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Abstract

El 2021 fue un año donde escuchamos constantemente la palabra cripto en los medios,
desde redes sociales hasta publicidad física en las calles, viendo como se está generando
mayor conciencia sobre la existencia de estos instrumentos digitales y como pueden
cambiar la vida de las personas, desde una perspectiva económica hasta una perspectiva
social.

Si bien imprimimos en dos ocasiones máximos históricos, recordar que la atención de la
media es un arma de doble filo, puesto que por un lado trae masivamente a las personas a
este espacio incipiente, pero por otro lado incita a los tenedores antiguos a consolidar
ganancias no realizadas en el tiempo. Y eso es lo que el 2021 fue…

El 2021 fue un año marcado por 3 grandes capitulaciones, donde una de ellas se dio a
principios de este mes, por lo cual, situaciones así nos recuerdan que estamos en un
universo completamente diferente y nuevo, donde hay que adaptar los modelos de riesgo
tradicionales a otros que se adapten de mejor manera a la naturaleza de estos activos. En
base a lo anterior, es que identificamos en el informe a continuación cuales son dichos
factores que nos amenazan en cada plazo respectivo para implementar dicha información
en la estrategia.

Independiente de lo anterior, y como hemos demostrado en los informes durante el año,
creemos fielmente que el 2022 será un buen año para las criptomonedas, lo cual, no quita el
hecho que seguiremos enfrentándonos a correcciones de esta calaña. Por eso hay que
estar siempre preparados.

“Tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie” - Albert
Einstein.



Análisis Cualitativo

Ya cerrando el año, podemos decir que el 2021 se caracterizó por ser un año de
lateralización de precios, donde logramos consolidar el valor de Bitcoin sobre los 20.000
US$ hasta su máximo histórico actual de 69.000 US$. Como lograron observar en los
informes previos del año, la adopción institucional y regulación gubernamental fueron las
piedras angulares que lideraron el proceso de integración cripto a las finanzas tradicionales
y, a pesar de bajas en los precios, no existen indicios de freno, por el contrario, la adopción
sigue implementándose a ritmo acelerado.

En general, ante la intención de la FED por desacelerar el ritmo de compra de bonos1, con
el fin de inyectar cada vez menos liquidez al mercado y valorizando así más el dólar, y la
incertidumbre rondando respecto a la nueva variante omicron2, se podía apreciar que tanto
el mercado global como el cripto se encontraban sensibles a malas noticias en un corto y
mediano plazo.

Sin embargo, la macro tendencia respecto a la adopción e integración cripto sigue siendo
sumamente positiva en un largo plazo, con la citación de las gerencias de las empresas
cripto más relevantes dentro de EE.UU. por parte del U.S House Committee on Financial
Services3 a una audiencia; pudimos notar como se dio una dinámica bastante positiva entre
las partes, donde por un lado, los representantes de las gerencias se veían sumamente
preparados para cualquier inquietud elaborada por el comité y, por otro lado, una postura de
querer entender de mejor manera los desafíos y desmitificar las supuestas malas prácticas
cripto por parte del comité, demostrando un genuino interés en trabajar colectivamente con
los líderes de la industria para integrar efectivamente estos instrumentos a los sistemas
actuales.

Desde el martes 14 a viernes 17 de diciembre se dio lugar a una serie de reuniones por los
bancos centrales más importantes del mundo para decidir sus medidas con la finalidad de
enfrentar las presiones inflacionarias45. Destacando en general que se actuó con bastante
pasividad, con nulas o alzas pequeñas en las tasas y desaceleramientos en los programas
de compras de activos salvo Europa. Las medidas por entidad fueron:

- FED: desaceleró a la mitad el ritmo de compra de bonos y mantuvo la tasa de
inflación entre un 0-0,25%6, permitiendo así que el ritmo de inyección de liquidez
siga pero paulatinamente más débil hasta, en teoría, terminar en marzo (no
obstante, Powell mencionó que de ser necesario aumentaría el ritmo antes de la

6https://www.centralbanking.com/central-banks/monetary-policy/monetary-policy-decisions/7909431/fe
d-doubles-pace-of-quantitative-easing-taper

5https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-17/central-banks-big-call-steeper-boe-bets-boj-slo
w-lane-eco-day

