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Informe Junio

Estimados clientes, ante el actual comportamiento de las criptomonedas en que por
un lado encontramos que cada vez hay más respaldo tanto de instituciones,
gobiernos y personas de gran influencia y por el otro vemos que hay distintos
grados de resistencia y oposición por parte de otros agentes hacia los activos
digitales, enfocaremos este informe hacia los escenarios que estimamos se
presentarán y cómo podemos enfrentarlos.

Al final del informe, podrán encontrar una lista de fundamentales separados en
detalle para que puedan apreciar, en primer lugar, que las instituciones que están
invirtiendo tanto en blockchain como en criptoactivos y potenciando sus usos a nivel
mundial, en segundo lugar, los países/estados/ciudades/organismos internacionales
que están velando por la adopción colectiva de los activos digitales, incluyendo sus
respectivos intentos de regulación y, por último, todo lo relativo a la minería cripto y
la nueva dinámica de energías renovables que pretende potenciar la sustentabilidad
y sostenibilidad de este nuevo ecosistema económico-financiero. En base a esto se
respaldan los hechos y datos a exhibir en el informe a continuación.

Podemos apreciar en el siguiente gráfico que, durante el mes de Junio, el valor de
Bitcoin (BTC) osciló entre un rango de [$29.802 - $41.320] culminando con una
rentabilidad mensual de un -3,59 %, dado que hemos acumulado en el fondo un
pequeño porcentaje de BTC en distintas partes del rango y el mercado sigue
indeciso con respecto a la tendencia de corto plazo. Por ende, en orden para poder
determinar hacia dónde podemos dirigirnos en el corto plazo es clave observar el
índice de fuerza relativa (RSI), el cual explica la fuerza en la tendencia de los activos
(gráfico morado).



Como pueden observar desde marzo 2020, luego del golpe de la pandemia, hasta
principios de enero 2021 experimentamos tanto puntos mínimos como máximos
crecientes, explicando que, la fuerza de compra había llegado a su peak a inicios de
2021 y un eventual enfriamiento era de esperarse. Si bien, podrán decir ¿entonces
por qué llegamos a $64.000 si el peak del RSI valuaba BTC cerca de los $41.000?
La respuesta está en el nombre del indicador y, esto es, que es una fuerza relativa.
El indicador muestra la fuerza que domina en el mercado, sea esta de compra o de
de venta. El rally que comenzó desde Marzo 2020 valuaba BTC cerca de los $4.000,
y dominó la fuerza alcista hasta que llegamos a los $41.000. Luego, comenzó a
dominar la fuerza de venta como puede mostrar la nueva tendencia del RSI lo cual
causó una baja en los precios hasta el punto en el que estamos ahora. Un quiebre
en la tendencia del RSI no necesariamente implica que el rally terminó, sino que el
activo estaba sobrecalentado y necesitaba un período de enfriamiento para seguir
tomando su tendencia alcista.

Siguiendo la línea del párrafo anterior, luego del enfriamiento y tendencia bajista que
presenta el RSI con puntos máximos y mínimos decrecientes, pueden observar que
hoy en día estamos en un punto crucial (circulado en azul en el RSI) donde, por un
lado, si rompemos la línea roja de la tendencia bajista podríamos retomar el rango
entre los [$40.000 - $45.000] o, por otro lado, podríamos rebotar a la baja y
presenciar niveles de precios inferiores entre los [$25.000 - $30.000]. También,
siempre está la opción de seguir con la lateralización de precios oscilando en el
rango que va entre [$30.000 - $40.000]. Todo esto a nivel general, claramente
existen rangos más pequeños entre los previamente expuestos pero la finalidad de
otorgarles rangos más amplios es para que comprendan cómo puede darse la
oscilación de BTC durante los próximos períodos y no se sorprendan si
presenciamos movimientos de dicha magnitud dado que está dentro de los
escenarios posibles. Tenemos que tener siempre presente que estamos en un
vehículo de altos rendimientos en el largo plazo.

Más adelante hablaremos de las estrategias adoptadas para salir ganando ante la
presencia de cada escenario.

Adelantándonos a lo que seguramente están pensando: entonces ¿qué tan bajo
podemos llegar en caso que rompamos a la baja? Primero, recordarles que al final
del informe hay un sinnúmero de fundamentales que demuestran (y respaldan) que
BTC y las criptomonedas tienen un fuerte apoyo institucional e incluso
gubernamental, por lo que es muy difícil presenciar una baja más allá de los
$20.000. Y, segundo, es utilizando un indicador técnico que emplea esta fórmula
matemática:

Nomenclatura:
- Ln = logaritmo natural



- $ = valor actual BTC
- 20W SMA = media móvil simple de 20 semanas

Si el $ = 20W SMA, entonces:

Así, se puede inferir que la equivalencia anterior puede verse en el siguiente gráfico
(abajo del valor de BTC) como la línea gris que corta el eje de las ordenadas (o eje
Y) en 0.

Ahora ¿cómo empleamos dicho indicador para predecir los próximos niveles de
precios a la baja?

