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Abstract

Grandes son los acontecimientos que están ocurriendo a nivel mundial respecto a la
adopción cripto. Desde una adopción y aceptación masiva hasta las economías del G7
intentando ver como incorporar una situación que parece ir más allá de una simple compra
de criptomonedas al funcionamiento armónico de sus monedas fiduciarias. Estamos
hablando de como la necesidad e interés respecto a los pagos digitales está comenzando a
tener tanto poder, que parece ser inevitable su incorporación a los marcos legales como
medios de inversión en los distintos países del globo.

Es más, es tanto el nivel de potencial demanda, que estamos presenciando que ahora
EE.UU. incorporó a sus bolsas de valores más importantes ETFs relacionados con Bitcoin.
No solo esto, sino que también estamos presenciando que son cada vez más los medios de
comunicación que propician el uso y adopción de estos activos digitales. A lo anterior,
sumar que ahora Facebook cambiará de nombre a Meta con el fin de agrupar todas sus
líneas de negocio e incorporar a su nuevo concepto de metaverso productos cripto, en otras
palabras, todos los usuarios pertenecientes a las redes sociales de Facebook podrán
acceder a productos cripto… Esto es, una locura. Imaginen el potencial de adopción que
esto permite.

También, gracias al debilitamiento de las economías globales, principalmente la de EE.UU.
la cual, ha demostrado tener una gestión ineficiente respecto a la estabilidad de su inflación
y, por defecto, el manejo de las políticas monetarias, es que estamos presenciando niveles
de deuda de casi 30 trillones de dólares1 y con ingresos que ni siquiera dan para solventar
ni un 20% de esa cuantía.

Por muy preocupantes que sean estas noticias, contamos con el privilegio de tener ciertas
criptomonedas que se refugian de las ineficiencias sistémicas. Si bien, no son todas útiles
para funcionar como refugio, existen numerosas que, además de demostrar ser buenos
proyectos que resuelven necesidades latentes, ante escenarios de potenciales crisis como
los que estamos enfrentando ahora (pandemia) y el porvenir, lograrán salvaguardar fracción
importante de nuestros ahorros y otorgarnos alivios financieros.

Por último, cabe resaltar que las métricas y fundamentos nos demuestran que estamos ad
portas de explorar nuevos precios al alza respecto a Bitcoin y las criptomonedas, por lo
cual, tenemos una estrategia especialmente diseñada para aprovechar este boom de la
mejor manera posible, tanto para el alza como la potencial baja que pueda tener cuando
llegue a su culmine. Con esto, les demostramos que rentamos cuando todo sube y, también,
cuando todo baja, todo es parte del plan.

“En todos los asuntos, antes de comenzar, se debe hacer una preparación diligente” -
Marcus Tullius Cicero.

1https://www.usdebtclock.org/

https://www.usdebtclock.org/


Análisis Cualitativo

Luego de las aguas turbias del mes de septiembre y, como explicamos en el informe del
mes anterior, aparentemente nuestras predicciones basadas en análisis fundamental y
técnico se están comenzando a corroborar y dar frutos.

Concretamente hablando, en este fragmento del informe vamos a hacer seguimiento de
todo lo que respecta al contexto macroeconómico global y sus potenciales efectos sobre las
criptomonedas, enfatizando en como la adopción de estos instrumentos no presenta indicios
de desaceleramiento y, como bien mencionamos en los informes previos, los medios de
comunicación siguen siendo un importante agente en acentuar la magnitud del sentimiento
expresado en las noticias.

No es un secreto a voces que las criptomonedas y los medios de pagos digitales están
abarcando una importante fracción de los volúmenes transaccionales en una gran
diversidad de industrias, es más, la influencia y adopción ha sido tan potente, sobretodo
desde el estallido de la pandemia, que organizaciones intergubernamentales como el G7
han visto la necesidad de enmarcar pautas para las monedas digitales de los bancos
centrales2.

Dicha pauta, se centra en que dichas monedas digitales nacionales deberán apoyar y no
dañar la habilidad de los bancos de cumplir con sus funciones para mantener estabilidad
monetaria y financiera, además de cumplir con ciertas normas rigurosas. En concreto,
dichas divisas digitales deberán complementar al efectivo, actuar como un activo 100%
líquido y funcionar armónicamente con los sistemas de pagos imperantes en las economías
locales.

Así, se evidencia que el G7 a pesar de estar de acuerdo con que las monedas digitales de
los bancos centrales pueden potenciar los pagos transfronterizos, también exhiben que
existe una responsabilidad mutua de minimizar los daños que potencialmente pudiesen
generar si no se apegan a ciertas normas comunes. Están basándose en la creación de un
sistema económico mundial donde todos sus agentes cooperen y se comprometan a la
mantención y transparencia respecto a su funcionamiento, orientando sus esfuerzos a
desarrollar, evolucionar y modernizar sus sistemas financieros.

Siguiendo con los agentes relevantes dentro de este universo, tenemos a la Securities and
Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, la cual, aprobó durante este mes los
primeros Exchange-Traded Funds (ETFs) de contratos futuros de Bitcoin en el NASDAQ y
NYSE, los cuales, son los principales mercados de valores en el país. Además, aprobó
también un ETF compuesto por compañías que registran en sus balances Bitcoin como
MicroStrategy Tesla, Twitter, Coinbase, PayPal, Marathon Digital, etc… gestionado por Volt
Equity3.