4https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-11/twenty-central-banks-hold-meetings-as-inflatio
n-forces-split

3https://www.youtube.com/watch?v=4oOTvtupND8&ab_channel=U.S.HouseCommitteeonFinancialSer
vices

2https://www.ft.com/content/59481063-bb0c-431a-a9e9-f77eae036e58

1https://www.cnbc.com/2021/11/30/powell-says-fed-will-discuss-speeding-up-bond-buying-taper-at-de
cember-meeting.html

https://www.centralbanking.com/central-banks/monetary-policy/monetary-policy-decisions/7909431/fed-doubles-pace-of-quantitative-easing-taper
https://www.centralbanking.com/central-banks/monetary-policy/monetary-policy-decisions/7909431/fed-doubles-pace-of-quantitative-easing-taper
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-17/central-banks-big-call-steeper-boe-bets-boj-slow-lane-eco-day
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-17/central-banks-big-call-steeper-boe-bets-boj-slow-lane-eco-day
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-11/twenty-central-banks-hold-meetings-as-inflation-forces-split
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-11/twenty-central-banks-hold-meetings-as-inflation-forces-split
https://www.youtube.com/watch?v=4oOTvtupND8&ab_channel=U.S.HouseCommitteeonFinancialServices
https://www.youtube.com/watch?v=4oOTvtupND8&ab_channel=U.S.HouseCommitteeonFinancialServices
https://www.ft.com/content/59481063-bb0c-431a-a9e9-f77eae036e58
https://www.cnbc.com/2021/11/30/powell-says-fed-will-discuss-speeding-up-bond-buying-taper-at-december-meeting.html
https://www.cnbc.com/2021/11/30/powell-says-fed-will-discuss-speeding-up-bond-buying-taper-at-december-meeting.html


fecha sugerida). Además, elaboró una ruta para subir las tasas de interés en los
próximos años, comenzando con 3 alzas en 22’7.

- El Banco de Inglaterra (BoE): subió en 15 puntos su tasa de interés, dejándolo en un
0,25% al igual que EE.UU., junto a concluir con su última compra de activos la
misma fecha por 895 billones £GBP8. Lo anterior, demuestra que, si bien quieren
combatir las presiones inflacionarias, estos pretenden que las dinámicas naturales
de mercado sean los principales drivers que re-equilibren los precios (notar que es
primera vez que deciden “apretar” la economía desde antes de la pandemia).

- El Banco Central Europeo (BCE): ante su declaración que la inflación actual es un
fenómeno transitorio impulsado por factores como la pandemia, decidió mantener
flexibilidad y opcionalidad en el manejo de sus políticas monetarias9. En particular,
eliminó el PEPP (Pandemic Emergency Purchasing Programme) y aumentará el
APP (Asset Purchase Programme) a 20 billones €EU, luego a 40 billones €EU desde
el 2º cuarto del 22’ y caerá a 30 billones €EU al comienzo del 3º cuarto.

Con lo anterior, podemos destacar que si bien todos están preocupados de combatir la
inflación, los ritmos de combate son relativamente pasivos y consistentes en el tiempo,
desde el término de la compra de activos/disminuir su compra hasta subir/anunciar alzas en
las tasas de interés en el futuro. Así, podremos ver en el futuro que al hacer dichas medidas
más atractivas las inversiones en divisas gracias a un correcto manejo de su escasez, las
criptomonedas tendrían un crecimiento más extenso y lento, recayendo así su valor en
factores fundamentales como la ya mencionada audiencia realizada por el U.S House
Committee on Financial Services que manifiesta intención de las autoridades a trabajar en
pos de integrar masivamente estos instrumentos a la sociedad norteamericana.

Otro factor importante que, demuestra la motivación por parte de las autoridades
estadounidenses a integrar cripto al sistema es la Senadora Cynthia Lummis que planea
presentar un proyecto de ley integral el próximo año que cubrirá desde cómo se gravan y
categorizan los activos digitales hasta las protecciones al consumidor. También, crear una
nueva organización bajo la jurisdicción conjunta de la CFTC y la SEC para supervisar el
mercado de activos digitales10. Demostrando que en el senado sigue latente la urgencia por
integrar al lenguaje normativo la innovación propuesta por el mercado cripto.

