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Abstract

Constantemente durante los informes realizados hasta el momento, hemos demostrado que
las criptomonedas constantemente están sufriendo golpes de distintas índoles por parte de
instituciones, gobiernos y diversos conspiradores que siguen creyendo que no son más que
estafas. Sin embargo, la historia y datos exhiben que los precios de estas, por lo general
tienden a recibir dichas críticas y adversidades negativamente solo en un corto plazo,
cuando en un largo plazo se ven incluso fortalecidas.

Así, es como durante este mes tuvimos noticias lideradas por China que sometieron a un
gran estrés no solo al mercado cripto, si no que a los mercados financieros globales. Es
más, dichas noticias estresaron a tal punto a los mercados, que se comparó el potencial
default de Evergrande Group con el caso de Lehman Brothers como preludio de la crisis
subprime. No obstante, es importante recalcar que los mercados siempre tienden a
sobrerreaccionar, acentuando el positivismo y declarando el pesimismo como si fuera el fin
del mundo, cuando en realidad el panorama no es ni solo blanco ni solo negro.

Hay que tener especial cuidado con los titulares que los medios de comunicación exhiben a
sus públicos, generalmente tienen el sesgo del autor plasmado, el cual, puede ser
completamente subjetivo. Es más, si analizamos los fundamentales que acompañan a las
criptomonedas, en términos de adopción, desarrollo y crecimiento podemos apreciar que
aún seguimos con un sentimiento alcista independiente de las situaciones que azotaron
septiembre. En el caso de este mes, si bien esperábamos una baja, los medios de
comunicación ayudaron a que la situación se viera como algo mucho peor a lo que
objetivamente fue.

Ahora, observando el tecnicismo que acompaña las fluctuaciones y proyecciones de
precios, podemos apreciar que las métricas on-chain siguen positivas, demostrando que si
bien es muy probable que eventualmente retomemos nuestro ascenso a máximos
históricos, de igual manera podemos presentar escenarios bajistas, los cuales no deberían
ser muy prolongados debido a que la data sugiere que la escasez y dificultad de obtención
son cada vez más robustas, haciendo así por defecto más valiosas las criptomonedas.

Por lo tanto, hay que estar atentos a las señales que precisaremos durante el informe y no
entrar en pánico ante eventuales noticias que tienen una doble lectura, recordar que es
propio de los mercados financieros experimentar sobrerreacciones en las noticias y que eso
se vea reflejado en los precios, por lo cual, diseñamos y explicamos durante el informe
como vamos a modelar y ajustar nuestra estrategia ante los potenciales escenarios que el
contexto nos pueda presentar para beneficiarnos lo más posible de dichas tendencias.

“Desafortunadamente, parece haber muchas más oportunidades que habilidades…
Debemos recordar que la buena fortuna a menudo ocurre cuando la oportunidad se
encuentra con la preparación” - Thomas A. Edison.



Análisis Cualitativo

Como acostumbramos en cada informe realizado, observaremos con precisión cada detalle
fundamental para indicar correctamente que está ocurriendo en el contexto
macroeconómico que podría afectar la valoración de Bitcoin y las criptomonedas en cada
plazo respectivo.

En los últimos informes hemos resaltado la importancia de no entrar en pánico ante la
negatividad que propician los medios de comunicación con titulares de carácter negativo e
incertidumbre y, como podrán ver a continuación, este informe no será la excepción.

Así, nuevamente tenemos a China siendo el protagonista… Este 20 de septiembre
Evergrande Real Estate Group, una de las inmobiliarias más grandes del país, no presentó
la capacidad necesaria para pagar sus deudas, las cuales, ascendían a un valor
aproximado de 300 billones de dólares estadounidenses.

Lo anterior, generó pánico colectivo en los mercados financieros a nivel global1, provocando
una caída en la gran mayoría de los mercados, desde los asiáticos hasta los europeos y
norteamericanos. Es más, el pánico llegó a tal punto que se comparó este colapso con el de
la banca de inversiones estadounidense Lehman Brothers el año 2008 como preámbulo de
la crisis subprime.

Sin embargo, cabe destacar que la situación de Evergrande es completamente distinta a la
de la ex-banca norteamericana, debido a que Evergrande mayoritariamente sostiene activos
físicos como terrenos y Lehman Brothers sostenía activos financieros, lo cual, es una gran
diferencia cuando se entra en períodos de crisis donde es necesario tener activos tangibles
para respaldar las deudas. Cuando se tiene activos físicos como terrenos, casas, oficinas,
etc… eventualmente se pueden usar como colateral y entregarlos como medio de pago, en
cambio, un derivado financiero carece de dichas características, es más complejo
encontrarles liquidez, en especial si es que se trata de liquidar una gran cantidad de capital,
creando así potenciales crisis y pánico en el mercado financiero. Además, Evergrande
puede terminar sus proyectos en desarrollo, venderlos e ir pagando la deuda, mientras que
Lehman Brothers generó un colapso en el mercado de derivados financieros, principalmente
en los Credit Default Swaps (CDS) y Collateralized-Debt Obligations (CDOs), causando al
mercado dudar respecto a la salud de otros bancos.2 3

Otra gran diferencia es la influencia gubernamental que se ejerció frente a cada caso. Por
un lado, el caso de Lehman Brothers suscribió billones de dólares en valores respaldados
por hipotecas de riesgo durante la burbuja inmobiliaria de EE.UU., donde el gobierno
norteamericano finalmente permitió que Lehman Brothers cayera, mientras rescataba a
otras instituciones financieras como prioridad. Mientras que, por otro lado, en el caso de
Evergrande el gobierno eligió primero esperar y luego intervenir para garantizar una
reestructuración ordenada de la deuda, no obstante, es poco probable un rescate general y

3https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-09-24/what-happened-to-evergrande-and-china-s-r
eal-estate-market

2https://www.cnbc.com/2021/09/22/heres-why-the-evergrande-crisis-is-not-chinas-lehman-moment.ht
ml

1https://www.df.cl/noticias/mercados/mercados-en-accion/evergrande-los-tres-caminos-que-llevarian-
a-un-terremoto-en-los-mercados/2021-09-20/064635.html
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los prestamistas y accionistas podrían sufrir una gran pérdida. De igual manera, el gobierno
aseguraría que los apartamentos pre-vendidos se terminen y se entreguen a los
compradores de viviendas.