La clave acá consiste en los puntos denotados por las líneas amarillas. Si aplicamos
el punto actual (-0,34) a la fórmula junto a la 20W SMA (48.046) y despejamos $
tendríamos: (esto es, el ahora 30/6/2021 05:00 a.m. Chile)

En otras palabras, aproximadamente el precio actual… Así, y extrapolando la lógica
respecto a los otros puntos:



El motivo de por que van cambiando las 20W SMA es debido a que no son
constantes durante el tiempo, puesto que su valor es relativo a la variación de los
precios durante el tiempo, por ende, si marcamos puntos más bajos que el actual
(-0,34) deberíamos ajustar el resto de la fórmula en su justa armonía.

Así podemos demostrar que nuestros siguientes fuertes soportes podrían ser
aproximadamente los últimos 2 valores expresados anteriormente ($28.280 y
$23.753).

Por último y sólo técnicamente hablando, para identificar en qué parte del ciclo
podríamos eventualmente estar y hacia donde se proyecta a largo plazo, usaremos
los 3 ciclos anteriores de BTC y los replicaremos sobre fines del 2018, período
donde en teoría comenzó el ciclo largo placista en que nos encontramos ahora.

Mediante los colores pueden guiarse respecto a qué curva proyectada responde a
qué período sin incurrir en más detalles innecesarios. Como bien pueden apreciar,



por el momento, el ciclo se está asemejando más al período que denota el color
rojo. Sin embargo, esto no implica que BTC seguirá a la medida dicha curva.
Enfocándonos más en el detalle, en el gráfico a continuación nos acercamos más
para explicar las diferencias entre la línea roja y el ciclo actual.

Pueden observar una de las diferencias mediante los círculos azules, donde la
evidencia claramente demuestra que tuvimos un alza mucho más potente que la
línea roja. Luego, después de la Capitulación el 10 de Mayo encontramos que la
curva de precios de BTC se situó por debajo del ciclo rojo. Es importante destacar
que, mediante estas ejemplificaciones queremos transmitirles que pueden haber
patrones similares pero no necesariamente iguales, sin embargo, si a fines de Julio
encontramos a BTC por los $43.000 aún podríamos decir que seguimos con la
tendencia propuesta por la línea roja.

Ahora, dada la historia que hemos experimentado con BTC luego de sus
capitulaciones, en el siguiente gráfico pueden observar que, luego de cualquier
capitulación de BTC, existen períodos que van desde los [84 - 217] días de
lateralización y/o caída constante para luego retomar alzas. En términos de meses,
estamos hablando de un rango de [3 - 7] meses que este ciclo bajista podría durar
en su totalidad, no obstante, creemos que lo más probable es que el rango se
reduzca de [3 - 6] meses dado que los 217 días representan los inicios de BTC (año
2012) y es difícil que se repita un patrón como ese.



Obteniendo la media de los datos expuestos en el gráfico, nos arroja 5 meses en
promedio. Por lo tanto, y viendo que la baja comenzó a mediados de Mayo,
podríamos retomar el ciclo alcista aproximadamente entre mediados de Agosto a
Noviembre a más tardar.

Así, nuestra estrategia es bastante concreta ante la presencia de tantos escenarios
que eventualmente apuntan a un alza pero con shocks cortoplacistas.

Antes de explicarla y, para que comprendan la lógica que está detrás, es necesario
que entiendan cómo funcionan los ciclos en los mercados cripto. Por lo general (y
en la gran mayoría de los casos), se da que primero BTC (Bitcoin) marca la
tendencia al alza, baja o lateraliza, luego ETH (Ethereum) lo sigue de cerca, puesto
que guardan una fuerte correlación con un rezago de unos días o semanas pero
exagerando las volatilidades de BTC y, por último, las otras monedas (o Altcoins)
siguen la tendencia propuesta por BTC, exagerando más aún que ETH sus
volatilidades.

Ahora, ya con una base necesaria para entender la estrategia a aplicar los próximos
meses y, por qué es mejor estar dentro del mercado a retirarse hasta
Agosto/Noviembre para luego volver a entrar. Como sabemos que estamos en un
punto donde los próximos meses BTC puede bajar hasta retomar el rango de
[$20.000 - $30.000], o podemos subir si BTC reconquista el rango de [$40.000 -



$50.000], corriendo el riesgo que también nos mantengamos en el rango actual de
[$30.000 - $40.000]. Además, del orden propuesto respecto a que BTC se mueve
primero, luego ETH y, por último, las Altcoins. La estrategia se enfoca en acumular
BTCs entre [15 - 30]% de la composición del portafolio, de modo que, si caemos, la
baja no sea muy fuerte y podamos hacer compras con la gran mayoría del efectivo
disponible en el rango de [$20.000 - $30.000], para preparar la eventual alza y
amortiguar las caídas; si sube, podamos concretar ganancias y, determinar en
función de fundamentales y comportamientos de mercado si, agrandamos la
apuesta a medida que vayamos conquistando distintas resistencias o simplemente
cerrando posiciones por si la subida es transitoria y; por último, si se mantiene
lateralizando, intentando abrir posiciones en el rango inferior del intervalo y
cerrandolas a medida que nos acerquemos al rango superior de este.

