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Informe Mayo 

Como bien pueden recordar, el 20 de Mayo les enviamos a sus correos electrónicos un 
informe donde destacamos la eficacia de nuestra estrategia luego que Bitcoin cayó un 
35,25% de valor en un período de 7 días, donde incluso el mismo 12 de Mayo (día que inicio 
la caída) experimentamos un declive de un 13% y el 19 de Mayo un 30%. De esto, 
destacamos que objetivamente se dio una buena gestión, ya que, logramos no solo hasta 
ese punto refugiarnos de la caída, sino que incluso pudimos rentar un 0,89% cuando todo 
desplomaba. 

Precisamente, para lograr lo anterior apostamos en contra de la tendencia e identificamos 
que por el rango de 30.000-35.000 USD se daría un rebote hasta los 40.000 USD dada la 
sobreventa y patrones técnicos que lo indicaban. Como pueden ver en el gráfico, 
efectivamente ocurrió un rebote de un 30% donde se pudo compensar dicha caída 
mediante jugadas cortas. 

 

Sin embargo, con nuestras expectativas de largo plazo aun intactas, tuvimos una oleada de 
fundamentales negativos seguidos (a nuestro criterio parecen coordinados) entre el 12-23 
de Mayo que colectivamente presionaron el valor de las criptomonedas a la baja, 
llevándolas así a dichos niveles. Los fundamentos son los mismos enviados en el informe 
del 20 de Mayo más los siguientes: 

 



- El IRS (Internal Revenue Service) dobla dotación de trabajadores apuntando a las 
criptomonedas1. Esta noticia en el corto plazo es percibida como negativa, no 
obstante, en un largo plazo es sumamente positiva ya que implica que se está 
contratando una gran cantidad de profesionales propios del criptoverso en una 
institución tan importante como el IRS. 

- El Departamento del Tesoro de EEUU pide que las transferencias de criptomonedas 
de más de 10.000 USD sean reportadas al IRS2. Lo mismo que el punto anterior, si 
bien los anuncios de regulaciones son interpretados como negativos en un corto 
plazo, en el largo plazo son positivos dado que manifiestan aceptación de las 
autoridades respecto a las criptomonedas. 

- El Departamento del Tesoro de EEUU quiere expandir los reportes cripto para 
combatir la evasión fiscal en el extranjero3. 

- Comportamiento anormal en la actividad de puts4, se puede identificar una 
concentración en su volumen en el último tercio del mes a un valor nocional de 
46.000 USD, lo cual podría definirse como crónicas de una muerte anunciada5 (o que 
si Bitcoin llegaba a tal valor se deslizaría a valores inferiores rápidamente). 

 

Como pueden observar, las noticias del IRS y el Departamento del Tesoro de EEUU más 
las del informe 20/05 simplemente justifican un shock corto placista, por el contrario, 
en un largo plazo son noticias positivas.  

 
1 https://www.wsj.com/articles/biden-irs-plan-would-double-agency-staffing-target-cryptocurrency-
11621526401?mod=pls_whats_news_us_business_f 
2 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-20/treasury-calls-for-crypto-transfers-over-10-000-
reported-to-irs?utm_campaign=socialflow-
organic&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter&cmpid=socialflow-twitter-
business  
3 https://www.theblockcrypto.com/post/106596/the-us-treasury-wants-to-expand-crypto-reporting-to-
fight-offshore-tax-evasion?utm_source=rss&utm_medium=rss  
4 Put: instrumento derivado que da a su tenedor el derecho de vender un activo X a un precio determinado y 
fecha específica. 
5 Referencia al título del libro escrito por Gabriel García Márquez. 
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Citando al informe previo, la acumulación de posiciones en profit había llegado a su 
climax, por lo que la estrategia por parte de los tenedores de criptomonedas 
evidentemente apuntaba a vender, incitándolos así a alejarse de una eficiencia 
paretiana6. Respecto a las prohibiciones de China hacia las instituciones cripto, a 
continuación pueden ver en los cuadros destacados en rojo que esta es la 5º vez que 
China intenta prohibir las actividades de este sector en los últimos 7 años7. Hasta 
ahora, no han tenido éxito en ninguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de esto, las autoridades chinas envían señales contrarias al mercado, por un 
lado, tratan de desincentivar el uso de estos instrumentos a nivel nacional pero, por 
otro lado, junto al desarrollo del yuan digital también desarrollaron una licencia 
específica para inversionistas profesionales con el fin de seguir operando en el 
criptoverso8. Por lo tanto, pueden ver que las noticias relativas a China no representan 
un shock permanente sino una piedra en el zapato o, mejor dicho, un shock transitorio. 
Las autoridades chinas saben que eventualmente tienen que adaptarse a esta nueva 