Es importante recordar el historial reciente del gobierno chino en la reestructuración de
gigantes como Anbang Insurance, Baoshang Bank, HNA Group y China Huarong Asset
Management, donde algunos fueron adquiridos por las autoridades chinas y otros
simplemente los dejaron entrar en bancarrota. Además, es relevante destacar que el
sistema bancario chino tiene una ganancia anual de 1,9 trillones de yuanes (300 billones de
dólares estadounidenses) y una provisión de 5,4 trillones de yuanes (836 billones de dólares
estadounidenses) que fácilmente podría absorber la pérdida de Evergrande. Como bien
explicitó el Fondo Monetario Internacional (FMI), China cuenta con las herramientas
necesarias para enfrentar la situación.

Junto al párrafo anterior, el Partido Comunista Chino (PCC) está finalizando un acuerdo que
reestructurará a Evergrande en tres entidades separadas, transformando así efectivamente
a la inmobiliaria en una empresa de propiedad estatal. Dicho acuerdo está diseñado para
proteger tanto a los ciudadanos chinos que han comprado apartamentos como a los que
han invertido en los productos de gestión patrimonial de Evergrande.4

Aparte de la influencia gubernamental, cabe mencionar que el Banco Central Chino entró al
rescate inyectando en el corto plazo 120 billones de yuanes (18,6 billones de dólares
estadounidenses) a su sistema bancario a través de acuerdos de recompra inversa frente a
la preocupación de una crisis de deuda, con el fin de calmar las aguas y amortiguar el shock
generado por Evergrande.5 La confianza también se incrementó después que la unidad de
propiedad en tierra de Evergrande dijera que planea reembolsar los intereses adeudados el
jueves sobre sus bonos locales.

Por lo tanto, y como mencionamos en el 2º párrafo y en los informes anteriores, es
importante informarse correctamente antes de entrar en pánico. Nuevamente los medios de
comunicación acentuaron negativamente una noticia como si fuera el fin del mundo cuando
en realidad dicha noticia solo lideró un shock cortoplacista.

Si bien, esto afectó a Bitcoin y las criptomonedas negativamente en un corto plazo, recordar
que, en primer lugar cada vez más las criptomonedas se ven más correlacionadas con los
mercados financieros tradicionales, lo cual, es un indicio que el mercado cripto está en
constante maduración y, en segundo lugar, recordar como hemos mencionado
constantemente en los informes, las criptomonedas se ven como un refugio a las
ineficiencias sistémicas o de mercado, por ende, si vemos que nuevamente una empresa de
gran calibre e influencia presenta escenarios como el de Evergrande, el cual, acusa una
mala gestión por parte de sus autoridades, termina potenciando la valoración de las
criptomonedas de manera positiva en un mediano y largo plazo, puesto que demuestra una
mala gestión por parte de los intermediarios financieros al permitir que empresas así se
sobre endeuden sin un buen compliance, vulnerando así a la economía local y global.

5https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-22/china-maintains-liquidity-support-amid-evergra
nde-s-debt-crisis

4https://asiamarkets.com/imminent-china-evergrande-deal-will-see-ccp-take-control/
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Ahora, cuando creemos que China no puede seguir generando más impactos negativos en
el mercado cripto es cuando nuevamente, y por 6º vez en la historia (en el Informe de Mayo
se mostró el historial de las 5 prohibiciones anteriores6), China decide ampliar las
prohibiciones respecto al mercado cripto. Particularmente, prohibiendo las transacciones
relacionadas con las criptomonedas, considerándolas una actividad financiera ilícita,
incluidos los servicios prestados por los exchanges extraterritoriales y también
estableciendo que las criptomonedas, incluidas Bitcoin (BTC) y Tether (USDT), no son
monedas fiduciarias y, por ende, no pueden circular.7 Volveremos a adjuntar la imagen
mostrada en el Informe de Mayo para que visualicen como China fracasa cada vez más en
su lucha contra las criptomonedas; a dicha imagen, agreguen la prohibición reciente...

En un documento publicado por el Banco Popular Chino (The People’s Bank of China) este
24 de septiembre, se explica cuales son las siguientes medidas que tomaron en contra de
las criptomonedas. A continuación, tomaremos los puntos más relevantes para dar a
entender la situación y, a su vez, se den cuenta que los medios siguen manipulando
negativamente los titulares de las noticias8:

- Las criptomonedas no son moneda de curso legal, por lo que no deberían y no
pueden comercializarse en el mercado.

- Los negocios relacionados con las criptomonedas son ilegales, incluidos los OTC
(over-the-counter o fuera del mercado). No obstante, se puede tomar nota que el

8http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4348521/index.html

7https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-24/china-deems-all-crypto-related-transactions-ille
gal-in-crackdown

6 “Informe Mayo” - p.4
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texto apunta a que no se puede intercambiar criptomonedas contra el PPC.
Pareciera con esto que el PPC también está operando con criptomonedas, pero es
solo un supuesto nuestro. La segunda nota a tomar de dicho texto es que casi todo
es ilegal en China, como los VPN, Google, videojuegos de Facebook, etc... Pero
realmente no significa nada, la gente igualmente los ocupa y no es un gran
problema. Los bancos y otras instituciones financieras no pueden aceptar ninguna
forma de cripto como moneda de curso legal por ahora y no existe alguna
prohibición para las personas normales a poseer criptomonedas.

- Los exchanges son ilegales también para brindar servicios en China, es por esto que
las políticas de KYC (Know-Your-Customer) están en todos los exchanges
centralizados ahora y prohibieron los IPs chinos. Además, la mayoría de los VPN en
China son también ilegales, pero todos necesitamos usar VPNs a su vez…

- Las transacciones cripto involucran un riesgo legal, donde se declaró que los que
efectuaban transacciones cripto están actuando en contra del orden social y público,
en otras palabras, estamos atentando contra el sistema por comprar criptomonedas.
Este tipo de declaraciones se muestran muy poco serias para ser una declaración de
una institución como el Banco Popular Chino ¿realmente creen que comprar
criptomonedas puede compararse como un desorden social/público?