Una vez se determine la tendencia alcista de BTC estaremos abriendo posiciones
en ETH y en Altcoins para poder capturar las rentabilidades de estos activos, ya
que, una vez madurada la tendencia alcista, estos activos serán mucho más
rentables que BTC. Pero, en momentos de incertidumbre como la actualidad, es
mejor quedarse fuera de estos activos dada su volatilidad, dicha volatilidad la
queremos capturar solamente cuándo existe una macro tendencia alcista en el
mercado.

Así, con los datos expuestos previamente, más la lista de fundamentales que
pueden encontrar al final del informe, podemos concluir que si bien tenemos aún
una probabilidad de poder ver valores inferiores de BTC y las criptomonedas, dicha
baja no es sostenible más allá de un período que va de [3 - 6] meses. Por un lado,
matemáticamente hablando no sería consistente con el comportamiento que BTC ha
demostrado tener en una serie de ciclos previos y, por otro lado, el respaldo
institucional y gubernamental es tan potente (sobretodo este último año), que
niveles inferiores a los $20.000 serían precios muy bajos, por lo cual, es poco
probable que se mantenga así de bajo sin antes una ola de instituciones e
inversionistas de retail disfrutando de precios ganga. Además, para que estemos
efectivamente en un bear market (mercado bajista) no deberían existir nuevas
fuerzas de compra que sostengan el precio en caso de declive. Así, como pueden
ver en el siguiente gráfico, la cantidad de carteras activas con balances >0 sigue
creciendo exponencialmente a pesar de las caídas, por ende, sí existe una gran
cantidad de nuevos inversionistas dispuestos a entrar al mercado pese las
condiciones y, aparte de esto, indica que la adopción cripto es cada vez mayor.
Entonces, si la demanda de este activo sigue aumentando y su oferta es, por
esencia, más escasa dada su programación (la oferta de BTC se corta por la mitad
cada cuatro años), esté activo en el mediano/largo plazos tiende a subir.



Por último, y respecto a la estrategia, es un hecho que los clientes que son parte
desde los orígenes de cada rally son los más beneficiados y presentan una gran
suma de rentabilidades a diferencia de los que entran luego del primer salto, para
darles un claro ejemplo, los clientes que estuvieron con nosotros desde el inicio
lograron rentabilidades sobre el 400%. Por ende, y viendo la estrategia que les
propusimos, les recomendamos estar atentos para agrandar sus apuestas durante
estos meses de capitulación porque, eventualmente, si bien podrían presentar un
par de meses con rentabilidades no tan satisfactorias, al minuto de ingresar al rally
van a presentar ganancias muy potentes. Lo anterior, pueden comprobarlo
sensibilizando cómo cambiaría el valor de su apuesta si entran posterior al boom
inicial a diferencia de si entran antes, claramente vale la pena estar con anticipación,
nosotros como gestores y también como clientes de nuestro portafolio actuamos
acorde a eso.

Para respaldar lo anterior, dos clásicos indicadores que sustentan lo expuesto en
este párrafo son el Múltiplo de Puell y el Stock-to-flow. En primer lugar, el Múltiplo de
Puell se ha empleado históricamente en la vida de BTC para encontrar períodos de
subvaluación y sobrevaluación, como pueden observar en el gráfico a continuación,
el indicador acusa una buena oportunidad de compra ya que, estamos en terrenos
subvaluados (área verde). Históricamente la mejor estrategia de largo plazo se basa
en acumular cuándo el indicador cae en la zona verde y vender cuando llega a la
zona roja. No significa esto que el precio no pueda caer un poco más, solamente
significa que cualquier caída en el corto plazo es una oportunidad de compra y que
dicha caída es realmente insignificante comparado con las proyecciones de
rentabilidades que se vienen por delante.



En segundo lugar, y complementando el Múltiplo de Puell, tenemos el modelo
Stock-to-Flow, el cual, sirve para pronosticar los precios a futuro de BTC (línea roja
creciente) y, al igual que el Múltiplo de Puell, para capturar períodos de
subvaluación y sobrevaluación mediante la deflección del Stock to Flow (línea que
cambia de color verde a roja en la base del gráfico). Este indicador es comúnmente
empleado y respetado, actualmente indica que estamos en un período de
subvaluación histórico que ha marcado en el pasado loss períodos de capitulación
más importantes en el que se recomienda entrar al mercado. Se puede apreciar
que, llega a la misma conclusión que el Múltiplo de Puell, la cual sería, que estamos
en terrenos subvaluados en estos minutos (área verde). Así, queda en evidencia
que en el minuto que estamos ahora es un gran punto de entrada y, por defecto,
para estar invirtiendo en criptomonedas.



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.

Pd: a continuación podrán encontrar una lista de todos los fundamentales propios y
relevantes del mes de Junio, viendo que, si suman los expuestos en los informes
anteriores más los de ahora, se pueden dar cuenta que no paran de crecer y cada
vez son más potentes.