Estas son grandes noticias, debido a que demuestra como las autoridades están aceptando
estos instrumentos y están permitiendo públicamente a los grandes inversionistas

3https://www.coindesk.com/policy/2021/10/10/sec-approves-volt-equitys-crypto-stock-etf/

2https://www.reuters.com/business/finance/g7-statement-cbank-digital-currencies-must-do-no-harm-cb
ank-mandates-2021-10-14/
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exponerse a estos activos digitales. Sin embargo, cabe destacar que Gary Gensler, actual
presidente de la SEC, dijo que no es lo mismo aprobar un ETF de futuros de Bitcoin que un
ETF spot, debido a que el mercado de futuros de Bitcoin ha sido constantemente
monitoreado por la institución hermana de la SEC, la Commodity Futures Trading
Commission (CFTC) por 4 años, manifestando así que existe un compliance más fidedigno
y confiable que permite proteger los intereses de los consumidores, independiente de la
volatilidad y especulación que Bitcoin pueda tener4. Por lo tanto, si bien estamos viendo una
seguidilla de ETFs de futuros de Bitcoin aprobados, podemos ver eventuales rechazos a
ETFs spot u otros con problemas estructurales que pueden ser resueltos, los cuales,
podrían traer un shock negativo cortoplacista al mercado, no obstante, dicho escenario es
bien poco probable y en caso de ocurrencia no debería durar un tiempo considerable.

Ahora, para ser precisos los ETFs aprobados hasta el minuto son:

- Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF (BTCR) enlistado en el NYSE.
- ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) enlistado en el NYSE.
- Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF) enlistado en el NASDAQ.
- VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) enlistado en el Cboe BZX Exchange.

Cabe destacar que, el lanzamiento del primer ETF linkeado a Bitcoin en la historia de
EE.UU. (BITO), al primer día registró el récord en el NYSE de +1 billón de dólares
estadounidenses en volumen de transacciones de forma natural. Cifra notable que sólo ha
sido superada por BlackRock US Carbon Transition Readiness ETF con 1,16 billones de
dólares estadounidenses en su debut, sin embargo, dicho ETF gestionado por BlackRock
llegó a esos volúmenes comprometiendo a más firmas adoptar su ETF, en otras palabras,
no fue de forma natural como BITO5.

Con lo anterior, es importante destacar que existe una considerable lista de espera de ETFs
por aprobarse, entre ellos, destaca Grayscale que pretende convertir su fideicomiso de
Bitcoin en un ETF Spot6. Recordar que dicho fideicomiso concentra un poco más del 3% de
los Bitcoins totales (21 millones), por lo tanto, podemos evidenciar que los grandes
jugadores siguen intentando consolidar su posición en la industria tratando de capturar la
mayor cantidad de nuevas oportunidades que las autoridades están permitiendo.

Si bien, hay muchos ETF en lista de espera y algunos ya aprobados, también existen otros
que están apuntando apostar en contra de la tendencia, funcionando así como “ETFs
inversos”, donde si Bitcoin cae, el valor de este sube. El primero en tomar esta iniciativa fue
el Direxion Bitcoin Strategy Bear ETF7 que pretende invertir en posiciones cortas de futuros
de Bitcoin.

De esta forma, el respaldo institucional es cada vez más potente y se puede apreciar una
necesidad apremiante por parte de los agentes de mercado de no solo regular estos
instrumentos, sino que incorporarlos efectivamente como productos financieros legítimos.

7https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-27/direxion-files-to-offer-u-s-etf-that-shorts-bitcoin
-futures

6https://www.cnbc.com/2021/10/15/grayscale-investments-close-to-filing-application-for-spot-bitcoin-et
f-source-says-.html

5https://time.com/nextadvisor/investing/cryptocurrency/bitcoin-etf-approved/
4https://www.reuters.com/technology/bitcoin-nears-record-high-ahead-futures-etf-listing-2021-10-19/
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La aprobación de los cripto ETFs es solo el comienzo de nuevas dinámicas y productos de
mercado que presentaremos en los próximos años. Lo cual significa, que la cantidad de
capital que entrará a estos mercados es inconmensurable.

A su vez, cabe destacar también que, frente a las preocupaciones generadas por países
como China con sus restricciones y prohibiciones, puede surgir la duda en muchos sobre si
otros países de similar influencia como EE.UU. o Rusia podrían seguir sus pasos. Esto, se
puede responder, por un lado, mediante una declaración de Gary Gensler donde explicita
que el caso de EE.UU. es muy distinto al de China y definitivamente no seguirán sus pasos
prohibiendo las criptomonedas8. Por otro lado, se puede responder también con una
entrevista a Vladimir Putin donde declara que las criptomonedas tienen el derecho a existir y
puede ser usada como medios de pago9. Con esto, queda claro que un potencial efecto
dominó generado por las prohibiciones de China no ocurrirá con otras potencias mundiales,
por el contrario, dichas potencias acusan una postura bien favorable a la adopción y
correcta regulación de las criptomonedas.

Ahora, y respecto a la gestión interna del gobierno estadounidense, no deja de ser
preocupante que el gobierno siga tomando deuda, debido a que sus gastos exceden la
cantidad recolectada por los impuestos. El gobierno de EE.UU. se encontró próximo a un
escenario de default, el cual, de hacerse efectivo desataría una gran crisis a nivel mundial.
No obstante, para hacer frente a la situación, Joe Biden firmó una propuesta donde
aumentó la cantidad de deuda que puede tomar el gobierno, con el fin, de no entrar en
default10. Esto, tiene un efecto positivo debido a que mitiga el riesgo cortoplacista de default,
sin embargo, tiene un efecto negativo porque al mediano y largo plazo no lo mitiga, al
contrario, lo acentúa. Si bien este escenario golpearía a la totalidad de los activos alrededor
del mundo incluyendo países, recuerden que la esencia y el valor de las criptomonedas
recae en que no existe intermediario que pueda alterar sus características con fines
demagógicos, por lo tanto, al mediano y largo plazo aunque esto termine en un default, las
criptomonedas deberían verse profundamente beneficiadas por esta crisis.

