúmero de noticias positivas que actualmente se están desenvolviendo,
denotando el potencial en la adopción cripto que tanto gobiernos, como instituciones y
firmas han ido promoviendo a través del tiempo.

A pesar de las bajas que han ido ocurriendo, bajo la ley de Metcalfe somos capaces de
darnos cuenta que el crecimiento de nuestra red cripto es exponencial y no presenta
indicios de desacelerar independiente de las volatilidades que estos instrumentos estén o
puedan potencialmente presentar. Generando así, una red cada vez más segura y valiosa,
potenciada únicamente por la popularidad y adopción colectiva de la sociedad mundial.

Por último, y con nuestras expectativas de largo plazo intactas, al final del informe existe un
detalle cuantitativo de análisis puramente técnicos donde matemáticamente les mostramos
los potenciales escenarios e hitos que Bitcoin y las criptomonedas deben enfrentar para
determinar de forma concreta si retomamos el alza de este ciclo o si seguiremos
lateralizando un tiempo más. Lo importante, y como podrán darse cuenta, todo
eventualmente converge al alza y existe una estrategia concreta que conversa con cada
uno de los escenarios para salir victorioso en cada potencial situación.



Análisis Cualitativo

Estimados clientes, con el siguiente documento pretendemos continuar con la narración de
nuestros informes anteriores para que así, puedan comprender que nuestros análisis
intertemporales están conectados entre si y, por ende, demostrarles que sí existe un
sustento cuantitativo y cualitativo a nuestra lógica estratégica de inversión.

Imaginamos que, con las constantes prohibiciones que China impone a las criptomonedas y
todos sus procesos y productos relativos, puede surgir en ustedes inquietudes con respecto
al rendimiento de estos activos a futuro, no obstante, cabe destacar que esta es la 5º vez
que China intenta prohibirlas1 como mencionamos en nuestro informe del mes de mayo,
también, China está en miras de convertirse en el líder mundial en adopción y desarrollo de
tecnología blockchain2 y, además, este tipo de prohibiciones son sumamente positivas
para las criptomonedas por 3 razones fundamentales:

1) Descentraliza minería de Bitcoin: como el rol principal de los mineros es verificar la
legitimidad de las transacciones de Bitcoin y, como se estimaba que
aproximadamente el 65% de la minería de Bitcoin se concentraba en China, las
prohibiciones incentivaron a que los mineros chinos buscaran nuevos horizontes
para instalar sus operaciones, además, de abrir una oportunidad a nuevos
competidores alrededor del mundo para ingresar en esta competencia3. Así, el
resultado es que la minería de Bitcoin se descentraliza aún más al distribuir sus
nodos alrededor del mundo, potenciando así su red y haciéndola menos
vulnerable.

2) Impacto positivo para el medio ambiente: sumado al punto anterior, la gran mayoría
de las empresas de minería están migrando a países como EE.UU, principalmente a
estados como Texas4 que goza de bajos precios de energía, una gran suma en usos
de energías renovables y una red eléctrica desregulada. Junto a lo anterior, el
revuelo generado por Elon Musk al haber expresado que volvería a aceptar Bitcoin
como medio de pago una vez que las fuentes de minería superaran un 50% de
energías renovables5 y la constante popularidad que han ido adquiriendo proyectos
cripto que sean amigables con el medio ambiente, siguen respaldando el hecho que
las criptomonedas encuentran su camino frente a las adversidades y vinieron para
quedarse, esta vez, generando un impacto positivo para el medio ambiente.

5 https://www.bbc.com/news/business-57924354

4https://cointelegraph.com/news/crypto-cowboys-texas-counties-welcome-bitcoin-miners-with-open-ar
ms

3https://markets.businessinsider.com/news/currencies/china-bitcoin-mining-ban-riot-blockchain-renew
able-jason-les-crackdown-2021-7

2https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3136515/china-plans-accelerate-blockchain-developm
ent-and-adoption-push?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_content=article&utm_source=
Twitter#Echobox=1623169866

1“Informe Mayo” - p.4
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3) Bitcoin no está prohibido de forma absoluta en China: el gobierno solo advirtió y
cerró operaciones de empresas, sin embargo, no obligó a los ciudadanos a
renunciar a sus cripto activos, además, existen actualmente licencias para fondos
especiales que les permiten invertir en activos digitales. Además, junto al desarrollo
de su yuan digital y su CBDC (en español: banco central moneda digital), sumado a
que quieren convertirse en el país líder respecto a blockchain, significa que,
China está tratando de proteger a su sociedad de las volatilidades que pueden sufrir
por invertir en estos activos de forma desinformada. Eventualmente, están armando
todo un ecosistema que está sumamente a favor de Bitcoin y todas las
criptomonedas.