Fundamentales:

1) Instituciones invirtiendo y potenciando uso de blockchain y
criptoactivos:

a) Cryptology Asset Group (cía. de inversiones europea) fundada por Christian
Angermayer y respaldada por Galaxy Digital de Mike Novogratz están destinando
fondos valuados en US$100M destinados a tomar participación de capital en
empresas de blockchain y negocios relacionados con las criptomonedas.1

b) Solana está recaudando hasta US$450M para consolidarse como la competencia
directa de Ethereum.2

c) ETC Group incluirá ETP de Bitcoin en Londres y París en el Aquis Exchange.
Primer ETP crypto en UK. Será inscrito en el Aquis (AQX) Exchange Multilateral
Trading Facility (MTF).3

d) El gigante de búsquedas Google levanta la prohibición del 2018 sobre los
anuncios de exchanges cripto y carteras digitales.4

e) Coinbase permite a sus usuarios usar su tarjeta vía Apple y Google. Convertiría
criptomonedas a USD y descontará el saldo respectivo en sus cuentas de
Coinbase.5

f) Las acciones tokenizadas de Apple, Tesla y GameStop han superado los US$1M
por día en volumen en Binance y FTX.6

g) El gestor europeo de activos digitales CoinShares está ampliando el alcance de su
cartera de productos cotizados en bolsa (ETP) con respaldo físico con una nueva
cotización en Alemania. Los ETP de CoinShares Physical Bitcoin (BTC), Ether
(ETH) y Litecoin (LTC) se han incluido en la lista cruzada de la principal bolsa
alemana Deutsche Boerse Xetra. El administrador de activos digitales comenzó el
año lanzando un ETP de BTC llamado CoinShares Physical Bitcoin (BITC) en enero.
Incluido en el SIX Swiss Exchange de Suiza, cada ETP está respaldado físicamente
por 0.001 Bitcoin.7

h) Ruffer, gestor patrimonial de Londres obtiene una ganancia de US$1B de la
compra de US$600M de BTC en noviembre y acusa que seguirá invirtiendo en el
futuro en BTC.8

8https://www.ft.com/content/9c822636-9f6f-457e-9fe8-90b1507f2500

7https://www.etfstrategy.com/coinshares-cross-lists-three-directly-backed-crypto-etps-on-xetra-bitc-cet
h-cltc-98547/

6https://cointelegraph.com/news/security-tokenization-may-be-the-next-big-use-case-for-blockchain-te
ch?utm_source=Telegram&utm_medium=social

5https://www.reuters.com/business/coinbase-allow-users-use-card-via-apple-google-wallets-2021-06-0
1/

4https://finance.yahoo.com/news/google-reverse-crypto-exchange-wallet-073215325.html

3https://www.etfexpress.com/2021/06/01/301077/etc-group-launches-first-uk-bitcoin-etp-aquis-exchan
ge

2https://decrypt.co/72754/solana-raising-450-million-challenge-ethereum

1https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-03/novogratz-backed-firm-to-invest-100-million-in-
crypto-funds
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i) El emisor de productos de inversión 21Shares (Suiza) incluirá Bitcoin ETP en
Aquis Exchange. El anuncio se produce el mismo día en que el Bitcoin ETP de
ETC Group comenzó a cotizar en la misma bolsa. Ahora enlistó uno de Solana
(SOL).9

j) Binance elige a 100 artistas para encabezar el lanzamiento de su mercado NFT.10

k) Berkshire Hathaway invierte US$500M en banco digital brasileño Nubank. El
banco digital dijo que la inversión se utilizaría para continuar su expansión
internacional. La compañía fue lanzada recientemente en Colombia, así como
para atraer nuevos ejecutivos de las principales empresas de tecnología. Nubank
informó que tiene más de 40 millones de clientes en Brasil, México y Colombia.11

l) BlockFi busca recaudar US$5B. Se dice que los financieros de Nueva York y
Londres lideran la ronda de inversión privada. Supuestamente ya están en
conversaciones de última etapa. El mismo informe indica que la última ronda de
financiación no se ha cerrado, lo que significa que la valoración deseada de
US$5B podría crecer.12

m) Goldman Sachs respalda una ronda de financiación de US$28M para
Blockdaemon. Blockdaemon proporciona infraestructura de staking y nodos para
clientes institucionales como Goldman Sachs. Según la firma, ha promediado más
de US$5B en activos apostados durante los últimos 12 meses y ha pronosticado
que esa cifra alcanzará más de US$50B para fines de 2021. La firma ofrece
exposición para clientes institucionales a redes como ETH 2.0, Bitcoin, Polkadot y
varios protocolos como Dfinity y Near a través del mercado Blockdaemon.13

n) Solana Labs recauda US$314M a través de la venta de tokens privados a medida
que se expande el apoyo al ecosistema. Andreessen Horowitz y Polychain
Capital lideraron el aumento, con contribuciones adicionales de Alameda
Research, Blockchange Ventures, CMS Holdings, Coinfund, CoinShares, Collab
Currency, Memetic Capital y muchos otros.14

o) Victory Capital (NASDAQ) planea ingresar al mercado cripto. La firma tiene
como objetivo permitir que los inversores estadounidenses se expongan a las
criptomonedas a través de un fondo privado que rastrea el índice Nasdaq Crypto.15

15https://www.businesswire.com/news/home/20210609005184/en/Victory-Capital-Announces-Plans-to
-Enter-Cryptocurrency-Market

14https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-09/crypto-firm-solana-labs-raises-314-million-in-t
oken-sale

13https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-08/goldman-sachs-invests-in-blockchain-backbo
ne-firm-blockdaemon

12https://www.reuters.com/technology/blockfi-talks-raise-funding-about-5-bln-valuation-information-202
1-06-08/