Siguiendo con la línea de que está ocurriendo en distintos países, China ha sido el
protagonista de nuestros últimos informes, destacando principalmente por sus prohibiciones
a la minería cripto y actividades relativas a las criptomonedas, donde demostramos que no
es un tema preocupante debido a que dichas medidas terminaron potenciando aún más la
valoración de las criptomonedas y descentralizaron aún más su red, en otras palabras,
fueron profundamente positivas para el ecosistema cripto. Así, luego de tantas restricciones
es cuando vemos que McDonalds China lanza una colección de Non-Fungible Tokens
(NFTs)11 para sus consumidores, reflejando que aún cuando el gobierno genera estas
restricciones, empresas así de influyentes siguen buscando áreas grises para explotar esta
oportunidad única que representan los NFTs12. A su vez, también el gobierno de China hizo
un llamado público para agregar a su lista de industrias eliminadas a la minería cripto,
noticia que puede tener una doble lectura puesto que, por un lado, unos la interpretan como

12https://cointelegraph.com/news/mcdonald-s-china-to-give-away-188-nfts-on-31st-anniversary
11https://www.bbc.com/news/technology-56371912
10https://www.bbc.com/news/world-us-canada-58820071

9https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-14/putin-defends-cryptocurrencies-amid-global-re
gulation-push

8https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-05/sec-chief-signals-crypto-ban-like-china-s-won-t
-happen-in-u-s
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señal de arrepentimiento, y por otro lado, otros la interpretan como un cierre concreto de la
industria en el país13. Lo importante a destacar en este párrafo, es que las criptomonedas
siguen mostrando resiliencia respecto a las adversidades generadas por las autoridades y
que, independiente del resultado de la opinión pública sugerida por el gobierno, vamos a
seguir presenciando fortalecimiento en la red.

Es más, si observamos el Hash Rate de Bitcoin, métrica que indica la fortaleza en términos
de energía computacional que respalda el funcionamiento y seguridad de la red, desde que
China decidió prohibir la minería de Bitcoin en su territorio experimentamos una caída en el
Hash Rate de aproximadamente un 50%, el cual, ya 6 meses después lo hemos
recuperado, simplemente notable.

Ahora, y hablando de fortalecer la red, recordar que en nuestros informes hemos
constantemente mencionado que tanto Visa como Mastercard han estado introduciendo los
productos cripto a sus plataformas, con el objetivo de no perder esta oportunidad y lograr
que prácticamente gran fracción del globo comiencen a interactuar con las criptomonedas y
productos relativos a ellas como los NFTs. Visa, por un lado, durante este mes siguió
sumergiéndose en el universo con el lanzamiento de un fondo para promover NFTs junto a
un programa para soportar artistas digitales1415, además, de anunciar que van a crear una
red central para conectar las StableCoins de los bancos centrales digitales16. Recordar que
Visa durante este año ya mostró interés en el sector al ser la primer compañía de pagos
digitales en integrar pagos con USDC y en comprar un Crypto Punk (obra de arte digital que
forma parte de la colección más antigua y referencial del universo NFT). Mastercard, por
otro lado, explicitó que tienen la intención de incorporar cuanto antes pagos cripto a su red,

16https://decrypt.co/82233/visa-universal-payment-channel-stablecoin-cbdc
15https://www.coindesk.com/business/2021/10/13/visa-launching-nft-program-to-support-digital-artists/
14https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/regional/na/us/Solutions/documents/visa-nft-whitepaper.pdf

13https://cointelegraph.com/news/china-s-state-planning-agency-calls-for-public-opinion-on-bitcoin-min
ing-ban
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tanto a bancos o comercios17. Con respecto a esto, si jugadores como Visa y Mastercard
integran estos instrumentos, por inercia tenemos casi a todo el mundo jugando en el
universo cripto, por lo cual, la cantidad de capital que van a permitir entrar a este
ecosistema es potencialmente apoteósico.

Respecto a los grandes jugadores, recientemente Facebook anunció públicamente que
cambiará el nombre de su marca a Meta18. Con esto, pretenden ir más allá de las redes
sociales e introducir la concepción de metaverso (concepto popularizado y posible gracias a
los NFTs) para generar un cambio de paradigma en la experiencia de sus usuarios.
Además, la compañía explicitó que dicho metaverso admitirá NFTs en un posible impulso al
protocolo de Ethereum, el cual, ha demostrado que sus colecciones de NFTs han
prosperado19. Según Vishal Shah, cabeza de productos de metaverso de Facebook (pronto
Meta) dijo que esto hará que sea más fácil para las personas vender objetos digitales de
edición limitada como los NFTs, mostrarlos en sus espacios digitales e incluso venderlos a
la siguiente persona de forma segura. Esta noticia, es enorme. Estamos presenciando que
el gigante Facebook está renombrando su marca para adaptarse al futuro inminente en el
que nos encontramos, el cual, está siendo dominado por tecnologías como blockchain y
activos digitales. Si hacemos una suma simple, Facebook + Mastercard + Visa = gran
fracción del globo, y eso que no estamos contando la gran cantidad de instituciones y
países que ya están adoptando y están potencialmente por adoptar estos instrumentos. El
futuro es hoy.