Con respecto a EE.UU., el presidente de la SEC (Securities and Exchange Commission)
Gary Gensler reportó que deberían aplicarse leyes de protección al consumidor
respecto a los exchanges cripto6. Además, de explicitar que los stock tokens
(criptomonedas que representan una acción del mercado de valores) y stable coins
(criptomonedas de valores estables, generalmente apegadas 1:1 con el usd u otra divisa)
deberían ser reportadas a la SEC, demuestra que las grandes instituciones que mueven
a los mercados están aceptando a las criptomonedas y sus derivados como activos
legales, siempre y cuando, se apeguen a lo que la ley propone. Nuevamente, buenas
noticias percibidas (o disfrazadas) como malas noticias dada su connotación regulatoria, lo
cual, en un largo plazo es sumamente positivo dado que demuestra el interés de las
autoridades a incluir estos activos a sus sistemas debido a la alta demanda que se ha
generado.

Así, al ver palabras como “prohibición” o “regulación” existe una tendencia a creer que
necesariamente es algo malo para el ecosistema cripto, sin embargo, la literatura entre
líneas profesa que son actualmente noticias buenas para el largo plazo. Si bien, en un corto
plazo puede que desincentive a algunos tenedores de Bitcoin y criptomonedas a vender sus
posiciones, dado que, tendrían que comenzar a pagar impuestos respectivos como
cualquier otro activo; en un largo plazo acusa aceptación de las autoridades respecto a
que las criptomonedas sí representan una nueva clase de activo y mercado validado,
lo cual, por inercia atrae a las masas a comprar y retener estos instrumentos.

Un claro ejemplo del párrafo anterior es lo que está ocurriendo con Binance, empresa líder
en ofrecer una diversidad elaborada de productos cripto. Dicha firma, se ha situado como la
gigante más influyente en la masificación de la adopción cripto, logrando operar en
prácticamente todo el globo. Sin embargo, últimamente (y sobretodo este año) ha tenido
una serie de trabas regulatorias en ciertos países con respecto a la legitimidad de sus
operaciones, siendo prohibido en ciertos países, tanto su presencia física como ciertos
productos que ofrece7 y, sometido incluso a investigación en otros. No obstante, cabe
destacar que Binance responde a estas situaciones con plena transparencia y
acusando que, en primer lugar, está dispuesto a elaborar un área de compliance en
conjunto a las autoridades para poder operar acorde a la ley y jugar bajo las reglas del

7https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-16/cryptocurrency-exchange-binance-to-stop-sup
port-for-stock-tokens

6https://www.wsj.com/articles/bitcoin-draws-more-scrutiny-from-regulators-worried-about-fraud-116255
76400?mod=latest_headlines

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-16/cryptocurrency-exchange-binance-to-stop-support-for-stock-tokens
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-16/cryptocurrency-exchange-binance-to-stop-support-for-stock-tokens
https://www.wsj.com/articles/bitcoin-draws-more-scrutiny-from-regulators-worried-about-fraud-11625576400?mod=latest_headlines
https://www.wsj.com/articles/bitcoin-draws-more-scrutiny-from-regulators-worried-about-fraud-11625576400?mod=latest_headlines


juego8 e incluso ya trabajando en conjunto con el IRS (Internal Revenue Service) y, en
segundo lugar, pretende abrir sedes en varios lugares del mundo para fortalecer aún
más lo propuesto en el primer punto. Con lo anterior, queda en evidencia que Binance se
está preparando para ser una institución financiera sujeta a las normas propuestas de
los lugares donde se encuentre operando910.

Como pueden observar, todas las noticias que podrían eventualmente hacernos creer que
las criptomonedas potencialmente van a perder valor tienen una cara positiva, donde
pueden darse cuenta que realmente los medios hacen ver que son noticias negativas,
cuando realmente son lo contrario. Otro ejemplo de esto fue cuando Elon Musk explicitó
que dejaría de aceptar Bitcoin por su impacto medioambiental, donde de inmediato
surgieron una gran gama de proyectos cripto amigables con el medio ambiente e, incluso, el
mismo Musk dijo que volvería a aceptar Bitcoin una vez que más del 50% del ecosistema de
Bitcoin operara bajo condiciones eco-friendlies. Claramente, los medios solo resaltaron lo
negativo. Todo tiene una doble cara, por eso, redactamos este tipo de informes para
objetivizar la lectura de las distintas situaciones presentes y esclarecer lo que los medios
manipulan modificando la percepción de la realidad por medio de las noticias que
emiten.