11https://www.forbes.com/sites/mariaabreu/2021/06/08/nubank-is-now-worth-30-billion-after-750-millio
n-investment-led-by-berkshire/

10https://www.theblockcrypto.com/linked/107415/binance-picks-100-artists-to-spearhead-launch-of-nft-
marketplace

9https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/07/2242442/0/en/21Shares-To-Launch-UK-Bi
tcoin-ETP-On-Aquis-Exchange-With-GHCO.html -
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/28/2254123/0/en/21Shares-Continues-Its-Listi
ng-Strategy-With-The-Launch-of-Solana-SOL-ETP.html
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p) Amazon busca contratar personal de Blockchain con experiencia en DeFi.16

q) Kraken reconsidera el plan de cotización directa en bolsa tras el desempeño
mediocre de Coinbase.17

r) Polkadot Blockchain Network atrae el interés institucional.18

s) El ETF canadiense de Bitcoin suma más BTCs a pesar de la fuerte corrección del
mercado. El fondo cotizado en bolsa Purpose Bitcoin ha estado acumulando BTC
desde mediados de mayo, una señal de que los inversores están ansiosos por
comprar la caída.19

t) Block.one es libre de enfocarse en el negocio cripto de US$10B recaudados
previamente después de los acuerdos de la demanda.20

u) La Fuerza Espacial de EE. UU. Lanzará la línea NFT.21

v) La mesa de operaciones cripto de Goldman Sachs se expande a derivados de
Ether. Después de ser crítico con las criptomonedas, el banco de inversión de Wall
Street adoptó oficialmente Bitcoin a principios de este año. Ahora está ampliando
sus ofertas para incluir Ether.22

w) La federación francesa de fútbol lanza NFTs de jugadores oficiales con Sorare. La
selección portuguesa de fútbol lanza NFTs con Socios.23

x) Fondo de pensiones se asocia con Coinbase para ofrecer un 5% de exposición
a las criptomonedas.24

y) Firma de bienes raíces de Miami acepta depósitos cripto para condominios.25

z) Fox lanza un fondo creativo de US$100M para la creación de contenido NFT.26

aa)El brazo electoral del Partido Republicano de EE. UU. Aceptará donaciones de
criptomonedas. El NRCC dijo que recopilará todos los datos de identificación de las
personas que donan con cripto.27

bb)La liga de baloncesto profesional en Canadá ofrecerá a los jugadores salarios de
Bitcoin.28

28https://finance.yahoo.com/news/canadian-elite-basketball-league-offers-185400787.html

27https://www.reuters.com/world/us/republican-congressional-committee-will-start-accepting-cryptocurr
ency-donations-2021-06-17/

26https://www.ledgerinsights.com/fox-invests-100-million-in-nft-nonfungible-token/

25https://www.bizjournals.com/southflorida/news/2021/06/08/pmg-accepts-crypto-for-condo-deposits.ht
ml

24https://www.investmentnews.com/forusall-401k-crypto-207452

23https://cointelegraph.com/news/french-football-federation-launches-official-player-nfts-with-sorare?ut
m_source=Telegram&utm_medium=social -
https://insidersport.com/2021/06/28/portuguese-football-federation-explores-nfts-with-socios-com/

22https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-14/goldman-expands-in-crypto-trading-with-plans
-for-ether-options

21https://cointelegraph.com/news/ridiculed-no-longer-us-space-force-will-launch-nft-line?utm_source=
Telegram&utm_medium=social

20https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-11/thiel-backed-block-one-injects-10-billion-in-cry
pto-exchange

19https://cointelegraph.com/news/canadian-bitcoin-etf-adds-to-its-holdings-despite-steep-market-corre
ction?utm_source=Telegram&utm_medium=social

18https://www.forbes.com/sites/lawrencewintermeyer/2021/06/10/polkadot-blockchain-network-draws-i
nstitutional-interest/?sh=1b01ac4fd95b

17https://fortune.com/2021/06/10/crypto-exchange-kraken-rethinks-ipo-plans-after-coinbase-stock-listin
g/

16https://www.nasdaq.com/articles/amazon-signals-interest-in-defi-with-blockchain-hiring-spree-2021-0
6-14
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cc) BBVA Suiza pronto comenzará a ofrecer comercio de Bitcoin a clientes de
banca privada, sin brindar ningún servicio de asesoramiento sobre inversiones en
criptomonedas.29

dd)Danske Bank no se vende por completo en criptomonedas, pero expuso que no
impedirá que sus clientes utilicen sus servicios en relación con las
plataformas cripto. “Para los clientes que depositan fondos que provienen de
inversiones en criptomonedas, los trataremos de la misma manera que los depósitos
de fondos de otro tipo de inversiones”, afirmó el banco.30

ee)Grayscale está explorando 13 criptoactivos más para sus fideicomisos.31

ff) Expropietario de los Dodgers de Los Ángeles destina US$100M para redes sociales
basadas en blockchain.