Así, y como bien hemos mencionado, tanto en este informe como en anteriores este tipo de
noticias afectarán al corto plazo negativamente debido a su lapidación y satanización
pública, sin embargo, en el largo plazo veremos que los efectos de dichas medidas son muy
bajas, puesto que las “razones” carecen de fundamentos o explicaciones racionales,
además, y como mencionamos en el Informe de Junio, China planea acelerar el desarrollo y
la adopción de blockchain en un impulso para convertirse en un líder mundial en la
tecnología para el año 20259, demostrando así, que dichas prohibiciones y rivalidades
contra las criptomonedas, no son como los titulares de los medios de comunicación lo
expresan, al contrario, China se está preparando para percibir la tecnología de las
criptomonedas como núcleo socio-económico.

Con todo lo anterior, y respaldando el hecho que constantemente mencionamos respecto a
que las criptomonedas eventualmente encuentran su camino, a pesar de los obstáculos
como los impuestos por las autoridades chinas, podemos apreciar que los inversionistas
chinos están acudiendo a exchanges de carácter descentralizados para seguir realizando
las transacciones cripto, por lo cual, dichas restricciones siguen siendo inefectivas aunque
ya vayan en la número 6 (no se sorprendan si se viene una 7º, 8º y así sucesivamente).
China seguirá luchando contra las criptomonedas sin éxito alguno como la historia y los
datos lo han indicado.10 Es más, destacamos el exchange descentralizado dYdX que
ascendió su volumen de transacciones a 4,3 billones el 27 de septiembre, superando a
Coinbase con un modesto 3,7 billones.11 El fundador celebró dicho hito con un tweet que
pueden ver en el pie de página adjunto mostrando las métricas correspondientes.12

Importante destacar acá que exchanges descentralizados están potencialmente adquiriendo

12https://twitter.com/AntonioMJuliano/status/1442234625120608256?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcam
p%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1442234625120608256%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=
https%3A%2F%2Fambcrypto.com%2Fin-a-first-dex-platform-dydx-surpasses-coinbase-in-trade-volu
mes%2F

11https://ambcrypto.com/in-a-first-dex-platform-dydx-surpasses-coinbase-in-trade-volumes/
10https://finance.yahoo.com/news/investors-turn-dexs-following-chinese-110029810.html
9 “Informe Junio” - p.19 (punto o)
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volúmenes superiores a Coinbase, el cual, es considerado uno de las gigantes en la
industria.

Ahora, saliendo del espectro asiático podemos apreciar la positiva situación que se dio con
la FED. Este miércoles 22 de septiembre, en una entrevista a su presidente Jerome Powell,
este expresó que la compra de bonos se irá reduciendo gradualmente desde Noviembre
hasta culminar el año 2022, siempre y cuando el crecimiento del empleo en septiembre sea
razonablemente fuerte, y señaló que los aumentos de tasas de interés podrían seguir más
rápido de lo esperado, incluso logrando que llegue a un 4,2% a fin de este año cuando la
tasa objetiva es de un 2%.13

La Fed quiere que sus compras de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas
terminen antes que comience a elevar los costos de los préstamos, y nuevas proyecciones
mostraron que los funcionarios están preparados para que eso suceda en 2022. Además,
se rebajaron las expectativas de crecimiento económico este año, y se espera que el PIB
crezca un 5,9% en comparación con el 7% proyectado en junio, en gran parte como
resultado de la nueva ola de casos de coronavirus.

Así, dicho miércoles Powell dijo que el índice de referencia de inflación fue aprobado, y el
estándar de empleo "casi se cumplió", por lo tanto, el escenario se ve bastante prometedor
para el contexto macroeconómico.

Otro punto relevante a destacar, es que durante dicha entrevista, Powell también acertó que
la FED publicará pronto un documento sobre una moneda digital del banco central (CBDC)
estadounidense. Dicha noticia, es sumamente positiva y relevante para el universo cripto,
puesto que denota una gran aceptación y urgencia por parte de las autoridades
estadounidenses a involucrarse en este universo lo antes posible debido al gran aumento
en los pagos y compra de activos digitales.14 Adjuntamos en el pie de página la entrevista
de Powell completa.15

Ahora ¿cómo nos afecta esto a nosotros? En primer lugar, la gradual carencia de
inyecciones de capital a los bonos norteamericanos (en otras palabras, la reversión de
quantitative easing) y aumento en las tasas de interés traerán como consecuencia una gran
disminución en la inflación, la cual, viene siendo un tema preocupante sobretodo desde de
la pandemia, donde la FED no ha parado de inyectar dólares estadounidenses a su
economía, devaluando así notablemente su divisa local que es percibida como reserva
mundial. Imaginense que podría llegar a ocurrir si el dólar pierde su valor real… Sería un
completo desastre a nivel global. En el siguiente gráfico, pueden apreciar como la FED ha
ido imprimiendo dólares en los últimos años. Donde la cantidad de dólares circulantes
gracias a la excesiva impresión de la FED está creciendo a una tasa preocupante,
apreciando que actualmente hay 34,81% más dólares que los que deberían estar dando
vueltas por la economía. Con esto, podríamos concluir que pronto vendría una feliz inflación
y próspera devaluación si seguíamos con la misma dinámica económica.

15https://www.youtube.com/watch?v=uGhCIZQWduE&ab_channel=CNBCTelevision

14https://www.reuters.com/business/fed-release-paper-central-bank-digital-currency-soon-powell-says-
2021-09-22/

13https://www.reuters.com/business/finance/fed-likely-open-bond-buying-taper-door-hedge-outlook-20
21-09-22/
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En segundo lugar, con la creación de un CBDC veremos que los usos de las tecnologías
propuestas por las criptomonedas como lo es blockchain, están llegando a las ligas
mayores, precisamente a bancos centrales y gobiernos que orquestan el mundo.