Otro ejemplo insigne, siguiendo la lógica que los medios manipulan la percepción de las
noticias, es la Unión Europea (UE), la cual, está comenzando a desarrollar un cuerpo
dedicado al lavado de activos y reglas de transparencia para transferencias en
criptomonedas11. La sensación generada en los individuos al ver esta noticia es: “vienen las
autoridades, sálvese quién pueda y vendan”, no obstante, si en primer lugar, no hay acto
ilícito de por medio no deberían estar preocupados y, en segundo lugar, que comiencen a
ser regulados y, por ende, ser parte del juego implica que existe interés tanto a nivel
gubernamental como institucional en estos activos empujado por el interés colectivo de
las personas que comenzaron a otorgarle importancia y legitimidad a los proyectos cripto al
potenciar su red.

Para sustentar el último punto del párrafo anterior, el cual apunta a como el interés colectivo
llevó a potenciar el interés institucional y gubernamental, podemos explicarlo mediante la
ley de Metcalfe, la cual, explica que el valor de una red de telecomunicación es

proporcional al cuadrado de usuarios conectados al sistema ( ).𝑛2

11https://www.reuters.com/business/eu-propose-new-anti-money-laundering-authority-documents-say-
2021-07-07/

10https://www.reuters.com/technology/binance-says-wants-be-licensed-everywhere-2021-07-27/

9https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-27/binance-seeks-new-ceo-headquarters-amidst-r
egulatory-probes

8https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228164.shtml
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En palabras simples: 2 teléfonos pueden hacer 1 conexión; 5 teléfonos pueden hacer 10
conexiones; 12 teléfonos pueden hacer 66 conexiones… Extrapolando su lógica al universo
cripto, el cual funciona bajo los mismos preceptos, pueden apreciar que a medida que más
usuarios existen más poderosa es la red y, por ende, más poderosas serían las
criptomonedas en términos de anti-corruptibilidad y seguridad. Así, al existir una gran gama
de usuarios que respalden y formen parte de esta red, las probabilidades de corromperla
decrecen con gran fuerza aproximándola de forma asintótica hacia 0, dejando como
consecuencia de la masiva adopción una red extremadamente segura y descentralizada,
donde sus nodos están equitativamente repartidos alrededor del globo.



En este gráfico, pueden apreciar el cumplimiento de la ley de Metcalfe, donde se exhibe a
través de la línea naranja que la cantidad de usuarios respaldando la red sigue tendiendo
al alza, independiente de las fluctuaciones de mercado que han sufrido las criptomonedas
respecto a sus precios.

Además de esto, es importante considerar cuales son los conductores que llevan a las
personas a hacer efectivo el uso de sus medios de transacción, en otras palabras, cuáles
son las instituciones que permiten a los individuos gastar su dinero para enfrentar sus
gastos. Siendo más concretos, los sujetos para transar usan: efectivo (dinero fiat), tarjetas
de crédito/débito, cheques y transferencias a grandes rasgos. Las instituciones que lideran
la emisión de estos medios de transacción están generalmente asociadas con gigantes
como Visa o Mastercard y, como mencionamos en los informes anteriores, ambas
multinacionales están sumergiéndose en el mundo cripto fuertemente. De forma
respectiva, Visa se asoció con 50 plataformas cripto líderes en programas de tarjetas que
facilitan la conversión y gasto de monedas digitales a 70 millones de mercantes a nivel
global12 y, Mastercard anunció que comenzaría a perfeccionar su programa de tarjetas para
carteras y exchanges cripto, logrando así para los asociados mayor facilidad en el proceso
de convertir criptomonedas en divisas fiat tradicionales13.