gg)Securitize, respaldado por Coinbase, obtiene US$48M en fondos de la Serie B.
Morgan Stanley Tactical Value y Blockchain Capital han liderado una ronda de
financiación.32

hh)Venture Capital hace apuesta de US$17B en mundo cripto.33

ii) Bitwise recauda US$70M de nuevos inversores de Wall Street, incluidos Henry
Kravis y Dan Loeb.34

jj) VanEck solicita un nuevo fondo mutuo de futuros de Bitcoin con la SEC de
EE.UU. El nuevo "Fondo de estrategia de Bitcoin" de VanEck invertirá en futuros de
BTC, vehículos de inversión combinados y productos negociados en bolsa que
brinden exposición a Bitcoin. Todo esto, luego de haber aprobado su ETF y
trust.35

kk) Goldman Sachs comenzó a operar en el repo (repurchase agreement)
blockchain de JPMorgan. Según los informes, Goldman Sachs negoció bonos del
tesoro digitalizados por JPM Coin en el blockchain Onyx de JPMorgan Chase.36

ll) Nasdaq Dubai lanza operaciones para el fondo Bitcoin de 3iQ. La nueva
cotización marca el surgimiento del primer fondo basado en activos digitales
indexados de Oriente Medio.37

mm) Asset Manager QR lanza Bitcoin ETF en la bolsa de valores brasileña. El
gestor de activos brasileño QR Asset Management comenzó a comercializar su
producto cotizado en bolsa Bitcoin en B3.38

38https://cointelegraph.com/news/asset-manager-qr-launches-bitcoin-etf-on-brazilian-stock-exchange
37https://www.coindesk.com/3iq-bitcoin-etf-rises-on-nasdaq-dubai-launch

36https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-22/goldman-sachs-begins-trading-on-jpmorgan-r
epo-blockchain-network

35https://cointelegraph.com/news/vaneck-files-for-a-new-bitcoin-futures-mutual-fund-with-us-sec?utm_
source=Telegram&utm_medium=social

34https://www.theblockcrypto.com/post/108421/bitwise-raises-70-million-from-new-wall-street-investors
-including-henry-kravis-and-dan-loeb?utm_source=rss&utm_medium=rss

33https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-18/venture-capital-makes-a-record-17-billion-bet-
on-crypto-world

32https://cointelegraph.com/news/coinbase-backed-securitize-secures-48m-in-series-b-funding
31https://finance.yahoo.com/news/grayscale-looking-add-13-additional-105100547.html

30https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/denmarks-largest-bank-cautious-on-crypto-but
-wont-interfere-2536673

29https://www.bbva.com/en/bbva-switzerland-opens-bitcoin-trading-service-to-all-private-banking-client
s/
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nn)Andreessen Horowitz lanza el venture capital cripto más grande de la historia
a US$2.2B. La empresa de riesgo de Silicon Valley está duplicando la tecnología
blockchain, ya que ha apoyado a varias startups cripto a lo largo de los años.39

oo)El emisor de tokens Suiza Digital Assets AG, ha lanzado oficialmente su
infraestructura de tokenización de acciones en la cadena de bloques Solana,
ofreciendo a los usuarios de la plataforma de negociación FTX una forma novedosa
de acceder a los mercados de valores tradicionales. Las acciones tokenizadas de
Facebook, Alphabet (Google), Netflix, Nvidia, PayPal, Square y Tesla estarán
disponibles para negociar en el lanzamiento.40

pp)NYDIG y Q2 se asocian para permitir el comercio de Bitcoin para 18 millones
de clientes bancarios de EE.UU. Millones de personas en Estados Unidos pronto
podrán comprar Bitcoin desde sus cuentas bancarias luego de una asociación
liderada por NYDIG y Q2.41

qq)Chainalysis recauda US$100M en fondos de la Serie E liderados por Coatue.42

rr) Citigroup lanza una unidad de activos digitales dentro de su división de gestión
patrimonial (Digital Asset Group).43

ss)Microstrategy aumenta deuda por US$400M para adquirir BTC. Además,
recaudó US$1,6B en oferta de bonos-basura para comprar más BTC. Incluso,
vendió US$1B de sus propias acciones para comprar BTC. Y, sin más poder
creer, realizó una última compra por US$489M en BTC.

tt) El fondo de acciones de Morgan Stanley posee 28.2K acciones de Grayscale
Bitcoin Trust, según la SEC.44

uu)Ark Invest de Cathie Wood se une a 21Shares para solicitar el ETF de Bitcoin.45

2) Países/estados/ciudades/etc… que aceptan y velan por la adopción
colectiva de las criptomonedas, incluyendo la minería de Bitcoin y sus
respectivas regulaciones:

a) A continuación, acá pueden encontrar qué países actualmente adoptaron una
moneda nacional digital, están planeando emitir una, están explorando
activamente su factibilidad o están conduciendo un proceso de investigación
y/o experimentación para emitir una.