Continuando con el fortalecimiento de la red, si mal no recuerdan, precisamente en el
informe de Julio introdujimos una de nuestras herramientas para evaluar financieramente
una red de telecomunicaciones como las generadas por las criptomonedas, la cual,
denominamos Ley de Metcalfe. Dicha ley explica que el valor de una red de
telecomunicación es proporcional al cuadrado de sus usuarios conectados al sistema, en
otras palabras, 2 usuarios pueden hacer 1 conexión; 5 usuarios pueden hacer 10
conexiones; 12 usuarios 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. Por lo tanto, con Visa y
Mastercard, sumado a todas las instituciones y gobiernos adoptando dichos instrumentos en
el último año, podemos apreciar que el valor de nuestra red cripto tiene una proyección
modestamente bien optimista.

Complementando a lo anterior, y respecto a la medición del impacto que estos nuevos
paradigmas como las criptomonedas son percibidos por los agentes económicos, podemos
apreciar que prácticamente todo en el universo cripto está siguiendo la Ley de Amara, la
cual, sostiene que en la mayoría de los casos tendemos a sobreestimar los efectos de una
nueva tecnología en el corto plazo y a subestimarlas en el largo plazo.

19https://www.coindesk.com/business/2021/10/28/facebooks-metaverse-will-support-nfts/

18https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-28/facebook-changes-name-to-meta-in-embrace-
of-virtual-reality

17https://www.cnbc.com/2021/10/25/mastercard-says-any-bank-or-merchant-on-its-vast-network-can-s
oon-offer-crypto-services.html
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Así, queda en manifiesto que, dado en la etapa que nos encontramos abarcando desde la
adopción global liderada por instituciones, gobiernos y empresas de gran calibre como Visa
y Mastercard, podemos concluir que nos encontramos en un punto donde los grandes
jugadores están comenzando a tomar real peso a las demandas socioeconómicas relativas
a las oportunidades presentadas por el universo cripto. Por lo tanto, y empleando
herramientas como la Ley de Metcalfe y la Ley de Amara, podemos respaldar aún más que
seguimos en una etapa de inflexión donde, por un lado, la adopción está con un ímpetu
notable al observar que la cantidad de carteras con Bitcoin sigue creciendo y, por otro lado,
nos encontramos en una etapa donde dados todos los fundamentales y datos que están
circundando este universo emergente, a pesar de estar en prácticamente máximos
históricos, el valor potencial de las criptomonedas está entrando en terreno de
subestimación. Recuerden que recién estamos comenzando a observar los efectos de la
adopción institucional, si creen que estamos cerca de un peak sentimos la necesidad de
expresarles que dicha percepción está errada y que estamos bien lejos de dicha situación.



A continuación, y como acostumbramos en los informes, una lista de los fundamentales que
acontecieron durante este mes para respaldar los puntos del análisis cualitativo:

- Luego de una prohibición por 4 meses de minar Bitcoin en Irán, el gobierno decide
resumir las actividades de la industria para operadores con licencia20.

- Société Générale, 3º banco francés más grande usó activos digitales y tecnología
blockchain en una serie de transacciones de bonos a modo de prueba21.

- El Salvador comenzó a minar Bitcoin usando energía volcánica22.
- Alcalde de Missouri planea darle a cada hogar en Cool Valley 1000 dólares

estadounidenses en Bitcoin23. Dicho pueblo tiene aproximadamente 1500 residentes.
- U.S. Bank, el 5º banco retail más grande de EE.UU. anunció que su servicio de

custodia cripto está disponible para gestores de fondo24.
- Bank of America identifica 20 compañías en EE.UU. de alto perfil con exposición a

criptomonedas, categorizándolas como neutrales/compra. Entre ellas, Morgan
Stanley, Signature Bank, Warner Music Group, Walt Disney y Fox Corporation25.

- El presidente de Nigeria presentará la eNaira, moneda digital del banco central
nigeriano26.

- TikTok lanza primer colección de NFTs en base a Ethereum27.
- El gigante de pagos transfronterizos MoneyGram International se asocia con Stellar

Lumens y Circle (USDC) para pagos basados en blockchain para principios del
202228.

- Banco Estatal de El Salvador (Banco Hipotecario) se asocia con startups cripto para
realización de productos basados en blockchain29.

- Senadora de los EE.UU. Cynthia Lummis revela que compró 100.000 dólares en
Bitcoin30. A su vez, y gracias al aumento en el techo para tomar deuda por parte del
gobierno de EE.UU. declaró públicamente: “Gracias a Dios por Bitcoin”31.

31https://www.nasdaq.com/articles/senator-cynthia-lummis-on-us-debt-limit-raise%3A-thank-god-for-bit
coin-2021-10-15

30https://www.cnbc.com/2021/10/07/senator-cynthia-lummis-discloses-a-bitcoin-purchase-worth-up-to-
100000.html

29https://www.coindesk.com/business/2021/10/07/el-salvadors-state-owned-banco-hipotecario-taps-fo
ur-crypto-startups-for-blockchain-solutions/

28https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-06/moneygram-partners-with-stellar-development
-on-blockchain-deal

27https://newsroom.tiktok.com/en-us/tiktok-launches-first-creator-led-nft-collection-powered-by-immuta
ble-x

26https://cointelegraph.com/news/nigerian-president-to-unveil-enaira-central-bank-digital-currency

25https://www.today.ng/business/cryptocurrency/bank-america-identifies-20-high-profile-companies-cry
pto-exposure-392424

24https://www.cnbc.com/2021/10/05/bitcoin-custody-us-bank-launches-service-as-institutions-race-to-c
ater-to-crypto-demand.html

23https://www.nasdaq.com/articles/missouri-mayor-to-give-%241000-in-bitcoin-to-every-household-20
21-09-29

22https://www.cnbc.com/2021/10/01/el-salvador-just-started-mining-bitcoin-with-volcanoes-for-the-first-
time-ever-and-theyve-already-made-269.html

21https://www.ft.com/content/23c2572a-29a2-4ef4-aa8a-27f8ad30ba09

20https://www.businessinsider.in/cryptocurrency/news/cryptocurrency-bitcoin-mining-now-legal-in-iran-
but-future-still-uncertain/articleshow/86681030.cms
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- Bakkt marketplace y custodia concreta alianza con google32. Recordar que, también
es el que lleva la custodia de los activos digitales de Mastercard. Además, fue
enlistado en el NYSE durante octubre33.