 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_efficiency  
7 https://finance.yahoo.com/news/china-reiterates-crypto-bans-2013-151414214.html  
8 https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-restrict-crypto-exchanges-090500282.html?guccounter=1  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_efficiency
https://finance.yahoo.com/news/china-reiterates-crypto-bans-2013-151414214.html
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-restrict-crypto-exchanges-090500282.html?guccounter=1


forma de percibir valor, donde podemos inferir que están tratando de adaptarse 
peldaño a peldaño usando restricciones como medios de control. Nuevamente, esto es 
sumamente positivo en el largo plazo porque exhibe un interés genuino de insertar a 
toda una población como la china al ecosistema cripto. 

Ahora, como bien dijimos en uno de los párrafos anteriores, a nuestro criterio dicha 
oleada de fundamentos negativos parecen coordinados ya que, estamos en un período 
particular donde prácticamente los gobiernos locales no solo están adaptando su 
capacidad regulatoria a estos nuevos instrumentos, si no que también se están creando 
y desarrollando un sinnúmero de firmas que pretenden dedicar sus operaciones a las 
criptomonedas y blockchain. Por lo que, un pesimismo tan repentino y gatillado por 
noticias que no representan una amenaza largo-placista concentradas en un período 
de 10 días suscita en nuestros análisis que pudo haber sido obra de una coordinación 
institucional.  

Como pueden observar en la primera de las siguientes tablas, la liquidación durante solo 
este mes de Mayo fue desmedida en proporción a otros meses. Sin embargo, el volumen 
transado en los exchanges descentralizados que están liderando la mega adopción 
cripto sobrepasó los 300 billones de USD en Mayo como pueden observar en la segunda 
tabla (un aumento de 96% mes-a-mes). Es decir, si bien hubo una gran liquidación, el 
contexto numérico demuestra que existe un gran y creciente interés en la adopción 
cripto a pesar de estos bajones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les recordamos bien que en la totalidad de nuestros informes anteriores otorgamos 
una lista de fundamentales que respaldan el ímpetu de la adopción cripto a nivel 
mundial, desde instituciones gubernamentales y bancarias hasta emprendimientos. 
Además de dichos fundamentos positivos que pueden buscar en sus correos 
electrónicos al cierre de los meses previos, a continuación más fundamentales positivos 
que se dieron lugar durante Mayo: 

- La Reserva Federal de EEUU planea publicar un paper de discución sobre la potencial 
emisión de un CBDC (Central Bank Digital Currency)9, con esto, se manifiesta un 
interés de parte de las autoridades estadounidenses para crear su propio dólar 
digital. 

- Creación de Consejo Minero de Bitcoin dirigido por Michael Saylor y Elon Musk con 
el fin de emplear uso de energías renovables y lograr sustentabilidad en el proceso 
de minería10. 

- El presupusto de Biden de 6 Trillones de USD para el 2022 incluye propuestas 
respecto a la regulación cripto11. 