45https://cointelegraph.com/news/cathie-wood-s-ark-invest-teams-up-with-21shares-to-file-for-bitcoin-e
tf?utm_source=Telegram&utm_medium=social

44https://cointelegraph.com/news/morgan-stanley-equity-fund-owns-28-2k-shares-of-grayscale-bitcoin-
trust-per-sec?utm_source=Telegram&utm_medium=social

43https://www.theblockcrypto.com/post/109526/citigroup-digital-asset-unit

42https://cointelegraph.com/news/chainalysis-raises-100m-in-series-e-funding-led-by-coatue?utm_sou
rce=Telegram&utm_medium=social

41https://www.businesswire.com/news/home/20210623005896/en/NYDIG-and-Q2-Announce-Collabor
ation-to-Offer-Integrated-Bitcoin-Solutions-for-Financial-Institutions-via-Q2%E2%80%99s-Digital-Bank
ing-Platform

40https://finance.yahoo.com/news/digital-assets-ag-launching-stock-135024302.html

39https://www.forbes.com/sites/ninabambysheva/2021/06/24/top-venture-capital-firm-andreessen-horo
witz-triples-down-on-crypto-with-new-22-billion-fund/
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b) El Banco Central Europeo (BCE) dice que el euro digital puede ser necesario para
combatir las monedas artificiales.46

c) Gobierno Corea del Sur habla con 20 exchanges cripto. El FSC (Comisión de
Servicios Financieros) expresó su intención de regular y crear un Sistema de
Gestión de Seguridad, certificaciones y apertura de cuentas comerciales a nombre
real, entre otros.47

d) El gobernador de Texas firma una ley que crea un marco legal para las
inversiones cripto.48

e) El Banco de Inglaterra (BOE) ha publicado un nuevo documento de discusión
que intenta medir las implicaciones sistémicas tanto de las monedas estables
privadas como de la moneda digital del banco central.49

f) Los mercados emergentes parecen estar superando su peso en lo que respecta a
la inversión en BTC, lo que ofrece más evidencia de una creciente adopción
mundial, según un nuevo informe de la firma de análisis de criptomonedas
Chainalysis.

49https://www.bankofengland.co.uk/paper/2021/new-forms-of-digital-money
48https://finance.yahoo.com/news/texas-governor-signs-law-creating-125552045.html

47https://markets.businessinsider.com/news/stocks/south-korean-regulators-parley-with-20-crypto-exc
hanges-10207377

46https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/eu-bank-reports-risks-to-countries-that-dont-is
sue-cbdcs-2526110
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g) Biden discutirá el papel de las criptomonedas en los ataques de ransomware en el
G-7.50 → Biden insinúa un posible acuerdo de ciberseguridad con Rusia por ataques
de ransomware. Joe Biden dijo que EE.UU. y Rusia podrían tener el comienzo de un
"acuerdo de ciberseguridad que comience a traer algo de orden" dentro del próximo
año.51

h) El Foro Económico Mundial (WEF) publica un conjunto de herramientas de
políticas para las regulaciones de DeFi (Decentralized Finance).52

i) Hong Kong incluye CBDB en la estrategia fintech. La investigación de las
monedas digitales de los bancos centrales desempeñará un papel importante en los
esfuerzos de desarrollo de tecnología financiera de Hong Kong. La Autoridad
Monetaria de Hong Kong (HKMA) ha publicado su estrategia “Fintech 2025” CBDC,
tanto minoristas como mayoristas, incluidas en el paquete de innovación financiera
digital.53

j) Bitcoin es establecida como moneda legal en El Salvador. Primera vez en la
historia que un país legaliza de esta forma el criptoactivo. Esto implica que todo
negocio deberá aceptar por ley pagos en Bitcoin, ya sea para bienes o servicios,
además, Bitcoin tendrá tasas impositivas de valor cero sobre ganancias de capital.54

54https://www.reuters.com/technology/bitcoin-become-legal-tender-el-salvador-sept-7-2021-06-25/
53https://www.globaltimes.cn/page/202106/1225771.shtml

52https://www.weforum.org/press/2021/06/decentralized-finance-could-improve-the-industry-but-new-a
pproaches-to-regulation-are-needed/

51https://cointelegraph.com/news/biden-hints-at-possible-cybersecurity-arrangement-with-russia-over-r
ansomware-attacks?utm_source=Telegram&utm_medium=social

50https://finance.yahoo.com/news/biden-discuss-cryptocurrency-ransomware-issues-171139416.html
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k) Paraguay propone un proyecto de ley para regular Bitcoin (sigue siendo una
propuesta, nada confirmado aún).55

l) Dinamarca está tomando medidas enérgicas contra los comerciantes de
criptomonedas después de descubrir que dos tercios de las transacciones locales
realizadas con Bitcoin y otras criptomonedas no están gravadas correctamente.56

m) Hong Kong inicia un proyecto para explorar la emisión de moneda digital.57

n) El Banco de Inglaterra emite un veredicto sobre la libra digital denominada
“Britcoin”.58

o) China planea acelerar el desarrollo y la adopción de blockchain en un impulso para
convertirse en un líder mundial en la tecnología para 2025.59

p) La India ya no está interesada en prohibir Bitcoin y es posible que se debata un
proyecto de ley de regulación de las criptomonedas durante la sesión del
parlamento de Monzón.

q) Bitcoin forma parte de la categoría de mayor riesgo en el nuevo plan de capital
bancario de Basilea. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea propuso
requisitos estrictos para los bancos que desean mantener criptomonedas
como Bitcoin.60

r) El Banco Central de Nigeria planea el lanzamiento piloto de CBDC antes de
finales de 2021, exhibe que se está preparando para probar una moneda digital
soberana para aliviar las restricciones a las remesas extranjeras.61

s) División en organismos estatales de Países Bajos respecto a la adopción de
las criptomonedas. Por un lado, Pieter Hasekamp, director de la Oficina Holandesa
de Análisis Económico del Ministerio de Asuntos Económicos y Política Climática,
publicó un ensayo titulado "Los Países Bajos deben prohibir el bitcoin". Por otro
lado, la ministra de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra, confía en que la
supervisión es más eficaz que prohibir las criptomonedas por completo.62
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61https://cointelegraph.com/news/nigeria-s-central-bank-plans-cbdc-pilot-launch-before-the-end-of-202
1?utm_source=Telegram&utm_medium=social

