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Abstract

Hemos presenciado durante este año un aumento potente respecto a la adopción de
criptomonedas y sus tecnologías, viéndose reflejado en el gran interés institucional que ha
ido adquiriendo este espacio.

La tasa de crecimiento de autoridades locales adoptando criptomonedas, ya sea
regulándolas, integrándolas como medios de pago o almacenamiento de valor, no es un
factor que debe pasar desapercibido. Es más, lo mismo ocurre con instituciones y retail. Es
importante diferenciar que la data sugiere que los tenedores dominantes en el mercado son
las instituciones, lo cual, es sumamente positivo para la escalabilidad y expectativas a futuro
de las criptomonedas.

La piedra angular de lo anterior es la aceptación, en otras palabras, estamos presenciando
como los instrumentos digitales están comenzando a formar parte de nuestros sistemas
financieros e ir más allá, proponiendo incluso nuevas formas de interacción digital. Con
esto, han ido adquiriendo cada vez mayor relevancia e importancia en su rol respecto a
democratizar las finanzas y descentralizar los medios.

“El problema de raíz con las divisas convencionales es toda la confianza necesaria para su
funcionamiento. El banco central se le debe confiar que no degrade la divisa, pero la
historia de monedas fiduciarias está repleta de quiebres a dicha confianza. Los bancos
deben ser confiados de almacenar nuestro dinero o transferirlo electrónicamente, pero lo
prestan en oleadas de burbujas de crédito con apenas fracción de reserva. Tenemos que
confiarles nuestra privacidad, confiarles que ladrones de identidad no drenen nuestras
cuentas. Sus enormes costos generales hacen que los micropagos sean imposibles.” -
Satoshi Nakamoto.



Análisis Cualitativo

La adopción institucional y gubernamental sigue sin dar indicios de frenar. Es más, vamos a
demostrar con la data a continuación que está más fuerte que nunca… Desde EE.UU. al
resto del mundo nos encontramos en el ápex de la adopción mundial, donde las economías
del globo están viéndose obligadas a decidir cual será su postura frente a las criptomonedas
y sus tecnologías.

Joe Biden nombró a Jerome Powell a un segundo período como presidente de la Fed1. Lo
anterior, es bueno para el mercado cripto debido a que, por un lado, Powell es partidario y
está en proceso de crear un banco central digital en EE.UU. con el propósito de establecer
una presencia regulatoria dentro de los blockchain y; por otro lado, gracias a sus políticas
de estímulos monetarios donde prioriza maximizar el crecimiento de la empleabilidad ante
reinar sobre la inflación debilita, por defecto, al dólar y aumenta la valoración de los
refugios. De hecho, recordar que la inflación estadounidense marcó un nivel de 6,22% de
octubre 2020 a octubre 20212. A raíz de lo anterior, Powell expresó un paciente interés en
subir las tasas de interés para combatir las presiones inflacionarias a mediados de 20223.

A su vez, Biden firma un proyecto de ley de infraestructura de 1,2T $US4, donde
destacamos las declaraciones de impuestos afectas a los activos digitales como las
criptomonedas y los NFTs5. Dichas declaraciones serán sujetas a todo el que se defina
como “broker”. El problema radica en que dicha definición propuesta es muy amplia y,
además, el proyecto de ley manda que todas las transacciones con criptomonedas
superiores a 10.000 $US sean reportadas al IRS, afectando así a numerosos
desarrolladores y empresas que pretenden innovar en la industria. Es por esto que, se
introdujo una solución bipartidista con la finalidad de arreglar los aspectos clave del
proyecto de ley y sea positivo para el desarrollo del mundo cripto (innovación) en el país6.

Además, en EE.UU. alcaldes de distintos estados han estado fomentando la adopción cripto
en sus territorios, desde denominar sus sueldos en Bitcoin, permitir pago/ahorro de
impuestos, entrega de bonificaciones a los residentes en criptomonedas, hasta proponer
que las criptomonedas y sus tecnologías sean enseñadas en escuelas y crear incluso la
suya propia (CityCoin78). Los alcaldes que hasta ahora han liderado estas medidas son: Eric

8https://www.ft.com/content/f2907890-c2da-4959-bc39-589ada847b0a

7https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-08/new-york-gets-own-cryptocurrency-after-adam
s-touts-bitcoin

6https://republicans-financialservices.house.gov/uploadedfiles/keep_innovation_in_america_act_1-pa
ger.pdf

5  https://www.cnbc.com/2021/11/09/how-bipartisan-infrastructure-bill-will-impact-crypto-investors.html
4https://www.reuters.com/world/us/biden-needing-boost-sign-1-trillion-infrastructure-bill-2021-11-15/
3https://www.ft.com/content/e7e5b235-fb44-496c-af3e-297d1aa1a8ca
2https://www.usinflationcalculator.com/inflation/current-inflation-rates/