Por lo tanto, todo esto nos afecta positivamente. Por un lado, al reducir las presiones
inflacionarias en EE.UU. vemos que se está disminuyendo el tamaño de la burbuja
generada por la inyección de dólares durante la pandemia. Así, si existe perjuicio a las
criptomonedas estas se verían afectadas en un corto plazo y a lo más en un mediano plazo
si es muy fuerte el efecto, recordar que por lo general en el mediano y largo plazo las crisis
potencian la valuación de las criptomonedas al ser activos que no están regulados por una
sola autoridad, si no que por varias independientes pero interrelacionadas entre si y, por
otro lado, al involucrar al gigante EE.UU. en el juego de las criptomonedas, donde
declararon explícitamente que dado el notable aumento en los pagos y compras de activos
digitales es menester marcar presencia en el sector, veremos que la accesibilidad a estos
activos será más que masivo, recordar que estamos hablando de EE.UU, es decir,
aproximadamente 329 millones de personas que potencialmente podrían acceder al
universo cripto legalmente. Si las criptomonedas comienzan a ser legales y aceptadas por
las autoridades, todas las personas naturales y jurídicas que entraron al juego antes de
tiempo (es decir, ahora) notarán un aumento notable en sus inversiones.

Ahora, y que brindamos a la palestra el tema relativo a las CBDC, a continuación podrán ver
que, alrededor del mundo ya existe una cantidad base de CBDC ya existentes y circulantes
en todo el mercado global (6%), una cantidad casi significativa que están en su versión



piloto (17%), otra cantidad casi significativa en desarrollo (18%) y, una gran cantidad casi
dominante que están en fase de investigación (40%).16

Importante hacer hincapié que la tabla anterior contempla la totalidad de países trackeados
por el Consejo Atlántico, es decir, 83 de 193 países. Por lo que cada % está en función del
número 83. A continuación, un mapa más didáctico para que perciban de mejor manera lo
explicado anteriormente.

Con esto, podemos concluir que esto es como la analogía de una bola de nieve cuesta
abajo en una montaña, es decir, parte siendo una pequeña bolita que va creciendo cada vez
más a medida que se dirige cuesta abajo la montaña, agarrando más nieve en el camino y
haciéndose más grande hasta terminar siendo inmensa. Ahora, son 5 países que ya tienen
funcional sus CBDC, a esto, sumarle países como El Salvador que declararon Bitcoin como
moneda de curso legal y han tenido influencia en países como Cuba y Ucrania en legalizar y
regular Bitcoin y las criptomonedas ¿cuánto tiempo tardaremos en englobar al mundo
entero? Es cuestión de tiempo…

Un hito importante a destacar en Chile respecto a los CBDC, es que actualmente nos
encontramos en fase de desarrollo de una propia por el banco central17, además, con todo
este boom digital y la cantidad de empresas FinTech en Chile surgiendo, fue casi de
carácter apremiante la necesidad de legislar para bienvenir a estas empresas a la economía
local. Así, por unanimidad la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este
miércoles 22 de septiembre la Ley FinTech, la cual, incorpora una gama de servicios
FinTech a ojos de la CMF y creación de reglas para un sistema financiero más abierto.

17https://www.df.cl/noticias/mercados/bolsa-monedas/banco-central-activa-agenda-para-desarrollar-un
a-moneda-digital-en-el-pais/2021-09-22/230258.html

16https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/
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Precisamente y como expresa nuestra fuente: “La normativa que ingresó al Congreso a
principios de septiembre, reconoce el surgimiento de nuevos modelos de negocio que están
apareciendo en el mercado y que tienen el potencial de –a través de la tecnología- ofrecer
soluciones a personas y empresas para acceder a créditos, alternativas de ahorro,
inversiones y seguros, entre otros, que complementan y mejoran la actual oferta de
productos y servicios financieros.”18

Pueden encontrar el proyecto de ley adjunto al pie de página en el siguiente artículo
publicado por la CMF.19

Si bien, aún estamos en una etapa temprana donde no sabemos con precisión cuales serán
estas reglas del juego, es sumamente positivo notar aceptación por parte de las autoridades
y que todo lo que estamos realizando junto a ustedes está respaldado por ley ¡esta noticia
es increíble! Como bien mencionamos anteriormente, los que entraron al juego y lo
comprendieron antes que el resto, son los principales ganadores.

Por lo tanto, y para demostrar que nuestras expectativas de largo plazo siguen alcistas, más
aún con noticias como las de la FED y ahora Chile, independiente de las adversidades
como las prohibiciones de China que ya vimos que realmente no son más que un obstáculo
cortoplacista, como acostumbramos en todos los informes presentaremos una lista de
fundamentales que respaldan nuestras razones para creer que vamos a seguir creciendo:

- MetaMask, la compañía de software que funciona como cartera cripto para
interactuar con el blockchain de Ethereum alcanza 10 millones de usuarios activos.20

- Fundador de Binance Changpen Zhao (CZ) dice que Binance US exchange tiene
como objetivo una IPO (Initial Public Offering) al igual como lo hizo Coinbase de acá
a los próximos 3 años.21 El mismo CZ dijo que estaba dispuesto a dar un paso atrás
como CEO en favor de alguien que tenga mejor aproximación a todo lo relativo a
compliance, por lo que contrataron a Brian Shroder ex cabeza estratégica y
desarrollo comercial de Uber.22 Recordar que Binance ha prácticamente duplicado el
tamaño de su equipo compliance global durante el año debido a la serie de portazos
regulatorios que ha recibido en distintos países del mundo.23 Esto demuestra que
Binance está comprometido en mejorar sus políticas de compliance y de operar a
favor de la ley, demostrando que un trabajo colectivo con ellos es sumamente
positivo para fomentar la adopción global de los instrumentos cripto.