60https://www.eleconomista.es/divisas/noticias/11264559/06/21/El-Comite-de-Basilea-propone-normas
-de-capital-mas-estrictas-para-los-bancos-que-operen-con-criptomonedas.html

59https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3136515/china-plans-accelerate-blockchain-develop
ment-and-adoption-push?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_content=article&utm_sourc
e=Twitter#Echobox=1623169866

58https://finance.yahoo.com/news/britcoin-digital-pound-central-bank-of-england-digital-currencies-uk-
101449625.html

57https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-08/hong-kong-starts-project-to-explore-issuing-di
gital-currency

56https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-08/bitcoin-tax-dodgers-targeted-in-denmark-as-ol
d-law-gets-a-revamp?utm_campaign=socialflow-organic&utm_medium=social&utm_content=crypto&u
tm_source=twitter
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t) El presidente de Irán dijo que quiere legalizar las criptomonedas "lo antes
posible".63

u) El Banco Mundial rechazó la solicitud de ayuda de El Salvador para la
transición de BTC. Sin embargo, explicitaron que: "Estamos comprometidos a
ayudar a El Salvador de diversas maneras, incluso para la transparencia
cambiaria y los procesos regulatorios", dijo un portavoz del Banco Mundial por
correo electrónico.64

v) Los exchange cripto de Corea del Sur tienen prohibido manipular monedas que
emitieron ellos mismos. Los tokens de intercambio están bajo el escrutinio de los
reguladores de Corea del Sur.65

w) Los usuarios de criptomonedas de Texas pronto podrán comprar y vender
tokens en las principales cadenas de supermercados. El estado ya se está
volviendo conocido por atraer mineros e intentar aprobar una legislación pro-cripto, y
el gobernador Greg Abbott dijo que era un "partidario de la propuesta de ley de
cripto". Los compradores que quieran retirar sus criptomonedas para comprar
comestibles pronto podrán hacerlo en muchos supermercados H-E-B en Texas.66

x) Más de 3.000 cajeros automáticos en Beijing ahora pueden convertir yuanes
digitales en efectivo.67

y) Deripaska (oligarca ruso) continuó criticando al banco central por su
respuesta evasiva al desarrollo de la industria cripto, en particular las
declaraciones del banco con respecto al rublo digital. Argumentó que el banco
debería proporcionar un "instrumento financiero real que permita la independencia
en los acuerdos de comercio exterior".68

z) Hawái tuvo el mayor aumento en la demanda de criptos fuera de los estados de
EE.UU. este año. "Alrededor del 6% de la población de EE.UU. Ahora usa o posee
criptografía, y la tendencia está creciendo", dijo el informe.69

aa)Banque de France prueba la liquidación de valores digital basada en moneda. El
Banco de Francia ha completado un piloto de moneda digital del banco central
para transacciones de valores.70

bb)El vicegobernador del Banco de Israel confirma que el programa piloto de
shekel digital está en marcha.71

71https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-23/bank-of-israel-to-use-ethereum-tech-for-digital
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68https://cointelegraph.com/news/russian-oligarch-deripaska-blasts-bank-of-russia-for-ignoring-bitcoin
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65https://cointelegraph.com/news/south-korean-crypto-exchanges-banned-from-handling-coins-they-is
sued-themselves?utm_source=Telegram&utm_medium=social

64https://www.reuters.com/business/el-salvador-keep-dollar-legal-tender-seeks-world-bank-help-with-b
itcoin-2021-06-16/
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cc) Portugal otorga las primeras licencias de operación de exchanges cripto. El
banco central anunció que Criptoloja y Mind the Coin podrán operar en el país.72

dd)El nuevo grupo de trabajo cripto en el Congreso contará con Blockchain Caucus,
liderazgo del Grupo de Trabajo Fintech. "Estados Unidos se está poniendo al día
con el resto del mundo en lo que respecta a la moneda digital, y si vamos a proteger
el estado del dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial, debemos
hacer que el desarrollo de la seguridad y la privacidad -preservar la moneda digital
como una prioridad ".73

ee)El banco central de bancos centrales dice que las CBDC son necesarias para
mantener el status quo del sistema financiero heredado.74

ff) El líder de la alcaldía de Nueva York se compromete a convertir la ciudad en
un centro de Bitcoin.75

gg)El banco central de Rusia estudiará los riesgos de inversión en
criptomonedas. El Banco de Rusia está recopilando datos de 15 empresas de
crédito y sistemas de pago como Visa y Mastercard.76

hh)El Banco de Rusia forma el primer grupo de prueba del rublo digital. Doce
bancos rusos, incluidos Sberbank, VTB y Tinkoff Bank, ayudarán al Banco de Rusia
a probar el rublo digital en enero de 2022.77
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