Por último, tenemos el golpe de la variante ómicron. Donde destacamos que, al igual que en
marzo 20’, la situación alarmante de un nuevo virus golpeó a los mercados pero ómicron en
una proporción menor respecto al principio de la pandemia. Con lo anterior, se sugiere que
el mercado sigue sobrerreaccionando ante noticias de las variantes que se alejan de la
información conocida y a la que estamos “acostumbrados” del COVID-19 (ómicron se
destacó por la diferencia en la forma de percibir los efectos a las otras variantes11). Por lo

11https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-28/covid-with-omicron-isn-t-same-disease-oxford
-scientist-says

10https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-23/pro-crypto-senator-lummis-to-propose-overha
ul-bill-next-year

9https://www.centralbanking.com/central-banks/monetary-policy/monetary-policy-decisions/7909856/e
cb-to-halt-pepp-purchases-but-expand-app

8https://www.centralbanking.com/central-banks/monetary-policy/monetary-policy-decisions/7909851/b
ank-of-england-raises-policy-rate

7https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-16/powell-declares-inflation-big-threat-as-fed-sign
als-rate-hikes
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tanto, además del efecto tasas de interés y desaceleración en compra de activos, sabemos
que si el virus sigue mutando los mercados probablemente seguirán generando estos
shocks cortoplacistas en los precios a la baja dada la incertidumbre generada. Esto, no solo
al mercado cripto si no que a los globales también.

Además, como la fuente sugiere estamos a niveles de tasas de contagio más altas en la
historia del virus. Afortunadamente las hospitalizaciones no han aumentando tanto como los
casos12 pero dado que no existe cantidad suficiente de tests rápidos para ayudar a la gente
saber de la situación, carecemos de información respecto al efecto real en la expansión de
ómicron. Otra fuente explica que las primeras dos vacunas son las que disminuyen los
potenciales efectos de ómicron y posiblemente nuevas variantes, por lo que se espera dada
la tasa de vacunación que los efectos económicos no sean tan agresivos como lo han sido
antes13. Sin embargo, aún la comunidad científica en general acuerda que aún sabemos
poco de esta nueva variante, por lo tanto, hasta que no se aclare eso sólo podemos
especular respecto a que efecto económico dicha variante o nuevas provocarán.

13https://www.bloomberg.com/news/audio/2021-12-28/omicron-puts-daily-covid-cases-at-record-audio
12https://www.bloomberg.com/news/audio/2021-12-29/covid-cases-reach-all-time-high-audio
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Análisis Cuantitativo

El efecto disminución de compra de activos por parte de la FED más la variante ómicron
propiciaron las condiciones para la 3º capitulación más grande en la historia de Bitcoin y las
criptomonedas, provocando una liquidación de posiciones apalancadas valorizadas en
aproximadamente 1,8 billones de dólares, generando 3 billones de dólares en pérdidas
realizadas para los tenedores de Bitcoin14.

Dado que esta baja se dio gracias a liquidaciones de contratos futuros con altos niveles de
apalancamientos, esto permitió que el interés abierto llegara a niveles más sanos para el
mercado bajando las probabilidades de movimientos agresivos producto de liquidaciones de
posiciones.

14https://www.wsj.com/articles/bitcoins-selloff-driven-by-options-but-also-interest-rates-fed-policy-1163
8892548
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Podemos apreciar que al 4 de diciembre el interés abierto cayó 3,7 billones de dólares en
un período de 8 horas, demostrando que fuerzas a la venta aprovecharon la oportunidad de
liquidar a las posiciones largas para re-comprar sus posiciones a precios más competitivos.
Con esto, el mercado spot volvió a ser el dominante, logrando así que la asignación de
precios se ajuste más a su valor real que al especulado.

También, dentro de las oportunidades se encuentra que los tenedores de largo plazo
aprovecharon para agrandar sus exposiciones. Esto, se puede observar con la potente
transferencia de riqueza por parte de los tenedores cripto de corto plazo a los de largo plazo
a pesar de los múltiples máximos históricos impresos durante el año. Lo anterior, también
respalda el hecho que este año ha sido de consolidación de precios y acumulación.