Por lo tanto, y siguiendo la línea del párrafo anterior, es de conocimiento público y general
que Visa y Mastercard se mueven por todo el mundo, por lo cual, suscitamos a ustedes,
lectores, la siguiente retórica: si ambas firmas eventualmente van a tener integradas en sus
redes el uso de criptomonedas ¿cuál sería entonces su potencial alcance? (Recomendamos
volver unas páginas atrás y revisar nuevamente la ley de Metcalfe para responder). Es
importante recalcar que la ley de Metcalfe es empleada para evaluar financieramente
proyectos que dependan de un efecto red (como las criptomonedas), por ende, la
valorización de las criptomonedas seguirá aumentando dada la tasa de crecimiento
en su adopción. A esto, recordar que PayPal también tiene integrado el uso de
criptomonedas en su sistema para sus usuarios, otro gigante más en la industria…
¿Cuántas firmas más seguirán los pasos de estos gigantes? Recordar que la razón
primordial por la cual están ofreciendo productos cripto, es porque las personas empezaron
a interesarse cada vez más en ellos y, como cualquier empresa interesada en el surgimiento
de nuevas demandas sociales, diseñaron productos para capturar estas nuevas
oportunidades ¡No cabe la menor duda que se generará un efecto dominó!

Ahora, y hablando de efectos dominó, han sido ya varias instituciones e incluso gobiernos
que han comenzado con el desarrollo de instrumentos cripto y blockchains donde, dado su
ejemplo y espíritu pionero en tomar la iniciativa han repercutido en otras
instituciones/gobiernos a desarrollar sus propios instrumentos. Recordar que, en los
informes de los meses previos pueden encontrar una lista de fundamentales donde
exhibimos cuales han sido estos cripto precursores a nivel global. A continuación,
expondremos quienes han estado siguiendo los pasos de ellos sumando también noticias
relevantes:

13https://www.businesswire.com/news/home/20210720005413/en/Mastercard-Creates-Simplified-Pay
ments-Card-Offering-for-Cryptocurrency-Companies

12https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog/bdp/2021/07/06/crypto-linked-cards-see-1625612645562.
html?utm_source=VisaNewsTwitter&utm_medium=OrganicSocial&utm_campaign=CryptoMomentum
&linkId=123482908

https://www.businesswire.com/news/home/20210720005413/en/Mastercard-Creates-Simplified-Payments-Card-Offering-for-Cryptocurrency-Companies
https://www.businesswire.com/news/home/20210720005413/en/Mastercard-Creates-Simplified-Payments-Card-Offering-for-Cryptocurrency-Companies
https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog/bdp/2021/07/06/crypto-linked-cards-see-1625612645562.html?utm_source=VisaNewsTwitter&utm_medium=OrganicSocial&utm_campaign=CryptoMomentum&linkId=123482908
https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog/bdp/2021/07/06/crypto-linked-cards-see-1625612645562.html?utm_source=VisaNewsTwitter&utm_medium=OrganicSocial&utm_campaign=CryptoMomentum&linkId=123482908
https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog/bdp/2021/07/06/crypto-linked-cards-see-1625612645562.html?utm_source=VisaNewsTwitter&utm_medium=OrganicSocial&utm_campaign=CryptoMomentum&linkId=123482908


- Luego de una serie de bancos como BNY Mellon (uno de los más antiguos de
EE.UU.) en adaptar productos cripto para sus clientes, la nueva alianza entre la
empresa de pagos NCR y NYDIG (empresa tecnológica de servicios financieros
dedicada a Bitcoin) permitirá a aproximadamente a 650 bancos en EE.UU. y uniones
de crédito a ofrecer servicios de Bitcoin a sus clientes. Con esto, alrededor de 24
millones de usuarios podrán fácilmente comprar, vender y mantener Bitcoins
en sus cuentas bancarias14.

- Siguiendo el ejemplo de Coinbase con su apertura al mercado de valores, pero
mediante SPAC (Special Purpose Acquisition Company), las cuales, son compañías
que están formadas estrictamente para levantar capital a través de una IPO (Initial
Public Offerings) con el propósito de adquirir una compañía existente; Circle15

(compañía tecnológica de pagos P2P) y Bullish16 (unidad de la compañía
Block.one) pretenden y confirmaron su intención de entrar a la bolsa de
valores mediante SPAC.

- En latinoamérica, Brasil va por su 3º ETF cripto (1º de Ethereum)17 y Ricardo
Salinas (cabeza de Grupo Salinas dueños de Banco Azteca) explicitó en una
entrevista que Bitcoin debería formar parte de todo portafolio de cualquier
inversionista, acusando que el dinero tradicional fiat es un fraude18. Frente al
“retweet” de dicho video por parte de Michael Saylor (CEO MicroStrategy), Ricardo
Salinas respondió que estaba trabajando para que su banco sea el primero en
México en aceptar Bitcoin19.