- La dificultad para minar Bitcoin disminuyó un 16% de su reciente máximo histórico 
debido a la prohibición en China. Los mineros en China están actualmente migrando 
a países como EEUU, lo cual, respalda que las restricciones aplicadas por las 
autoridades chinas no son tan efectivas en la práctica12. Importante recalcar que 

 
9 https://www.theblockcrypto.com/linked/105583/federal-reserve-cbdc-discussion-paper  
10 https://www.bbc.com/news/technology-57240090  
11 https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/biden-2022-budget-includes-proposed-crypto-
regulations-2518818 - https://news.yahoo.com/biden-propose-6-trillion-u-
121102645.html?guccounter=1&guce_referrer=YW5kcm9pZC1hcHA6Ly9vcmcudGVsZWdyYW0ubWVzc2VuZ
2VyLw&guce_referrer_sig=AQAAALyCjGCTvHPQ3zTmG463-
2sRWjaOJzgMki723cvYBJeBccOwxpnWCx6RoYBt5XKgXFEQM_92BbZVUoJUyLqUnKQDGVXVTkVTIEz9xiIZtdWj
3Z3WrINrRJsLOQyVGGSXQhZOMopoy0EnE2IrPnU3PZdqjrYR_b3jaAcKO5quYI92  
12 https://www.theblockcrypto.com/linked/106448/bitcoin-mining-difficulty-hash-rate-decline-
china?utm_source=rss&utm_medium=rss 
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actualmente más del 60% de la minería de Bitcoin proviene de China, por lo tanto, 
se abre esta nueva oportunidad para los mercados internacionales a minar Bitcoins 
dada la potencial descentralización generada por las restricciones chinas.  

- Productos negociados en cripto exchange en Europa (París y Amsterdam)13. 
- Paypal comenzará a permitir retiros de Bitcoin. Usuarios de Venmo y Paypal pronto 

podrán enviarse entre si cripto o enviarlos donde estimen necesario14. 
- Apple lanzó al mercado laboral demanda por puesto de “Business Development 

Manager – Alternative Payments”, para los que quieran postularse al cargo el link 
está como nota al pie15. En otras palabras, podemos identificar como Apple ya está 
manifestando interés en adentrarse al criptoverso. 

- Gamestop está construyendo una plataforma de NFT sobre Ethereum16. 
- One River Digital Asset Management registró con la SEC un ETF que balanceará 

emisiones de Bitcoin con créditos de carbono17. 
- Goldman Sachs anuncia que las criptomonedas (clave: no solo Bitcoin) deberían ser 

considerados ahora una clase de activo18. 
- Ray Dalio, fundador de Bridgewater y CIO de Bridgewater Associates dijo que era 

propietario de “algunos Bitcoins”19. 
- Banco Central de Corea del Sur elegirá un proveedor para el piloto de su propia 

moneda digital20. 
- Lanzamiento de criptomoneda “Computer Power” (ICP), prometedora e increible 

proyecto escalable a largo plazo para la sustentabilidad y extrapolación en su uso 
para la web21. 

- Ebay está abierto a aceptar criptomonedas en el futuro, explorando NFTs22. 
- Grandes inversionistas de Bitcoin (ballenas) han tendido a comprar las caídas 

desde el 2020, acumulando así 599k Bitcoins durante 18 de 27 caídas semanales, 
comparado con vender 206k Bitcoins en las otras 9 caídas. Pueden apreciar lo dicho 
en este punto en el siguiente gráfico. 

 
13 https://www.coindesk.com/vaneck-lists-crypto-etps-on-euronext-stock-exchanges-in-amsterdam-and-
paris 
14 https://www.thestreet.com/crypto/bitcoin/paypal-to-start-allowing-bitcoin-withdrawals 
15 jobs.apple.com/en-us/details/200247094/business-development-manager-alternative-
payments?team=MKTG - https://www.coindesk.com/apple-is-looking-for-crypto-experience-in-alternative-
payments-job-post 
16 https://www.theblockcrypto.com/linked/106071/gaming-retailer-gamestop-is-building-an-nft-platform-
on-ethereum 
17 https://www.coindesk.com/asset-manager-one-river-files-for-carbon-neutral-bitcoin-etf-in-us 
18 https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-is-officially-a-new-asset-class-goldman-sachs-103540636.html 
19 https://decrypt.co/71798/ray-dalio-says-he-owns-some-bitcoin 
20 https://www.coindesk.com/bank-of-korea-cbdc-pilot-supplier 
21 https://www.cnbc.com/2021/05/12/new-cryptocurrency-internet-computer-hit-billions-in-value-after-
debut.html - https://medium.com/dfinity/understanding-the-internet-computers-network-nervous-system-
neurons-and-icp-utility-tokens-730dab65cae8  
22 https://www.reuters.com/technology/ebay-ceo-says-looking-cryptocurrency-payment-option-cnbc-2021-
05-03/ 
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- Grandes inversionistas de Bitcoin (ballenas) vendieron en Mayo, reduciendo así sus 
balances en 111k Bitcoins desde el 1/5 hasta el 18/5, pero luego agregaron 53k 
Bitcoins entre el 19/5 y el 20/5. Esto demuestra como las ballenas tomaron 
provecho de esta oportunidad de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, pueden identificar que existe un gran optimismo a largo plazo, donde las instituciones 
colectivamente están aprovechando la oportunidad para nutrir sus carteras de más 
criptomonedas… Sin embargo, y viendo las noticias que lideraron las caídas significa que 
¡Nos están tratando de asustar! Acá es donde aguantamos la presión y guardamos efectivo 