- 101 NFTs (Non-Fungible Tokens) de la colección Bored Ape Yacht Club (BAYC) son
subastados por el gigante Sotheby’s por 18 millones de dólares estadounidenses. Al
final, se recaudaron 24,3 millones de dólares estadounidenses en la subasta.24

Recordar que Sotheby’s también lideró la venta del NFT que contenía el código

24https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/ape-in/101-bored-ape-yacht-club

23https://markets.businessinsider.com/news/currencies/binance-ipo-us-stock-market-listing-3-years-ch
angpeng-zhao-2021-9

22https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-09/binance-us-gets-new-president-after-ceo-broo
ks-s-resignation

21https://www.reuters.com/technology/binance-founder-changpeng-zhao-says-its-us-crypto-exchange-
arm-targets-ipo-three-2021-09-02/

20https://finance.yahoo.com/news/metamask-reaches-10-million-monthly-070451742.html
19https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/articles-46983_doc_pdf.pdf

18https://www.latercera.com/pulso/noticia/aprueban-por-unanimidad-idea-de-legislar-la-ley-fintech/ZM
VQC6AWVVE7TNBM2754R5FCLA/

https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/ape-in/101-bored-ape-yacht-club
https://markets.businessinsider.com/news/currencies/binance-ipo-us-stock-market-listing-3-years-changpeng-zhao-2021-9
https://markets.businessinsider.com/news/currencies/binance-ipo-us-stock-market-listing-3-years-changpeng-zhao-2021-9
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-09/binance-us-gets-new-president-after-ceo-brooks-s-resignation
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-09/binance-us-gets-new-president-after-ceo-brooks-s-resignation
https://www.reuters.com/technology/binance-founder-changpeng-zhao-says-its-us-crypto-exchange-arm-targets-ipo-three-2021-09-02/
https://www.reuters.com/technology/binance-founder-changpeng-zhao-says-its-us-crypto-exchange-arm-targets-ipo-three-2021-09-02/
https://finance.yahoo.com/news/metamask-reaches-10-million-monthly-070451742.html
https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/articles-46983_doc_pdf.pdf
https://www.latercera.com/pulso/noticia/aprueban-por-unanimidad-idea-de-legislar-la-ley-fintech/ZMVQC6AWVVE7TNBM2754R5FCLA/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/aprueban-por-unanimidad-idea-de-legislar-la-ley-fintech/ZMVQC6AWVVE7TNBM2754R5FCLA/


fuente original de world wide web (mejor conocido como www) de Sir Tim
Berners-Lee por 5,4 millones de dólares estadounidenses.25 Además, es uno de los
mercados de arte y lujo más confiables y dinámicos del mundo.

- Time Magazine de Nueva York, lanzó una nueva comunidad NFT e iniciativa de
obras originales de más de 40 artistas denominada TIMEPieces. Consiste en 4.676
piezas de arte que serán reveladas cuando sean creadas, cada una valuada en 0,1
ETH. La razón de esto, es la forma de Times para celebrar el trabajo de los artistas,
el cual ha sido el aspecto nuclear de la marca por aproximadamente 100 años.26

- El Salvador adopta Bitcoin como divisa oficial el 7 de septiembre, además el
presidente Nayib Bukele decide comprar más Bitcoin durante la caída que ocurrió tal
día y en la caída liderada por Evergrande Group, acumulando así un saldo de 700
Bitcoins.27 Además, el número de personas salvadoreñas que ya usan activamente
Chivo, la cartera digital del país, asciende a un tercio de la población total.28

- Siguiendo el ejemplo de El Salvador y Cuba, en Panamá un congresista presenta
una ley para regular las criptomonedas como medio de uso para pagos en
operaciones civiles y comerciales.29

- Ucrania pasa ley para legalizar y regular Bitcoin y negocios cripto.30

- Rick Rieder CIO de Blackrock, firma gestora de activos más grande del mundo con
9,5 trillones de dólares estadounidenses bajo gestión, expresó en una entrevista que
cree que Bitcoin puede subir significativamente en el futuro. Este literalmente
expresó: “Parte de porque tengo un pequeño pedazo de Bitcoin es porque pienso
que hay más personas que van a entrar al combate al paso del tiempo” también dijo
“Me gustan los activos que son volátiles y tienen convexidad alcista. Podría ver
Bitcoin, como lo ha hecho, subir significativamente”.31

- Nuevamente Microstrategy agrega Bitcoin a su cartera, precisamente compró 5.050
Bitcoin, quedando un saldo total de 114.041 Bitcoin.32

- CEO de Ark Invest, Catherine Wood, espera que Bitcoin llegue a los 500.000 dólares
estadounidenses en 5 años.33

- Google se asocia con Dapper Labs para potenciar el blockchain de Flow.34 El trato
implica apoyo y escalabilidad para el blockchain de Flow.

34https://finance.yahoo.com/news/google-partners-dapper-labs-power-123411519.html#:~:text=On%2
0Tuesday%20Google%20Cloud%20revealed,with%20Flow%20operations%20and%20scaling.

33https://markets.businessinsider.com/news/currencies/cathie-wood-bitcoin-price-prediction-jump-5000
00-ether-confidence-high-2021-9#:~:text=to%20BI%20Prime-,Cathie%20Wood%20predicts%20bitcoi
n%20will%20surge%20to%20%24500%2C000%20in%205,ether%20has%20shot%20up%20dramatic
ally&text=Bitcoin%20will%20rise%20tenfold%2C%20to,its%202.0%20upgrade%2C%20she%20said.

32https://www.nasdaq.com/articles/microstrategy-buys-5050-more-bitcoin-now-holds-over-%245.1-billi
on-worth-2021-09-16

31https://www.nasdaq.com/articles/blackrock-executive-believes-bitcoin-price-could-rise-significantly-2
021-09-10

30https://www.cnbc.com/2021/09/08/ukraine-legalizes-bitcoin-and-cryptocurrencies.html

29https://www.coindesk.com/policy/2021/09/07/panamanian-congressman-presents-bill-to-regulate-cry
pto/

28https://markets.businessinsider.com/news/currencies/el-salvador-bitcoin-crypto-chivo-wallet-preside
nt-nayib-bukele-2021-9

27https://www.nasdaq.com/articles/el-salvador-now-owns-700-bitcoin-as-president-bukele-buys-price-d
ip-2021-09-20

26https://time.com/6100404/timepieces-nft-collection/
25https://www.bbc.com/news/technology-57666335
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- Coinbase aplica para lista de futuros cripto. Aplicó para ser miembro de la National
Futures Commission Merchant (FCM).35

- Coinbase firma un nuevo contrato por 1,36 millones de dólares estadounidenses
para el desarrollo de un software analítico de blockchains a la agencia U.S.
Immigration and Customs Enforcement (ICE).36

- MiamiCoin generó +5 millones de dólares estadounidenses para los fondos de la
ciudad.37

- Twitter permite dar propina en Bitcoin sin costo a través de su red Lightning.38