19https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/1409048815722696708?s=20 (respuesta)
18  https://twitter.com/michael_saylor/status/1408972697619550211?s=20 (video)

17https://markets.businessinsider.com/news/currencies/ethereum-etf-ether-brazil-latin-america-bitcoin-
crytocurrencies-sec-first-2021-7

16https://www.reuters.com/technology/cryptocurrency-firm-bullish-go-public-9-bln-spac-deal-2021-07-0
9/

15https://www.cnbc.com/2021/07/08/digital-currency-company-circle-to-go-public-via-spac-at-4point5-b
illion-valuation.html

14https://www.nasdaq.com/articles/650-u.s.-community-banks-can-now-offer-crypto-services-2021-07-
01
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- Siguiendo los pasos del yuan digital, el Banco Central Europeo (BCE) está en
desarrollo del euro digital20 y, recientemente, Nigeria también está en desarrollo de
su propia moneda digital nacional (e-naira)21. Entre otros también, recordar que en
los informes previos venimos mencionando otros países que están en distintas
etapas de desarrollo de sus propias monedas digitales22.

- Instituciones como Bank of America (BOFA) están abriendo mesas para operar
futuros de Bitcoin23, así como lo hizo en su minuto Goldman Sachs con Ether en
junio24 y, ahora, está viendo la opción de abrir cripto ETPs en Europa para Hedge
Funds25, al igual que Goldman Sachs26. Además, Goldman Sachs está viendo la
opción de abrir un ETF de DeFi (Finanzas Descentralizadas) el cual, pretende seguir
el índice Solactive DeFi y Blockchain27. En otras palabras, está apuntando a
compañías que estén desarrollando finanzas descentralizadas y blockchain28.

- Siguiendo la línea del punto anterior, respecto a los ETF, ARK Invest de la aclamada
Cathie Wood se prepara para lanzar su propio ETF de Bitcoin29. Importante
recalcar, que Cathie Wood formó parte de la charla principal de “The B Word”30

junto a Elon Musk y Jack Dorsey (CEO Square Inc. y fundador de Twitter).
- Ahora, tras la mención de Jack Dorsey, su compañía Square Inc. está

construyendo un negocio centrado en la construcción de una plataforma de
desarrollo abierta con el único objetivo de facilitar la creación de servicios
financieros descentralizados, sin custodia y sin permiso, con principal
enfoque en Bitcoin31. Además, también una cartera hardware de Bitcoin para hacer
más masiva la adopción de Bitcoin32.

- Sin olvidar la mención dos puntos atrás de “The B Word”, grandes exponentes se
dieron ahí, destacando entre ellos los ya mencionados. Cabe destacar que sus
declaraciones y apoyo al éxito y adopción de Bitcoin, Blockchain y las criptomonedas
marcó un claro soporte en la valoración de las criptomonedas, explicando en parte
el rally venidero y punto de inflexión el 21 de julio. Dato clave que el mercado le
otorgó mucho valor: Elon Musk declaró que además de tener Bitcoin, SpaceX tenía,
lo cual no era de conocimiento público como Tesla.

32https://twitter.com/jack/status/1413261505156599809 (tweet de Jack Dorsey)

31https://www.cnbc.com/2021/07/16/square-is-building-a-decentralized-finance-business-for-bitcoin.ht
ml - https://twitter.com/jack/status/1415765941904941061 (tweet de Jack Dorsey)

30https://www.youtube.com/watch?v=GhQfEYEPdgQ&ab_channel=Crok
29https://www.nasdaq.com/articles/ark-invest-preparing-to-launch-bitcoin-etf-2021-07-07

28https://markets.businessinsider.com/news/etf/goldman-sachs-to-create-etf-dedicated-to-defi-and-blo
ckchain-2021-7

27https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-27/goldman-asset-management-arm-files-to-offer
-a-crypto-related-etf?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google

26https://economictimes.indiatimes.com/markets/cryptocurrency/goldman-sachs-settling-crypto-etps-in
-europe-coindesk/articleshow/84707966.cms

25https://www.coindesk.com/bank-of-america-is-clearing-crypto-etps-for-hedge-funds-in-europe-source
s