para aprovechar estas caídas de modo que nos preparamos para el siguiente ciclo alcista. 
Recordar que en el informe 20/5 y los anteriores explicitamos que esta calaña de óbices y 
correcciones son propios de estos ciclos, por lo tanto, ahora que todo está con estos 
potenciales a la baja podemos aprovechar esta situación para bien, ESTE ES EL MINUTO DE 
APORTAR MÁS Y NO DE RETIRAR, estos son los meses que van a marcar la diferencia. No 
olviden que los mercados siempre sobrerreaccionan a todas las noticias sin excepción, 
desde el mercado stock hasta el mercado cripto, ningún mercado se salva de las presuntas 
manipulaciones y sobrerreacciones colectivas. 

Para probar el punto anterior, como tenemos la creencia que el optimismo predomina en 
el largo plazo independiente de las correcciones que puedan darse en el camino y por muy 
grandes que sean, además de las presuntas manipulaciones institucionales lideradas por las 
ballenas en el criptoverso, nos acercamos a la escuela del legendario Richard D. Wyckoff 
para lidiar de la mejor manera posible con estos escenarios de incertidumbre, lo cual, 
resultó un éxito en el gran bajón ocurrió en Mayo. 

En resumen, uno de los conceptos que más nos ayudó a mitigar riesgos es el de Composite 
Man. Wyckoff lo propone como un medio heurístico para ayudar a entender los 
movimientos de precios en activos individuales y el mercado como un todo. “… todas las 
fluctuaciones en el mercado y en todos los activos varios deberían estudiarse como si 
fueran el resultado de las operaciones de un solo individuo. Llamémoslo el Composite 
Man, quién, en teoría, se sienta detrás de las escenas y manipula los activos para tu 
desventaja si no entiendes el juego cuando lo juega; y para tu gran beneficio si lo 
entiendes”23.  

Wyckoff sugirió a los retail traders que trataran de jugar el juego de mercado como el 
Composite Man lo jugaba. De hecho, reclamó que no importaba si los movimientos de 
mercado “eran reales o artificiales; esto es, el resultado de la compra y venta real por parte 
del público y los inversores de buena fe o la compra y venta artificial por parte de los 
grandes operadores.”24 

Así, con esta metodología más la información que manejamos, fuimos refugiando el fondo 
a medida que se iba desenvolviendo la caída y reingresando posiciones una vez que lo 
encontrabamos pertinente mediante el uso de análisis técnico.  

Esta estrategia si bien puede presentar resultados no tan favorables en un corto plazo, es 
sumamente óptima para un largo plazo, ya que, guardamos capital para el minuto que los 
activos se encuentren subvaluados y luego los compramos como gangas. Es una estrategia 
win-win, puesto que, si baja, ingresamos y amortiguamos un poco la caída por el fuerte 
efecto rebote que generalmente ocurre en las criptomonedas (como lo hicimos en esta 

 
23 The Richard D. Wyckoff Course in Stock Market Science and Technique, section 9, p. 1-2 
24 The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing in Stocks, section 9M, p. 2 



caída con los 30.000 USD) y, si sube, ya tendríamos fracción del fondo en activos por ende 
rentaríamos. 