- Morgan Stanley duplica su exposición a Bitcoin. Particularmente, su Europe
Opportunity Fund tenía 28,298 acciones de Grayscale Bitcoin (GBTC), donde ahora
declaró tener 58.116 GBTC.39

- Dapper Labs (Flow blockchain), los mismos creadores de CryptoKitties y NBA Top
Shot crearon un mercado de NFTs para la NFL.40

- Gary Gensler, presidente de la SEC, reitera su apoyo a los ETF de futuros de Bitcoin
en una conferencia de Financial Times mientras el regulador continúa considerando
la aprobación de los fondos cripto.41

- El líder de la mayoría en el Senado de EE.UU., Chuck Schumer, dijo el miércoles 29
que los senadores llegaron a un acuerdo sobre una medida provisional de
financiación del gobierno con la finalidad de evitar un cierre.42

-

Por lo tanto, con los fundamentos actuales que están rodeando el universo cripto, podemos
concluir que seguimos con un fuerte optimismo en términos de adopción, demostrando que
muchas son las firmas, instituciones e, incluso, gobiernos que siguen entrando al juego. El
aclamado efecto dominó tan mencionado a lo largo de nuestros informes está empezando a
tomar forma.

A pesar de situaciones como las de Evergrande Group y las prohibiciones en China,
podemos ver que las criptomonedas de igual manera encuentran su forma de operar y
seguir existiendo sin indicios de frenar, así como lo muestra el caso del exchange
descentralizado dYdX que llegó a superar el volumen diario de transacciones de Coinbase
por aproximadamente un 15%, dejando como evidencia que las autoridades pueden
restringir todo lo que quieran las criptomonedas, pero estas están diseñadas para que sus
usuarios aún así puedan seguir en el juego, por lo que futuras noticias de restricciones no
las tomaríamos como algo que pueda definir el nivel de precios de las criptomonedas en un

42https://www.nbcbayarea.com/news/politics/senate-reaches-deal-to-avoid-government-shutdown-sch
umer-announces/2669674/

41https://markets.businessinsider.com/news/currencies/gary-gensler-sec-review-of-bitcoin-futures-etf-a
pplications-2021-9

40https://www.nfl.com/news/nfl-nflpa-and-dapper-labs-announce-new-nft-deal-to-create-exclusive-digit
al-vide

39https://markets.businessinsider.com/news/currencies/morgan-stanley-doubles-down-grayscale-bitcoi
n-trust-shares-2018-million-2021-9

38https://www.reuters.com/technology/twitter-rolls-out-bitcoin-tipping-safety-features-product-push-202
1-09-23/

37https://www.foxbusiness.com/technology/miamicoin-cryptocurrency-city-commission-millions

36https://cointelegraph.com/news/coinbase-signs-new-1-36m-contract-with-us-customs-enforcement-a
gency

35https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-15/coinbase-applies-to-trade-crypto-futures-amid
-derivatives-surge
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largo plazo, más que sólo justificarían shocks cortoplacistas. Ahora, luego de observar
noticias como las de la FED, podemos apreciar que el contexto macroeconómico liderado
por EE.UU. por fin está tomando medidas para mitigar inflación, lo cual, es algo sano para el
mercado global y todo tipo de activo en el sentido que, el dólar como reserva mundial si se
ve amenazada en un corto o mediano plazo, tiende a arrastrar a todos los activos consigo
mismo, puesto que es ampliamente empleado como un común denominador para todos. A
su vez, la intención de Jorme Powell de crear un CBDC también acentúa que el nivel de
adopción de esta industria va a seguir creciendo de forma exponencial, principalmente
debido a que, frente a la urgente necesidad de crear un dólar digital por el masivo aumento
en la demanda de medios cripto y digitales para efectuar transacciones, al hacer que estos
medios tengan un bypass legal para interactuar con los mercados financieros tradicionales,
se está potenciando aún más la adopción en masas que las criptomonedas ya están
teniendo.



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.

Recordar que así nos encontrábamos al 31 de agosto:

Donde mencionamos que lo esperado a ocurrir ahora y, en orden para que Bitcoin y las
criptomonedas presenten movimientos de crecimiento saludable en el futuro, es que luego
de haber quebrado con éxito la media móvil simple de 20 semanas (SMA-20s o línea roja),
hay que volver a retestearla y mantenerla como soporte unas semanas, para luego resumir
nuestra carrera al alza. Por ende, así nos encontramos ahora al 30 de septiembre:



También, si mal no recuerdan mencionamos que Bitcoin había quebrado por sobre la media
móvil simple de 50 días y 100 días (SMA-50d y SMA-100d respectivamente) y que el
siguiente hito a romper era pasar por sobre la SMA-20s y la media móvil exponencial de 21
semanas (EMA-21s o línea verde). Luego de esto, tenía que bajar de los niveles de la
SMA-50d y SMA-100d para retestear nuevamente la SMA-20s por el tiempo indicado.
Luego tenía que mantenerse alrededor de la SMA-20s, para así volver a quebrar
nuevamente todas las medias móviles explicadas anteriormente y retomar rumbo al alza.

Ahora, antes de iniciar el mes notamos que la SMA-200d funcionó como soporte relevante
durante Agosto e, incluso, llegó a superarla con creces hasta principios de Septiembre. Fue
superada sino hasta que el 7 de septiembre se liquidaron 2,6 billones de dólares
estadounidenses en Bitcoin el mismo día que El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de
curso legal. Así, se mantuvo alrededor de la SMA-200d hasta que el 20 de septiembre los
mercados financieros alrededor del mundo sufrieron el golpe de Evergrande Group,
arrastrando con todo al mercado cripto también. Así, la línea de soporte pasó de la
SMA-200d a la SMA-100d (de la línea morada a la línea amarilla en siguiente gráfico),
manteniéndose ahí a pesar de la prohibición China el 24 de septiembre, demostrando que
ha funcionado como un fuerte soporte.