24“Informe Junio” - p.14

23https://www.coindesk.com/bank-of-america-approves-bitcoin-futures-trading-for-some-clients-source
s

22“Informe Junio” - p.17

21https://www.reuters.com/world/africa/nigeria-launch-digital-currency-e-naira-oct-central-bank-2021-0
7-27/

20https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-14/ecb-approves-next-stage-of-digital-euro-with-i
nvestigation-phase-kr3f2lqn?utm_medium=social&utm_content=crypto&utm_campaign=socialflow-or
ganic&utm_source=twitter
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- Hablando de pioneros, JP Morgan se convierte en el primer banco en EE.UU. que le
otorga a sus asesores financieros el visto bueno para ofrecerle a clientes retail de
gran riqueza exposición a fondos cripto33.

- Fondo principal de Grayscale, compañía que ha permitido a los inversionistas de
Wall Street principalmente exponerse a criptomonedas, se convirtió oficialmente en
una empresa reportada por la SEC (Securities and Exchange Commission)34.

- Ley alemana permite a fondos especiales dedicar el 20% de sus portafolios en
cripto. Sumando la cantidad total de fondos administrados por todos los existentes
en Alemania, tendríamos un modesto potencial de 415 billones de USD a invertir
en cripto35.

- Shopify permitirá a sus mercantes vender NFTs a través de sus tiendas. Uno de los
1ºs mercantes son los Chicago Bulls de la NBA36.

Como pueden darse cuenta, sigue existiendo una serie de instituciones y empresas que
siguen otorgando legitimidad al universo cripto, demostrando que la adopción no muestra
indicios de frenar, por el contrario, sigue mostrando indicios de aumentar
exponencialmente su crecimiento. Relacionando esto con la ley de Metcalfe, es posible
concluir que el crecimiento que está en el porvenir es gigantesco… 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.

36https://es.cointelegraph.com/news/chicago-bulls-team-up-with-shopify-to-launch-nft-series
35https://www.coindesk.com/german-law-allowing-415b-investment-into-crypto-takes-effect

34https://www.theblockcrypto.com/linked/111043/grayscales-main-crypto-fund-becomes-an-sec-reporti
ng-company?utm_source=rss&utm_medium=rss

33https://www.nasdaq.com/articles/jpmorgan-chase-offers-crypto-exposure-to-all-clients-2021-07-23

https://es.cointelegraph.com/news/chicago-bulls-team-up-with-shopify-to-launch-nft-series
https://www.coindesk.com/german-law-allowing-415b-investment-into-crypto-takes-effect
https://www.theblockcrypto.com/linked/111043/grayscales-main-crypto-fund-becomes-an-sec-reporting-company?utm_source=rss&utm_medium=rss
https://www.theblockcrypto.com/linked/111043/grayscales-main-crypto-fund-becomes-an-sec-reporting-company?utm_source=rss&utm_medium=rss
https://www.nasdaq.com/articles/jpmorgan-chase-offers-crypto-exposure-to-all-clients-2021-07-23


Análisis Cuantitativo

Ahora, para los que deseen ahondar en la parte técnica de nuestro análisis, a continuación,
les mostraremos data on-chain (pública de los blockchains) para respaldar el análisis
cualitativo y así explicarles donde nos encontramos y potencialmente podríamos estar.

Observando los datos en los próximos dos gráficos a continuación, pueden apreciar el
balance de Bitcoin y Ethereum en todos los exchanges cripto, donde queda en evidencia
que una gran suma de ambos está comenzando a salir de estos.

En el mundo de las criptomonedas, existen los exchange que son donde uno transa estos
activos y existen las billeteras digitales donde uno puede guardar de forma segura sus
propias criptomonedas. Uno transfiere sus criptomonedas entre su billetera digital y el
exchange dependiendo de su intención de vender o almacenar, respectivamente, para
vender al exchange y para almacenar a la cartera digital. Así, la interpretación de esto es
que, cuando una criptomoneda está dentro de un exchange, es generalmente debido
a una potencial venta, por lo tanto, si las criptomonedas salen de un exchange, es
porque no existe intención de venta, o sea, estamos en la presencia de un shock de
oferta (definitivamente positivo para el valor de Bitcoin y Ether).