1https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-11-22/what-s-happening-in-the-world-economy-p
owell-wins-another-term-atop-the-fed
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Adams de New York City910, Francis Suarez de Miami1112, Jayson Stewart de Cool Valley13,
Scott Conger de Jackson14 y Jane Castor de Tampa15. Lo anterior, demuestra como la teoría
de juegos respecto a la adopción cripto está jugando un papel importante ya no sólo entre
países, sino que también, a nivel nacional. En muchos medios de comunicación se está
comenzando a hablar de la carrera a la que se enfrentan los alcaldes en EE.UU. sobre que
ciudad va a convertirse en el centro de Bitcoin en los próximos años16.

En el párrafo anterior hablamos que la teoría de juegos también está a nivel país. Ahora en
concreto, la adopción cripto ha sido tan potente durante este año que el Consejo Europeo
(cuerpo que guía agenda política UE) aprobó dos propuestas que proponen armar un marco
regulatorio para las criptomonedas17 con tal de hacer más amigable los servicios financieros
digitales en sus territorios18. Junto a esto, El Salvador emite bonos de bitcoin por 1B $US
para construir la primer “Ciudad de Bitcoin”19, la cual, no tendrá impuestos salvo al valor
agregado (IVA). En Oceania, el Australia Commonwealth Bank con 16 millones de clientes
planea integrar Bitcoin a sus servicios20, la ASIC aprobó ETFs Spot cripto21 y el Senado
aprobó convertir a Australia en un centro de criptomonedas22.

Respecto a la masificación de la adopción en términos de marketing, destacamos al
exchange cripto FTX que compró un espacio publicitario en el Super Bowl23 después de
haber adquirido la cancha de los Miami Heats por 135M $US24. También a Crypto.com que
compró el estadio de Los Angeles Lakers, Staples Center por 700M $US25, su asociación
con la CONMEBOL para ser patrocinador oficial de la Copa Libertadores26 (2023-2026) y su

26https://www.conmebol.com/es/la-conmebol-anuncia-una-alianza-con-cryptocom-como-patrocinador-
oficial-de-la-conmebol-libertadores

25https://www.forbes.com/sites/masonbissada/2021/11/22/cryptocoms-staples-center-naming-purchas
e-causes-huge-surge-in-token/?sh=4e49a1075e61

24https://www.nba.com/heat/news/heat-partners-with-ftxus

23https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-26/crypto-exchange-ftx-buys-super-bowl-ad-deep
ening-sports-push

22https://www.accountantsdaily.com.au/sponsored-features/16328-senate-proposes-regulation-to-mak
e-australia-a-cryptocurrency-hub

21https://www.nasdaq.com/articles/australia-gives-the-green-light-for-crypto-spot-price-etfs
20https://www.commbank.com.au/articles/newsroom/2021/11/CBA-to-offer-crypto-services.html

19https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/el-salvador-plans-first-bitcoin-city-backed-by-bitcoin-b
onds-2021-11-21/

18https://cointelegraph.com/news/european-council-approves-two-digital-asset-proposals?utm_source
=Telegram&utm_medium=social

17https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_6293
16https://cointelegraph.com/news/bitcoin-bulls-in-city-hall-meet-america-s-crypto-mayors

15https://www.nasdaq.com/articles/mayors-around-the-us-race-to-embrace-be-paid-in-bitcoin-2021-11-
05

14https://www.jacksonsun.com/story/news/2021/05/10/jackson-tennessee-mayor-wants-city-embrace-
bitcoin-cryptocurrency-how-he-thinks-could-work/4957366001/

13https://www.nasdaq.com/articles/missouri-mayor-to-give-%241000-in-bitcoin-to-every-household-20
21-09-29

12https://www.miamiherald.com/news/business/article255737691.html

11https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-02/miami-mayor-suarez-says-he-ll-take-next-pay
check-in-bitcoin-kvifidjb

10https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-07/nyc-mayor-elect-adams-says-crypto-should-b
e-taught-in-schools

9https://www.reuters.com/world/us/new-york-mayor-elect-eric-adams-says-he-will-take-his-first-payche
cks-bitcoin-2021-11-04/
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alianza con la UFC para lanzar su primer colección de NFTs27, recordar que el lanzamiento
de las primeras colecciones de NFTs de la NBA fueron un éxito28.

Respecto a la masificación de la adopción en términos de usabilidad, por un lado,
Mastercard se asocia con las principales empresas de divisas digitales de Asia-Pacífico
para lanzar las primeras tarjetas de pago vinculadas a criptomonedas en la región29.
Recordar también que, por otro lado, Visa está emitiendo tarjetas para Crypto.com30,
BlockFi31 y Coinbase32. Recientemente lanzó la Tarjeta Visa Cripto para usuarios
brasileños33.