Línea celeste: SMA-50d | Línea amarilla: SMA-100d | Línea morada: SMA-200d

Siguiendo con la comprobación de nuestras proyecciones, al observar el informe anterior,
donde explicamos y mostramos a través de un cuadro que exhibe todas las rentabilidades
mensuales de Bitcoin en su historia, efectivamente esperábamos que septiembre fuese un
mes negativo para Bitcoin. Así, junto al pesimismo que somete septiembre a los
inversionistas por su record histórico, se le juntaron los 3 escenarios potentes que lideraron
las bajas denotados con flechas blancas en el gráfico anterior, logrando así que nuestra
hipótesis que indicaba que septiembre iba a ser un mes negativo se cumpliera. Es más,
ahora podemos completar la tabla exhibida en el informe anterior con la rentabilidad
mensual de septiembre: -8,48%.

Para cerrar con el chequeo de la evolución de nuestro análisis del informe anterior,
recuerden que encontramos un patrón que se ha estado repitiendo durante todo el 2021, el
cual es, que en promedio tenemos más días al alza que a la baja usando como puntos
referenciales los máximos y mínimos locales en cada punto de inflexión potente. Dichas
inflexiones, las pueden observar con las flechas rojas y verdes en el siguiente gráfico, las
rojas denotan peaks y las verdes denotan soportes. Así, cada flecha verde es considerada
punto inicial para iniciar el conteo de días hasta la próxima flecha roja y la siguiente verde,
donde la última a su vez, también cuenta como inicio de un nuevo conteo.



Precisamente, si promediamos los días que hay entre una primer flecha verde y siguiente
flecha roja tenemos un promedio de 37 días al alza y, 22 días de baja si promediamos la
diferencia entre dicha flecha roja y la siguiente flecha verde que inicia el nuevo ciclo de
conteo. Nuestro análisis anterior planteaba por un lado, que estábamos cerca del peak local
al iniciar septiembre, lo cual, fue así debido a que el 7 de septiembre cayó y, por otro lado,
que el soporte más bajo se daría el 18 de septiembre con un margen de 2 semanas, lo cual,
terminó efectivamente estando dentro de ese rango hasta ahora que es 30 de septiembre,
dándose dicho punto el 21 de septiembre.

Además, y para los observadores atentos, el nivel 0,5 del retroceso de Fibonacci, denotado
en el gráfico anterior como líneas horizontales blancas, ha funcionado como soporte
también para estas bajas de septiembre. Si bien, podemos esperar caer un poco más bajo
aún, lo cual, invalidaría que el punto más bajo desde la última flecha roja sería el 21 de
septiembre, gracias a esta herramienta de Fibonacci podemos usar el nivel de 0,618 como
siguiente potencial soporte en caso de quebrar a la baja, lo cual, es extremadamente útil
para armar una estrategia consistente que gestione correctamente el riesgo para
aprovechar la mayor cantidad de movimientos que Bitcoin y las criptomonedas puedan
presentar.

Por lo tanto, con todo lo anterior hemos demostrado que nuestros análisis hasta ahora se
han estado cumpliendo, desde los plazos estipulados de subidas y bajadas como lo exhibe
el gráfico con flechas verdes y rojas, hasta los niveles y movimientos de los precios donde
concluimos que llegaríamos a valores negativos durante este septiembre. Es importante
notar que, para que se sigan cumpliendo las proyecciones es importante que mantengamos
la SMA-20s, en caso de no lograrlo y rompemos notoriamente a la baja, es de esperarse
otros 3 meses más para volver a retomar máximos históricos. Recordar que cuando caímos
del máximo histórico actual, dijimos que sería un período de 3 a 6 meses para volver a
retestear la SMA-20s, lo cual, ocurrió al pie de la letra, por lo tanto, si nos enfrentamos al
escenario que rechazamos la SMA-20s, es de esperarse que el mercado bajista sea más
prolongado.



Sin embargo, y observando las métricas on-chain (en el blockchain) que usan toda la
información pública del blockchain para desarrollar indicadores, podemos encontrar
información interesante…

En primer lugar, tenemos la oferta disponible en exchanges de Bitcoin y Ether. Esta métrica
nos indica cuantos Bitcoin o Ether circulantes están disponibles para compra o venta en los
exchanges. Entre menor sea el % disponible, mejor para el valor de Bitcoin y las
criptomonedas porque denota escasez y dificultad de obtención. Podemos apreciar que
estamos con un 13,1%, los mismos niveles que Febrero 2018. El peak histórico fue 17%, el
cual coincide con la caída por la pandemia.

En segundo lugar, podemos notar con la data on-chain con la métrica SOPR (precio
vendido/precio pagado) de tenedor cortoplacista, la cual mide cuando la línea de SOPR esta
sobre la horizontal que marca el 1 es que los compradores y/o vendedores están generando
beneficios al minuto de transar, por el contrario, están en pérdida. Así, con el siguiente
gráfico podemos apreciar que muchos de los agentes de mercado están incurriendo en
pérdidas frente a la necesidad de transar dada la “urgencia” del contexto. Esta métrica en
particular se centra en los tenedores de corto plazo, por lo cual, demuestra que los
tenedores de corto plazo están perdiendo al vender sus Bitcoin frente a la incertidumbre.



También, pueden respaldar el punto anterior con el siguiente gráfico, el cual exhibe que los
tenedores de corto plazo disminuyeron fuertemente sus posiciones aprovechando el
pequeño salto que se dio luego del período de capitulación entre Mayo a Julio. Esta caída
desde máximos históricos fue lo suficientemente potente como para que los inversionistas
acumularan criptomonedas en niveles bajos. Así, hizo que muchos apostaran con esta
caída y, como muestra la data, vendieron luego que dicha tendencia en julio se quebró para
obtener beneficios del alza que presentó, la cual, ascendió de 29.373 dólares por Bitcoin a
un modesto 52.963 dólares por Bitcoin (e.d, 80%). Además, notar que tienden a vender
cuando los beneficios de corto plazo se ven reducidos, por lo que se conforman con
ganancias más seguras pero menos rentables o la incertidumbre del contexto los somete a
vender.



Ahora se preguntarán, si los vendedores de corto plazo se deshicieron de sus
criptomonedas ¿quién los está comprando?

La data demuestra que, dichas ventas las están absorbiendo tenedores de largo plazo.
Como pueden apreciar, los tenedores de largo plazo están acumulando más tenencias a
sus carteras, lo cual, demuestra frente a la venta de tenedores de corto plazo hacia los que
ya poseen Bitcoin y se proyectan para un largo plazo, que generalmente este fenómeno se
repite constantemente, donde las manos fuertes absorben Bitcoin de las manos más
propensas a caer en el juego de la incertidumbre.