Dada la cantidad enorme de Bitcoin y Ether saliendo de los exchanges, junto con ser las
más importantes de todo el universo cripto, además, de observar el siguiente gráfico
denominado Stablecoin Supply Ratio (ratio oferta monedas estables), el cual, denota la
cantidad de monedas estables listas para ser gastadas en los exchanges (si está bajo como
ahora implica un alto poder de compra), podemos concluir que frente a la reducción de
oferta de Bitcoin y Ether potenciada por la salida de estas criptomonedas de los
exchanges, más la gran cantidad de monedas estables disponibles en los exchanges
listas para comprar criptomonedas, tenemos un potencial al alza importante a
considerar.



Como marcamos en verde en el gráfico, cada vez que la línea inferior (color celeste) cruza
por sobre la línea de Stablecoin Supply Ratio (color naranja), podemos encontrar puntos de
compra muy atractivos. Como se puede ver, dichos cruces son los preámbulos de una
próxima corrida de toros (o alza), actualmente, estamos recién cruzando por uno. Por
ende, dada la reducción de oferta vista en los gráficos anteriores más un SSR con un alto
poder de compra, podríamos inferir que prontamente se viene un alza potente.

Ahora ¡la batalla real recién comienza! Con esta alza constante de días para Bitcoin
pueden apreciar en el siguiente gráfico que la valoración de Bitcoin superó las medias
móviles simples de 50 días y 100 días, las cuales, son los primeros puntos claves a romper
para comenzar el proceso alcista. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿cuál es el
próximo objetivo a romper?

La respuesta a la pregunta del párrafo anterior, es la media móvil simple de 20 semanas
(SMA-20s), la cual, diferencia el sentimiento en el mercado. Históricamente, cuando
Bitcoin rompe la media móvil exponencial de 21 semanas (EMA-21s), después, va por la
media móvil simple de 20 semanas (SMA-20s), para luego, resumir la corrida de toros a
máximos históricos. Como pueden ver en el siguiente gráfico, actualmente estamos por
sobre la EMA-21s batallando para romper la SMA-20s.



Ahora, es importante no construir castillos en el aire, por lo tanto, y como mencionamos en
el párrafo anterior, si llegamos a romper por sobre la SMA-20s es importante que, luego el
valor de Bitcoin baje y retestee la SMA-20s por un tiempo, para así poder cantar victoria
y determinar con certeza que la corrida de toros comenzó y estamos en miras para nuevos
máximos históricos.



En el gráfico anterior, pueden apreciar los 2 primeros ciclos de Bitcoin (año 2011 y 2013),
donde se cumplió que primero existe un quiebre sobre la SMA-20s, luego un par de meses
la retestea, para comenzar la corrida de toros a máximos históricos.

En el gráfico anterior, pueden apreciar los 2 últimos ciclos alcistas de Bitcoin (año 2017 y
año 2020), donde lo mismo ocurrido en el gráfico anterior sucedió, es decir, un rompimiento
sobre la SMA-20s, posterior retesteo y final resumida de corrida de toros.

No obstante, cabe destacar que los osos (o fuerza de venta) actuarán fuertemente
cuando lleguemos a la SMA-20s, por lo que es de esperarse una resistencia en ese punto.
Recuerden que, existen varias fuerzas de mercado que desean también que Bitcoin
rechace estos niveles para así acumular más Bitcoins en niveles más bajos, por ende,
estamos informando donde actualmente estamos, que podemos esperarnos y bajo que
condiciones de mercado nos debemos encontrar para continuar con el mercado alcista.

En primer lugar, mostraremos cuales son los potenciales niveles a la baja usando medias
móviles simples y la historia del valor de Bitcoin. Sin embargo, fíjense que la tendencia
histórica es alcista y que, independiente de las bajas que puedan ocurrir, Bitcoin y las
criptomonedas tienden al alza eventualmente, por lo que no se preocupen, Bitcoin no
llegará a cero (ni cerca) como muchos controversistas acusan.



Como pueden ver en el gráfico anterior, hay 3 medias móviles simples semanales (SMA-s):
- SMA-100s: línea celeste
- SMA-200s: línea naranja
- SMA-300s: línea azul

Es evidente como, la SMA-300s funciona como último soporte, la SMA-200s como
penúltimo y ha sido transgredido solo en 3 ocasiones (1 de ellas fue el efecto pandemia)
y, por último, la SMA-100s como el más débil de los soportes, el cual, si bien funciona
fuertemente como un desacelerador ante potenciales bajas, puede ser quebrado con mayor
facilidad que el resto. Es notorio cómo, a pesar de potenciales bajas, el activo tiende al alza
y existen indicadores rezagados como las medias móviles que lo demuestran. Si bien es
cierto que, la historia no necesariamente predecirá que ocurrirá en el futuro, de igual
manera nos sirve para prepararnos y comprender qué situaciones podríamos encontrarnos
y preparar estrategias que armonicen con estos potenciales escenarios.