Como pueden apreciar en el gráfico anterior, la dominancia del mercado la están agrupando
los tenedores de largo plazo, donde se puede denotar que las instituciones, luego del
máximo histórico, están volviendo a acumular sus posiciones acusando un eventual
movimiento positivo para los activos en un mediano-largo plazo.

A su vez, la data demuestra que el 77% de las posiciones liquidadas o vendidas durante la
caída de diciembre corresponden a usuarios que adquirieron Bitcoin a valores superiores a
60.000 $US, sugiriendo que, son los nuevos integrantes del mercado los que lideraron esta
venta, en otras palabras, compradores nuevos que asumieron pérdidas… Esto, en el
siguiente histograma lo podemos calcular mediante la sumatoria de las columnas en el eje x
posteriores a los 58.000 $US, viendo así que el porcentaje consolida el 77%.



Ahora, sabiendo que son los tenedores de largo plazo los que compraron dicha baja debido
a la transferencia de riquezas y venta de compradores nuevos, podemos ver que la data
también exhibe que existe una fuerte compra por parte del retail. En particular, observando
en los siguientes dos gráficos que los “shrimps” (tenedores con 1> BTC) acumularon
fuertemente durante esta baja (shrimps y retail usualmente conforman el mismo segmento).
Además, sabemos por historia que, cuando ascendemos a niveles que rompen máximos
históricos es el retail quién lidera dicha euforia y, con dichos gráficos, podemos apreciar
como el retail está volviendo a sumergirse dentro del espacio.



A continuación podemos ver un gráfico de velas Heikin Ashi, el cual, se usa para definir las
tendencias de mercado desde otra perspectiva. Precisamente, difieren de las velas clásicas
en su cálculo de precio apertura y cierre, donde el precio apertura es el promedio entre el
precio apertura y cierre de la vela anterior y el precio cierre es el promedio entre el precio
apertura, máximo, mínimo y cierre del marco temporal actual. Quedando como resultado un
gráfico del siguiente estilo.



Se puede distinguir que el punto actual está en el borde de decidir si continúa ascendiendo
o continúa con la consolidación si se repite el patrón recorrido por el primer círculo blanco
(mediados junio 21’), por lo que se podrían esperar precios un poco más bajos en un corto
plazo. En caso de ocurrencia, notamos que aún seguimos respetando una macro tendencia
alcista y el indicador de volumen por precios (VPVR - histograma en eje y) exhibe que existe
un gran volumen que soporta el precio en los 47.000 $US y 40.000 $US, por lo que romper
a la baja los 47.000 $US nos llevaría a retestear los 40.000 $US en un corto plazo como
escenario probable y normal. Esto sería considerado una consolidación de precios en el
rango de los [40.000 - 50.000] $US.

Con los datos presentados en ambos análisis podemos concluir que, si bien aún tenemos
amenazas corto placistas estas deberían ser transitorias y relativas a las paralizaciones
económicas que pueda generar alguna noticia relacionada a ómicron o COVID-19. A su vez,
también estar pendientes de posibles grados de sobre apalancamiento que puedan terminar
en masivas liquidaciones como lo ocurrido a principios de mes y el efecto del retail y/o
shrimps, puesto que, si bien es cierto que lideran la euforia al alza, la data sugiere que el
peak del 17’ se vio marcado por una compra masiva de shrimps.

Así, como ya tenemos una idea de como se van a comportar los bancos centrales alrededor
del mundo y dejando los riesgos que nos amenazan en un corto y mediano plazo bien
definidos, es importante mantener grados de exposición adecuados ante los riesgos que
tengan mayor probabilidad de ocurrencia en estos momentos, dado que en un corto plazo
aún existen posibilidades de una baja.

No obstante, y al largo plazo podemos ver que si bien tengamos obstáculos frente a la
posibilidad de ascensos en las tasas de interés y disminución en la compra de activos por
parte de los bancos centrales, la adopción masiva cripto y su integración a nuestros
sistemas financieros sigue creciendo a un ritmo tan acelerado que dichos obstáculos
solamente podrían aplazar el crecimiento de las rentabilidades esperadas en el corto plazo
desde que se implemente la medida. Por lo cual, nuestras expectativas de largo plazo
siguen intactas.

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.