Sin olvidar el boom de los metaversos. Luego del anuncio de Facebook de convertirse en
Meta34, gigantes le han seguido el paso como Microsoft35 y Nike36. Creemos que, la idea de
un metaverso de generar un espacio donde puedan convivir e interactuar múltiples
identidades digitales es una idea única que comenzará un nuevo paradigma para dará paso
a una mayor innovación en el desarrollo de Web 3.037, por ende, esperamos que comience
un fuerte flujo de capital a esos proyectos38.

Por último, una lista de fundamentales relevantes:

- Morgan Stanley duplica su exposición de Bitcoin al comprar GBTC39 en esta caída.
- MercadoLibre permite en Brasil comprar/vender/almacenar cripto40.
- Actualización sistema Bitcoin: Taproot41. Activado y funcionando42. Esto llevará a

Bitcoin a ser un sistema más eficiente, privado y permitirá el uso de smart contracts.
- CEO de Apple afirma tener inversiones en criptomonedas pero no pretende hacerlo

ahora con Apple43.

43https://www.nytimes.com/2021/11/09/business/dealbook/tim-cook-cryptocurrency-apple.html#:~:text
=While%20Apple%20might%20not%20offer,that%20he%20has%20bought%20cryptocurrencies.

42https://www.cnbc.com/2021/11/14/bitcoin-taproot-upgrade-what-it-means-for-investors.html
41https://www.kraken.com/en-gb/learn/what-is-taproot

40https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-22/mercadolibre-to-allow-crypto-investments-thro
ugh-digital-wallet

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

38https://grayscale.com/wp-content/uploads/2021/11/Grayscale_Metaverse_Report_Nov2021.pdf
37https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/01/06/what-is-web-3-0/?sh=25713a3d58df
36https://www.cnbc.com/2021/11/02/nike-is-quietly-preparing-for-the-metaverse-.html

35https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-02/microsoft-s-own-metaverse-is-coming-and-it-
will-have-powerpoint

34https://www.businessinsider.com/facebook-says-apple-sony-microsoft-google-are-metaverse-compet
ition-2021-11

33https://www.cnnbrasil.com.br/business/crypto-com-e-visa-lancam-sete-cartoes-que-convertem-cripto
moedas-em-reais/

32https://www.coinbase.com/es-LA/card
31https://blockfi.com/credit-card
30https://crypto.com/cards

29https://www.mastercard.com/news/ap/en/newsroom/press-releases/en/2021/november/mastercard-p
artners-with-leading-digital-currency-companies-across-asia-pacific-to-launch-the-region-s-first-crypto-
linked-payment-cards/

28https://techcrunch.com/2021/09/28/nba-top-shot-creator-on-the-nft-craze-and-why-ethereum-still-isnt
-consumer-friendly/#:~:text=%E2%80%9CI%20knew%20it%20would%20be,a%20reported%20%247.
6%20billion%20valuation.

27https://crypto.com/nft/drops-event/b8bd777d5a787d7756f76b7ebce0021a
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- El Salvador agregó 100 Bitcoin más a su balance 5,4 millones durante esta caída44.
- MicroStrategy agregó 7.002 Bitcoin a su balance a 414,4 millones de dólares durante

todo Octubre y Noviembre45.

Con la información presentada en el análisis cualitativo podemos concluir que, en términos
macroeconómicos, la fuerte alza en la tasa de inflación norteamericana junto a la fuerte
adopción a nivel mundial son factores positivos para la valoración de las criptomonedas. No
obstante, noticias como las del proyecto de ley en EE.UU. (antes que los senadores
propusieran una solución) e incertidumbre liderada por la nueva variante omicron, generan
efectos ambiguos en sus precios. Sin embargo, el proyecto de ley está en proceso de
arreglar sus errores y la variante omicron aparentemente a la fecha tiene efectos leves46.
Además, se habla en la comunidad científica de Japón que el virus delta se está
extinguiendo de forma natural debido a falta de recursos para subsistir47. Por lo tanto, el
panorama macroeconómico se ve saludable para crecer si se sigue manteniendo el nivel de
adopción y noticias positivas respecto a la evolución de la pandemia.

47https://www.bbc.com/mundo/noticias-59391190

46https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-28/omicron-pretty-mild-so-far-south-african-healt
h-expert-says

45https://www.microstrategy.com/content/dam/website-assets/collateral/financial-documents/financial-d
ocument-archive/form-8-k_11-29-2021.pdf

44https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-26/el-salvador-bought-the-dip-acquiring-100-mor
e-bitcoin
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Análisis Cuantitativo

Si bien es cierto que, tanto técnica como fundamentalmente estamos preparados para un
alza, este mes tuvimos una baja justificada por:

- Dólar estadounidense en su mejor nivel desde los últimos 16 meses a pesar de los
miedos originados por la pandemia y presiones inflacionarias.