Ahora, en segundo lugar, mostraremos los potenciales al alza, específicamente mostrando
el ROI (retorno sobre inversión) de Bitcoin y sus períodos anteriores más el del ciclo actual.
Cabe destacar que, los 65.000 USD como valor máximo histórico de Bitcoin no es el peak
de este ciclo y lo demostraremos a continuación, por lo tanto, independiente de las
situaciones a la baja recuerden que en el párrafo anterior mencionamos que la tendencia
histórica va al alza y, a continuación, mostraremos los gráficos que lo respaldan.



Fuente: Benjamin Cowen

En el gráfico anterior, pueden observar los últimos 4 ciclos alcistas de Bitcoin
(incluyendo el actual), siendo la línea azul el primero, el rojo el segundo, el amarillo el
tercero y el morado el actual. Es notorio identificar que, si bien cada uno tiene un aumento
explosivo en su ROI, los retornos de los ciclos posteriores decrecientes, es decir, si bien
suben y mucho, la tendencia apunta a que el ciclo anterior es más rentable que el
actual, no obstante, de igual manera el actual y los del porvenir serán extremadamente
rentables.

Ahora, viendo y contrastando los ciclos nos suscita la siguiente pregunta ¿llegamos al peak
del ciclo actual (morado)? Como pueden ver, el gráfico está hecho en escala logarítmica,
por ende, la clave para darse cuenta que no estamos en un peak es llevar dicho
gráfico a una escala lineal, resultando lo siguiente:



Fuente: Benjamin Cowen

Los colores de las líneas representan los mismos del gráfico anterior a este, y, como es
notorio al observar de forma lineal, la línea morada no ha manifestado esa explosividad
característica propia de los ciclos de Bitcoin como los ciclos anteriores. Entonces,
queda en manifiesto que la cúspide de este ciclo aun no ocurre.

Así, y con todos los datos técnicos (cuantitativos) vistos en el análisis más los
fundamentales (cualitativos), podemos llegar a la conclusión que si bien Bitcoin ya exploró
máximos históricos este año, aún nos encontramos dentro del ciclo alcista actual y aún
tenemos espacio para ir más arriba, solo es cuestión de tiempo. Como bien
mencionamos en los análisis previos, necesitamos períodos de enfriamiento luego de alzas
tan desmedidas que permitan al activo adquirir características propias de un activo maduro,
por lo tanto, bajas y lateralizaciones como las que han ido ocurriendo desde Mayo son
sumamente normales y positivas para que retomemos nuevamente rumbo a nuevos
máximos históricos. Si mal no recuerdan, dijimos en el informe anterior a este que
tardaríamos un período de 3 a 6 meses para retomar la corrida de toros y, como
efectivamente ha estado ocurriendo, estamos empezando a notar 3 meses después de la
gran caída ocurrida en Mayo indicios de volver a resumir la tendencia. Sin embargo, es
importante determinar que tienen que confirmarse señales como las de las medias
móviles más noticias del contexto que logren empujar y sustentar que el ciclo está
retomando su alza, por lo cual, es necesario estar atento a las contingencias de mercado y
ver cómo las fuerzas de mercado van equilibrando los precios a medida que el tiempo
transcurre, lo importante, es que todo converge al alza eventualmente.

Existe una cita muy común en el mundo financiero que dice: “Los mercados alcistas te
hacen dinero pero los mercados bajistas te hacen rico”. Por lo tanto, es importante que



nos mantengamos dentro a pesar de potenciales bajas, para esto, tenemos una estrategia
muy bien elaborada que ha logrado amortiguar con gran efectividad las caídas y acentuado
las ganancias, primordialmente, al minimizar el riesgo ante situaciones de incertidumbre
y maximizar la exposición cuando las señales ya mencionadas en el informe se
confirmen. Para esto, es de suma relevancia mantener una estrategia dinámica de
consolidar ganancias cuando sea necesario y mantener los niveles de exposición a distintas
criptomonedas controlado cuando las fuerzas de mercado están indecisas.

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.