- Ex canciller de Reino Unido Phillip Hammond se une como asesor a start-up cripto
Copper34.

- Partido demócrata de Texas apunta a vender NFTs para levantar fondos35.
- Aeropuerto venezolano Simón Bolívar introdujo un proceso de pago en

criptomonedas36.
- Coinbase lanza mercado NFT y social feed para este año, teniendo ya una lista de

espera de +1 millón de usuarios37. Su idea es mezclar RRSS con NFTs. Alcanzaron
esta última semana de octubre el 1º lugar en Apple app store.

- FTX EE.UU. lanza mercado de NFTs con comisiones inferiores al principal jugador
OpenSea38.

- Bank of England dice que las criptomonedas deben ser reguladas debido a su
potencial crecimiento e integración a las finanzas globales y, sobretodo, en
Inglaterra39.

- Comienza Digital Pound Foundation para apoyar desarrollo de un banco central
digital y ecosistema de dinero digital en Reino Unido40.

- Sotheby’s lanza su propio mercado de NFTs llamado Sotheby’s Metaverse41.
- CEO de Square y Twitter Jack Dorsey quiere construir un sistema de minería de

Bitcoin de código abierto42.
- Coinbase firma auspicio a NBA y WNBA por un par de años, convirtiéndose en el

auspiciador exclusivo cripto de las asociaciones43.
- Cartera digital de Facebook (Novi) lanza piloto en Guatemala y EE.UU.44, sin

embargo, enfrenta grandes oposiciones por parte del senado de EE.UU.45

45https://cointelegraph.com/news/privacy-or-policy-why-facebook-s-crypto-wallet-novi-is-facing-resista
nce

44https://news.bitcoin.com/facebooks-novi-launches-pilot-program-in-guatemala-and-us-using-pax-doll
ar/

43https://markets.businessinsider.com/news/currencies/coinbase-nba-wnba-usa-basketball-75-season-
cryptocurrency-sports-ftx-2021-10

42https://www.reuters.com/technology/square-ceo-dorsey-says-looking-build-bitcoin-mining-system-tw
eet-2021-10-15/

41https://www.theblockcrypto.com/linked/120666/art-house-sothebys-launches-curated-nft-platform-cal
led-sothebys-metaverse

40https://digitalpoundfoundation.com/digital-pound-foundation-launches-to-drive-implementation-of-uk-
central-bank-digital-currency-cbdc/

39https://www.coindesk.com/policy/2021/10/08/bank-of-england-says-crypto-regulation-needed-as-risk
s-grow/

38https://www.ledgerinsights.com/coinbase-ftx-us-join-crowded-nft-marketplace-sector/

37https://blog.coinbase.com/coinbase-nft-is-coming-soon-join-the-waitlist-today-for-early-access-cc7ba
c29fd72

36https://www.aviacionline.com/2021/10/venezuela-amid-economical-turmoil-caracas-airport-will-adopt
-cryptocurrencies/#:~:text=The%20Sim%C3%B3n%20Bol%C3%ADvar%20International%20Airport,oil
%2Dbacked%20digital%20currency%20Petro.

35https://edition.cnn.com/2021/10/15/politics/democrats-fundraising-nfts-cryptocurrency/index.html
34https://www.ft.com/content/bbf55915-8e8f-48a4-8c05-993dc388a528

33https://cointelegraph.com/news/crypto-finserve-bakkt-to-soon-trade-publicly-on-new-york-stock-exch
ange

32https://www.nasdaq.com/articles/google-partners-with-bitcoin-and-crypto-marketplace-bakkt-2021-10
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- Aerolínea Volaris acepta pagos en Bitcoin en El Salvador46.
- The Chicago Board Options Exchange (Cboe Global Markets) adquiere ErisX,

entrando así al espacio de activos digital con mercado spot, derivados y plataforma
de compensación47.

- La lista de espera para carteras digitales hechas por Robinhood asciende a 1 millón
de usuarios48.

- Walmart instaló 200 ATMs de Bitcoin y planea instalar 8.000 en total49.
- El Salvador agrega 420 Bitcoin a su balance50.
- Reddit está armando su propio mercado de NFT para unirse a las recompensas en

Ether. Están buscando un ingeniero senior para armar la plataforma NFT para sus
millones de usuarios51.

- Fondo de pensiones de Houston para sus bomberos invierte 25 millones de dólares
en Bitcoin y Ether52.

- Banco central de Israel está en modo piloto para emitir shekel digital, probando su
versión en el blockchain de Ether53.

- Ernest & Young será un auspiciador de la Hackathon 2021 de Chainlink54.
- El Departamento de la Tesorería de EE.UU. le otorga autoridad considerable a la

SEC para regular las StableCoins55.
- Fondo de pensiones coreano, el 2º inversionista institucional más grande del país,

invertirá en ETF de Bitcoin56.