Lo anterior es definitivamente positivo porque demuestra que las expectativas de largo
plazo son más potentes que las de corto plazo, independiente de la incertidumbre que
pueda plantear el contexto cortoplacista. Queda en evidencia que ahora existe un gran
grupo de individuos con disposición a seguir acumulando, lo cual, acusa que hay una gran
cantidad de capital entrando al mercado con expectativas planteadas a que este ciclo alcista
no ha terminado y que estos puntos de baja no son más que oportunidades únicas de
compra.

Por último, para terminar con las métricas on-chain, podemos apreciar el connotado Crypto
Fear & Greed Index (Índice Cripto de Miedo & Codicia). La literatura muestra que, cuando el
indicador denota Miedo Extremo como ahora, son los mejores momentos para comprar
Bitcoin durante la historia.



Así, podemos concluir que los datos on-chain evidencian que técnicamente Bitcoin y las
criptomonedas tienen un potencial bien prometedor para los próximos meses, independiente
que tengamos bajas como las del mes de septiembre. Ya ha quedado demostrado durante
este informe y los anteriores que este activo requiere de períodos de enfriamiento luego de
alzas o bajas muy definidas, por lo tanto, siempre hay que estar atentos al contexto
macroeconómico y cripto, ya que existen factores exógenos que pueden afectar la
valoración de las criptomonedas en general, haciendo por consecuencia necesario una
estrategia ad hoc a los potenciales escenarios y movimientos de mercado.

Por último y para finalizar el análisis cuantitativo, explicaremos la situación en la que nos
encontramos en el corto plazo junto a los posibles escenarios a ocurrir y como los
enfrentaremos. Como pueden apreciar en los siguientes gráficos, la situación en la que nos
encontramos este septiembre 2021 es, por el momento, muy parecida a la de septiembre
2020, donde se presentan los mismos patrones y en el mismo orden, por lo tanto ¿tendrán
el mismo destino?



Como bien podemos denotar, estamos en la 5º etapa si adecuamos la temporalidad de
septiembre 2020 a ahora, septiembre 2021. Así, podemos ver que lo más probable es que
ahora en octubre comencemos a resumir nuestra corrida rumbo al alza si y solo si se
cumplen las señales propuestas al principio del análisis cuantitativo, las cuales son, los
quiebres de las medias móviles expresadas. Estaremos constantemente monitoreando el
mercado y ajustando la estrategia en caso que se cumplan o no dichas señales.

Hablando de la estrategia, es importante recalcar que dadas nuestras predicciones durante
este informe y los anteriores, adecuamos los niveles de exposición al riesgo lo suficiente
como para poder tolerar caídas y acentuar ganancias, sin embargo, dados los niveles de
exposición que tenemos estaremos aprovechando las caídas de precio con la compra de
más criptomonedas para seguir ponderando el valor de nuestras compras a la baja. Todo
esto, con el fin de generar la mayor cantidad de ganancias posibles en el mediano plazo,
puesto que, los pronósticos se siguen viendo alcistas por lo tanto a medida que los precios
bajan, mayores serán nuestras potenciales ganancias en el futuro si logramos seguir
comprando a precios bajos. En otras palabras, estamos empezando a exponernos cada vez
más fuerte en puntos bajos.

Para generalizar todo en términos más simples, en el gráfico a continuación podemos ver
con líneas verdes y rojas los potenciales soportes y resistencias respectivamente. Frente a
shocks corto y mediano placistas que puedan afectar la valoración de las criptomonedas
creemos que estos son los potenciales niveles a monitorear en caso de un quiebre al alza o
a la baja. Cabe mencionar que nuestra estrategia está diseñada para enfrentar cada uno de
los escenarios posibles que cada línea de soporte o resistencia sugiere.



Por lo tanto, y agregando los datos cualitativos y cuantitativos exhibidos a lo largo del
informe, podemos concluir que tuvimos noticias pesimistas en el corto plazo como las
relativas a China, pero también otras positivas más largo placistas como las relativas a la
FED y CBDC. A su vez, la lista de fundamentales sigue acusando una fuerte adopción sin
indicios de desaceleración y son cada vez más las instituciones que se están exponiendo y
respaldando la adopción de las criptomonedas, incluso clasificándolas como una apuesta
necesaria ante el contexto macroeconómico actual. Asimismo, las métricas on-chain siguen
siendo alcistas, en particular viendo que los traders de corto plazo están vendiendo sus
tenencias a los grandes tenedores que apuestan al corto plazo, que el mercado está en una
situación de Miedo Extremo denotando puntos de compra buenos para estos instrumentos y
que cada vez es más escasa la cantidad de Bitcoin y criptomonedas disponibles en los
exchanges para transar, demostrando que las expectativas a los activos siguen siendo
alcistas a pesar de las obstáculos cortoplacistas.

Junto a lo anterior, es importante ser lo suficientemente perspicaz para encontrar patrones
similares a los que la historia ha presentado, como la comparación entre septiembre 2020
vs. 2021 y el gráfico de flechas verdes y rojas, para elaborar planes de contingencia a la
estrategia y flexibilizarla lo suficiente como para adaptarse a los eventuales shocks que las
valoraciones de las criptomonedas puedan tener. En el último gráfico pueden observar los
niveles más relevantes a observar durante los meses siguientes y, que no les quepa duda,
que existe un plan de contingencia para cada potencial escenario.

Sin embargo, la estrategia actual se está centrando en aumentar cada vez más la
exposición a las criptomonedas a medida que presentamos bajas, de modo que, podamos
aprovechar el mercado alcista con todo su ímpetu, por el contrario, si las señales
propuestas no se cumplen, volveremos a reestructurar la estrategia que sometemos a
constante revisión y estrés para seguir aprovechando las distintas oportunidades que tanto
un mercado alcista como bajista puedan presentarnos. De igual manera, con todo lo que
hemos mencionado durante este informe y los anteriores, seguimos con nuestras
expectativas de largo plazo intactas, esto es, que aún tenemos mucho por crecer y que no
hemos llegado al peak de este ciclo.



Así, 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.