Recuerden que una buena estrategia operativa implica minimizar las bajas lo más posible 
y optimizar las ganancias, siempre vamos a priorizar la estabilidad de sus ahorros antes 
de tomar decisiones que conlleven distintas magnitudes de riesgo. 

“Paciencia, mi saltamontes, las cosas buenas les suceden a aquellos que esperan.” - 
Cassandra Clare 

Por último, tenemos la creencia que aun podemos seguir cayendo más tras observar una 
similitud en el valor de Bitcoin y patrón de distribución de Wyckoff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pueden observar, la similitud entre los gráficos anteriormente expuestos es evidente, 
estos gráficos de Wyckoff denotan una venta gradual durante el período de distribución 
que deberíamos encontrarnos. 

Haciendo la comparación con el año 2012 y 2013, al cruzar la valuación con la línea de 
tendencia se puede observar un patrón exactamente igual con los mismos puntos pero 
rezagados entre el 2019 y 2021. Viendo que se está cumpliendo que justo a 1/3 del peak 
anterior se genera este pequeño pullback que puede durar unos meses, justificando un 
segundo peak (o doble peak) en los próximos luego de haber amortiguado este obstáculo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Benjamín Cowen25. 

Para respaldar aun más el punto anterior, si cruzamos el valor de Bitcoin entre los años 2010 
y 2013 con el 2016 y 2021 podemos notar otra evidencia gráfica significativa que resalta la 
similitud entre ambos períodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La complejidad en esto radica en que tanto se va a estirar la tendencia 
lateralizándose/cayendo para luego retomar el alza, lo que arroja nuestra data como 
mostramos durante el informe es que podría hasta incluso durar unos meses, donde es 

 
25 https://www.youtube.com/watch?v=-Bq1LX4fzuQ&ab_channel=BenjaminCowen  

https://www.youtube.com/watch?v=-Bq1LX4fzuQ&ab_channel=BenjaminCowen


importante tomar medidas más conservadoras y apegarse a la estrategia de acumular 
posiciones en precios ganga a raiz de lo propuesto por el Composite Man. 

Respaldando también que la baja puede seguir continuando junto con que es un excelente 
punto para aportar más capital a un riesgo menor al de los meses anteriores, es al observar 
que el Fear and Greed Index (Índice de Miedo y Codicia) está en sus niveles más bajos desde 
la crisis del COVID-19. Dicho nivel tan bajo solo se ha registrado 5 veces en la historia de 
Bitcoin (como pueden ver los puntos círculados en el siguiente gráfico), por ende, un 
sentimiento negativo así en el mercado cripto podría indicar que la corrección aun no 
termina.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/  

Así, junto a todos los datos expuestos previamente, lo último que nos da a creer que aun 
podemos estar ante la presencia de una baja es nuevamente una actividad anormal de 
puts. Precisamente, pueden observar para el 11 de Junio un monto excesivo de puts con un 
nocional de 30.000 USD para Bitcoin, lo cual, demuestra que existe una gran apuesta a la 
baja que podría orientarnos hacia donde debería apuntar la tendencia los días venideros. 

 

 

 

 

 

 

5º vez 

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/


 

Lo importante de toda la información expuesta es que sí podemos prepararnos y ejecutar 
estrategias que nos permitan seguir rentando y prepararnos para la siguiente oleada de 
rentabilidades. Como les explicamos en el transcurso del informe, estamos en un período 
de distribución donde tenemos que preparar el portafolio para lo que se viene. Lo 
importante, es que las expectativas a futuro siguen intactas y estamos cada vez más 
convencidos dada la información que les entregamos que estamos en un punto crucial 
para comprar a precios que probablemente se nos den una última vez. Así, no se asusten 
y vean estos escenarios como oportunidades, les presentamos la data que lo respalda, no 
solo en este informe, sino que también en los anteriores.  

Así, y sin más rodeos y con un gran optimismo a futuro se despide atentemente… 

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.  

 