Así, con todos los datos y fundamentos presentados a lo largo del análisis cualitativo,
podemos concluir que no existen señales respecto a que la adopción cripto vaya a frenar, al
contrario, ya casi golpeando máximos históricos seguimos viendo como cada vez más son
las instituciones y países que aumentan sus exposiciones a esta industria incipiente y recién
estamos viendo los tempranos resultados de su adopción.

Como bien hemos mencionado en los informes anteriores, todavía no alcanzamos un peak
en este ciclo y todavía queda mucho camino por recorrer, lo importante es estar atento a las
señales y pendientes de las contingencias de mercado para así poder navegar
correctamente en estas aguas y sacar la mayor cantidad de beneficios en el recorrido, para
cuando lleguemos a un peak, podamos consolidar eficientemente ganancias y re-estructurar
nuestra estrategia para seguir beneficiándonos de las fluctuaciones de mercado que las
criptomonedas presentan.

56https://www.kedglobal.com/newsView/ked202110250018#:~:text=South%20Korea's%20second%20l
argest%20institutional,industry%20sources%20said%20on%20Oct.

55https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-25/sec-gets-path-to-rein-in-stablecoins-as-u-s-we
ighs-new-rules

54https://chain.link/hackathon
53https://en.globes.co.il/en/article-bank-of-israel-gets-its-hands-dirty-with-digital-currency-1001387854

52https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-21/houston-pension-buys-crypto-an-asset-we-co
uld-not-ignore#:~:text=The%20pension%20fund%20for%20Houston's,of%20asset%20manager%20S
tone%20Ridge.

51https://decrypt.co/84121/reddit-building-nft-marketplace-ethereum-token-rewards
50https://twitter.com/nayibbukele/status/1453461587948445697
49https://cointelegraph.com/news/200-bitcoin-atms-installed-at-walmart-with-plans-for-8000-in-total

48https://www.cnbc.com/2021/10/21/robinhood-ceo-vlad-tenev-says-crypto-wallet-waitlist-tops-1-millio
n-customers-.html

47https://ir.cboe.com/news-and-events/2021/10-20-2021/cboe-agrees-acquire-erisx-entering-digital-as
set-space-spot-derivatives-and-clearing-platform

46https://www.reuters.com/technology/volaris-el-salvador-set-accept-bitcoin-2021-10-19/

https://www.kedglobal.com/newsView/ked202110250018#:~:text=South%20Korea's%20second%20largest%20institutional,industry%20sources%20said%20on%20Oct
https://www.kedglobal.com/newsView/ked202110250018#:~:text=South%20Korea's%20second%20largest%20institutional,industry%20sources%20said%20on%20Oct
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-25/sec-gets-path-to-rein-in-stablecoins-as-u-s-weighs-new-rules
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-25/sec-gets-path-to-rein-in-stablecoins-as-u-s-weighs-new-rules
https://chain.link/hackathon
https://en.globes.co.il/en/article-bank-of-israel-gets-its-hands-dirty-with-digital-currency-1001387854
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-21/houston-pension-buys-crypto-an-asset-we-could-not-ignore#:~:text=The%20pension%20fund%20for%20Houston's,of%20asset%20manager%20Stone%20Ridge
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-21/houston-pension-buys-crypto-an-asset-we-could-not-ignore#:~:text=The%20pension%20fund%20for%20Houston's,of%20asset%20manager%20Stone%20Ridge
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-21/houston-pension-buys-crypto-an-asset-we-could-not-ignore#:~:text=The%20pension%20fund%20for%20Houston's,of%20asset%20manager%20Stone%20Ridge
https://decrypt.co/84121/reddit-building-nft-marketplace-ethereum-token-rewards
https://twitter.com/nayibbukele/status/1453461587948445697
https://cointelegraph.com/news/200-bitcoin-atms-installed-at-walmart-with-plans-for-8000-in-total
https://www.cnbc.com/2021/10/21/robinhood-ceo-vlad-tenev-says-crypto-wallet-waitlist-tops-1-million-customers-.html
https://www.cnbc.com/2021/10/21/robinhood-ceo-vlad-tenev-says-crypto-wallet-waitlist-tops-1-million-customers-.html
https://ir.cboe.com/news-and-events/2021/10-20-2021/cboe-agrees-acquire-erisx-entering-digital-asset-space-spot-derivatives-and-clearing-platform
https://ir.cboe.com/news-and-events/2021/10-20-2021/cboe-agrees-acquire-erisx-entering-digital-asset-space-spot-derivatives-and-clearing-platform
https://www.reuters.com/technology/volaris-el-salvador-set-accept-bitcoin-2021-10-19/


Recordar que, si la adopción sigue creciendo y tenemos más usuarios como los datos han
demostrado por la Ley de Metcalfe deberíamos vivenciar un alza potente ahora que los
efectos de la adopción se están haciendo efectivos, además, gracias a la Ley de Amara
podemos apreciar que nos encontramos en un punto de subestimación a lo que realmente
esta oportunidad de mercado es, única en su clase y muy beneficiosa para los que se
atrevan a aprovecharla.



Análisis Cuantitativo

Comprobaremos a continuación como se han ido desarrollando las predicciones propuestas
en los informes anteriores, sobre todo los exhibidos el mes anterior.

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

En el Informe de Septiembre, mencionamos la increíble similitud entre Septiembre 2020 y
Septiembre 2021 donde se dieron una serie de patrones repetidos que, en caso que la
historia efectivamente se repitiera, llegaríamos durante Octubre a un máximo histórico… ¡Y
así efectivamente fue! En el siguiente gráfico pueden apreciar Septiembre 2020 con la
enumeración de los patrones.