- Firma proyecto de ley en EE.UU. mencionado en análisis cualitativo.
- Variante Omicron.

Como pueden ver en el siguiente gráfico, en el trayecto hacia el primer peak local tuvimos
en promedio caídas de un -24,65% y posteriormente entre agosto y octubre tuvimos caídas
en promedio de un -12,42%. Actualmente, estamos enfrentándonos con la baja de
noviembre un -22%, es decir, nada fuera de lo común.



Por lo tanto, una caída así, independiente que nuestras expectativas sigan alcistas, son
esperables en un corto plazo y pueden ocurrir cada 1-2 meses, lo importante, es que la
estrategia esté modelada para escurrirse entre cada escenario posible. Otro factor a
considerar es que llevábamos 45 días de alza sostenida, aumentando así las probabilidades
de baja en un corto plazo.

Como pueden apreciar la línea blanca de tendencia dibujada en el gráfico anterior, podemos
ver que, técnicamente hablando, podemos llegar alrededor de los 49.000 $US en esta
caída. Sin embargo, esto no cambiará nuestras expectativas alcistas a menos que veamos
indicios de frenos en la adopción, controversias/prohibiciones que afecten las métricas
relevantes o un cambio en la tendencia, de modo que, pueda apreciarse claramente como
el cambio del sentimiento colectivo respecto a los activos digitales está manifestándose.

Ahora, para que se nos confirme un breakout al alza, es necesario que primero una vela
mensual rompa sobre el nivel de cierre respecto a la que contiene el máximo histórico
anterior, luego, la siguiente debe testear dicho nivel y probarlo como soporte, en caso de
éxito, deberíamos ver un fuerte crecimiento al alza.



En el gráfico anterior, vemos que octubre fue el mes que cerró sobre el nivel de interés y
noviembre el mes que lo re-testeó como soporte. Por lo tanto, hasta ahora se están
cumpliendo a cabalidad las etapas de un breakout.

Además, y como sugiere el indicador Crypto Fear & Greed Index, los puntos de miedo
extremo son los mejores puntos de compra por excelencia y actualmente tuvimos uno esta
última semana de noviembre. Por lo que este indicador nos estaría mostrando al exhibir
miedo extremo que nos aproximamos a una inflexión al alza.

Por ende, si consideramos que gracias a la caída de noviembre pudimos retestear
correctamente como soporte los niveles propuestos por la vela mensual de abril que
contenía el máximo histórico anterior, le sumamos que justo coincide con niveles de miedo
extremo en el indicador Fear & Greed y que los fundamentales siguen alcistas
independiente de los pequeños obstáculos que presenten, seguimos teniendo nuestras
expectativas largo placistas intactas. Es decir, convergeremos eventualmente al alza.



Por último, sumado a la anterior y para terminar de justificar por que creemos que
tendremos una presunta alza los próximos meses es al observar que, por un lado, los
tenedores de largo plazo de Bitcoin están en un máximo multi-anual y sin saturación de
profit-taking y, por otro lado, los tenedores de corto plazo están en un mínimo multi-anual.

Los tenedores de largo plazo los obtenemos mediante Spent Volume Age Bands (SVAB),
métrica que sirve para determinar cuando hay acumulación o profit-taking de Bitcoin. Gastos
consistentes de Bitcoin más viejos a 1 mes comenzaron en noviembre 2020 y terminaron
entre abril y mayo 2021. Actualmente, el SVAB denota que los Bitcoin mayores a 1 mes no
están siendo gastados, sugiriendo que los tenedores de largo plazo se están haciendo más
fuertes.

Los tenedores de corto plazo, como pueden apreciar en el siguiente gráfico están
acumulando menos de 3 millones de Bitcoin, es decir, se encuentran en un punto de
evidente acumulación.



Juntando ambos gráficos anteriores podemos demostrar que son los tenedores de largo
plazo, principalmente instituciones financieras dados los fundamentales en el análisis
cualitativo, que están imperando en el mercado cripto. Respecto a los tenedores de corto
plazo, estos se encuentran en una inflexión que los deja listos para volver a acumular
criptomonedas. Recordemos que, es el retail (e.d, tenedores no institucionales) los que
lideran la euforia en los mercados cripto llevándolos a alzas potentes, por ende, vemos que
está todo listo para comenzar rumbo al alza. Sin embargo, es el contexto macroeconómico
el que puede facilitar o dificultar los movimientos al alza, por lo tanto, siempre hay que estar
pendientes que, así como cualquier activo del mundo, hay que manejar bien los
fundamentales y escenarios según probabilidad de ocurrencia para poder aprovechar los
movimientos lo mejor posible.
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