Ahora, podemos ver que ocurrió exactamente lo mismo este Septiembre 2021, donde
durante Octubre 2021 tuvimos un ascenso a máximos históricos como pueden apreciar en
el siguiente gráfico.



Con esto, y ante la anticipación que logramos tener ante la situación, logramos adaptar
nuestra estrategia y aprovechar esta alza de la mejor manera posible cuidándonos de los
posibles riesgos atingentes a las dinámicas de mercado.

Ahora, seguro se preguntarán, si bien llegamos a máximos históricos y rechazamos dicho
nivel ¿no será el fin de este ciclo? En primer lugar, les sugerimos profundamente revisar el
Informe de Julio que pueden encontrar en sus mails personales en caso de ser clientes
antiguos o nuestra página web57 en la sección de publicaciones, donde si se dirigen al
análisis cuantitativo podrán observar que los niveles de precios actuales evidencian que aún
falta bastante para llegar a un peak en este ciclo y, en segundo lugar y complementando al
primer punto, si realizamos un análisis respecto a los volúmenes de transacción podemos
notar que estamos teniendo un alza notable respecto a Abril 2021 liderado por las
instituciones.

Los datos muestran que el volumen transaccional de Bitcoin alcanzó 700 billones de dólares
estadounidenses en una semana, lo cual, representa 7 veces el volumen transaccional de
Abril, mes que presentó el máximo histórico anterior. Además, la data demuestra que son
grandes transacciones las que lideran dichos 700 billones de dólares, dado que gran
cuantía de dicho volumen es superior a los 100.000 dólares estadounidenses, sugiriendo
así que son las grandes instituciones las que están entrando al espacio cripto.

57https://block-capital.cl/

https://block-capital.cl/




Ahora, si hacemos un seguimiento a las carteras digitales que tienen Bitcoin hace menos de
30 días (BTC<30d), podemos apreciar como ingresa nuevo dinero al mercado cripto. Con el
siguiente gráfico, se puede ver que de Enero a Abril Bitcoin tuvo un surgimiento masivo en
el interés cortoplacista proveniente del retail, donde si lo comparamos con el máximo
histórico de ahora, la cantidad de traders retail cortoplacistas ha disminuido un 39,3%,
sugiriendo que son ahora los tenedores de largo plazo los que van a dominar en este final
de ciclo y, como bien sabemos, las instituciones en la mayoría de los casos realizan
inversiones con horizontes temporales de plazos más largos.

Para seguir demostrando que estamos encaminados hacia un peak, a continuación les
mostraremos las predicciones de PlanB, un ex inversionista institucional con 25 años de
experiencia en mercados financieros y altamente respetado en las finanzas tradicionales y
mundo cripto58. Cuenta con experiencia en finanzas legales y cuantitativas y siempre ha
estado trabajando en modelar riesgos y retornos. En marzo 2019 creó el modelo Bitcoin
Stock-to-Flow (S2F) en el que utiliza la escasez para cuantificar el valor de Bitcoin59.
También, creó el modelo Stock-to-flow Cross Asset (S2FX), que incluye datos de oro, plata,
diamantes y bienes raíces. Actualmente se centra en modelos de valoración de Bitcoin,
análisis on-chain y estrategias de inversión.

Cabe destacar, que hasta el momento los modelos de S2F y S2FX efectuados por él más
numerosos modelos de proyección para Bitcoin son ampliamente usados por profesionales
en la industria cripto y financiera. Además, sus predicciones aparte de ser precisas, nunca
han errado hasta el momento. Adjuntamos la imagen de uno de sus “tweets” de su cuenta
personal donde explicita que sus dos objetivos para agosto y septiembre se cumplieron a
cabalidad y también muestra cuales son sus objetivos de Bitcoin hasta diciembre, donde en
octubre también superó dicho objetivo, no obstante, este mes el valor de Bitcoin no cerró
sobre los 63.000 US$ como PlanB predijo pero sí muy cerca como pueden apreciar en el
siguiente gráfico.

59https://medium.com/@100trillionUSD/modeling-bitcoins-value-with-scarcity-91fa0fc03e25
58https://planbtc.com/#main
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En el siguiente gráfico podrán ver donde se sitúan dichos objetivos. Se aprecia que todo se
está preparando para dirigirnos hacia la cúspide de este ciclo.

A su vez, y complementando los objetivos de Plan B, mostraremos un par de modelos
relevantes a considerar para poder determinar con certeza el poder, entre ellas, primero
mostraremos el S2F de dicho autor a continuación. Donde podrán apreciar que estamos ad
portas de sobrepasar la línea donde el modelo S2F está cuasi horizontal (línea roja oscura),
la cual, asciende a un valor de aproximadamente 77.000 US$. Así, y observando también
los datos históricos, podemos apreciar que existe una tendencia a que, una vez
sobrepasados los niveles de precios de la línea cuasi horizontal, se presenta la explosividad
característica de Bitcoin. Por lo tanto, este es el primer hito a romper para determinar con
certeza nuestro ascenso a valores superiores a los 100.000 US$ por Bitcoin.

60https://twitter.com/100trillionUSD/status/1443727392657350656

https://twitter.com/100trillionUSD/status/1443727392657350656


El segundo modelo a considerar para decidir si tenemos un ascenso efectivo a máximos
históricos y a una nueva tendencia que imprime constantemente máximos históricos con
base mensual es el connotado Pi Cycle Top Indicator. Este indicador, sirve para determinar
el timing de los máximos globales de Bitcoin de manera efectiva con 3 días de anticipación,
hasta el momento y, al igual que PlanB y sus predicciones, tampoco se ha equivocado
históricamente.



Observando el gráfico, podrán ver que todos los máximos globales en su minuto (ahora
locales) están marcados con una línea vertical punteada de color amarillo que se forma una
vez que la media móvil simple de 350 días multiplicada por 2 (SMA-350d*2) se intersecta
con la media móvil simple de 111 días (SMA-111d), denotando así que teóricamente
deberían quedar 3 días para enfrentar una caída considerable y característica de Bitcoin
cuando presenta movimiento alcistas de calibres desmedidos. Pueden apreciar en el gráfico
que, históricamente en un mercado bajista la valoración de Bitcoin se sitúa por debajo de la
SMA-111d y, en mercados alcistas, primero supera la SMA-111d y confirma la corrida a
máximos históricas una vez que supera la SMA-350d*2. Así, ahora que superamos la
SMA-111d en agosto y se confirmó como soporte luego que, a finales de septiembre testeó
con éxito la SMA-111d como soporte en 2 ocasiones, el precio de Bitcoin se encuentra
actualmente encaminado a desafiar la resistencia propuesta por la SMA-350d*2. Si logra
romper con éxito dichos niveles, podemos confirmar con certeza (sin olvidar el S2F de
PlanB) que imprimiremos constantemente máximos históricos hasta culminar este ciclo.

Ahora, dado que nuestras expectativas se orientan a que tendremos alzas considerables
durante los próximos meses independiente que presentemos bajas en el camino, recordar
que algo propio y característico de estas corridas a máximos históricos es que siempre
presentan retrocesos considerables entre un 10% a un 30% aproximadamente cada cierto
tiempo (cada 1 mes aproximadamente), donde el mercado se alivia gracias a esto y
posteriormente continua su rumbo al alza, por lo que es importante tener una estrategia que
se adapte a estas dinámicas de mercado y permitan aprovechar de la mejor manera posible
las alzas y disminuir las bajas. Para esto, nuestro portafolio va a estar dinámicamente
siguiendo la siguiente lógica.



Con esto, pretendemos aprovechar de la mejor manera posible los flujos de capital entre
criptomonedas y salir más que victoriosos cuando este ciclo culmine. Tenemos a nuestro
equipo de investigación y operaciones estudiando con anticipación cuales son estos
proyectos que serán los próximos ganadores y los estamos monitoreando constantemente
para llevarles un seguimiento adecuado, de modo que, cuando llegue el momento sepamos
cuando entrar y salir de estos. El timing en todo esto es lo más importante.

Como bien mencionamos al principio del análisis cuantitativo, la historia demostró ser un
potente indicador para determinar que ocurrió durante este mes, por lo mismo y, al observar
que este ciclo demostró tener más de un peak, vemos que existe una notable similitud con
el ciclo acontecido el año 2013 que presentó un doble peak. Sin embargo, es deber nuestro
decirles que no necesariamente va a ocurrir lo mismo este ciclo, puede que este ciclo tenga
3 peaks o se comporte exactamente igual al 2013, el único motivo de porque estamos
realizando dicha comparación es porque, en primer lugar, la historia ha estado demostrando
hasta ahora ser un buen indicador y, en segundo lugar, para hacernos una idea de lo que
potencialmente podría ocurrir extrapolando ciertos sucesos de años anteriores al actual.

En el gráfico anterior, pueden ver el ciclo del año 2013 donde se llegó al primer peak un 10
de abril, el cual, volvió a ser superado 213 días después un 9 de noviembre. Luego de dicho
acontecimiento, el valor de Bitcoin ascendió un modesto 360% hasta su máximo histórico en
diciembre del mismo año.



Ahora, si y solo si la historia es una indicación de lo que está ocurriendo hoy en día, Bitcoin
llegó este año a su primer peak un 14 de abril y tardó 190 días en superarlo este 20 de
octubre como pueden ver en el gráfico anterior. Si bien, quizás un movimiento de 360%
ahora podría ser muy excesivo, plantearse un escenario donde al menos rente un 100%
desde su máximo histórico parece ser razonable para nosotros al minuto que nos
encontramos. Durante el transcurso de este ciclo mediante la observación y monitorización
de métricas on-chain, análisis fundamentales y técnicos seremos capaces de dar mayor
precisión a que número esperamos llegar al final de este ciclo.

Con los datos presentados anteriormente, podemos llegar a la conclusión que el contexto
fundamental y técnico están sumamente favorables para que la valoración de Bitcoin y las
criptomonedas comiencen a subir constantemente durante los próximos meses, por lo que
es buen momento para hacer más aportes de capital. Recuerden que, es propio de estas
alzas a máximos históricos que el mercado tenga ciertas descargas donde podemos ver
caídas relativamente considerables, sin embargo, son solo alivios que el mercado necesita
para seguir dando espacio a un descubrimiento de precios sano y potente. Por el lado
fundamental las noticias siguen denotando una adopción y aceptación masiva de los
instrumentos digitales sin indicios de desaceleración, por el contrario, está cada vez más
potente y, por el lado técnico, tenemos una gran cantidad de nuevos agentes ingresando al
mercado, principalmente institucionales que no pretenden vender en un corto o mediano
plazo, por lo tanto, estamos viendo una reducción considerable en la oferta circulante
dejando así a Bitcoin y las criptomonedas más difíciles de obtener, potenciando así su
escasez.



Además, y teniendo el conocimiento de la historia y métricas clave que nos permiten
monitorear de cerca las fluctuaciones de mercado, tenemos una estrategia flexible que está
hecha para aprovechar de mejor manera cada escenario posible en función de su
probabilidad de ocurrencia, por lo cual, esperamos que sus aportes crezcan
considerablemente durante los próximos meses independiente del potencial escenario.

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

Block Capital

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


