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INTRO

Estimados clientes, estos 2 últimos meses han sido un período de alta volatilidad que se ha
visto reflejado en los resultados obtenidos. La lectura correcta, de acuerdo a nuestra
estrategia de mediano y largo plazo, es que en momentos como estos (donde se dan
buenos puntos de entrada e incluso mínimos cíclicos ) se elevan las probabilidades de1

estar acercándonos al punto de inflexión de este ciclo para volver a escalar en términos de
rentabilidad a partir del segundo trimestre del presente año.

Dicho lo anterior, vamos a demostrar en el informe por que el plan de acción óptimo
durante este primer semestre es aportar capital para potenciar las ganancias en el
mediano y largo plazo, e incluso corto plazo en caso de realizar aportes previos a la fecha
del punto de inflexión.

Nuestra gestión se rige bajo un modelo de inversión de mediano y largo plazo que
persigue maximizar la rentabilidad de las inversiones de nuestros clientes operando con
niveles de riesgo acotados. Para este último fin, operamos dentro de una banda que nos
permite controlar las variables y lograr rentar por sobre las caídas de mercado. Lo anterior,
queda demostrado en que hemos obtenido una rentabilidad promedio histórica superior a
la de Bitcoin.

Por lo tanto, y viendo la situación en que nos encontramos, que ha resultado en puntos de
entradas claves para hacer más rentable nuestro portafolio con el costo cortoplacista de
ver su valor en monedas fiduciarias reducido, queremos hacerles notar que escenarios
como los de enero se recuperan con breves períodos positivos de rentabilidad que tengan
las criptomonedas, principalmente Bitcoin. Es más, demostraremos por que generar
aportes de capital es la estrategia más rentable aún con riesgos cortoplacistas latentes.

Para esto, sensibilizamos a continuación que si Bitcoin llega a un valor de 46.500 $US, toda
la caída de enero se recuperaría porque representa un alza de 24% respecto al valor actual
(37.500 $US). Recordar que nuestro portafolio históricamente tiende a ganarle a Bitcoin
por lo que probablemente ya cuando Bitcoin tenga un precio de 46.500 $US sus
rentabilidades estén superando los niveles que tenían en diciembre.

1 Gracias al fenómeno halving de Bitcoin se tienden a medir los ciclos de Bitcoin por cada 210.000 bloques
minados en el blockchain (4 años aprox.).



En el gráfico anterior encontramos el indicador “Crypto Fear & Greed Index” , el cual, ha2

demostrado ser un buen señalizador de puntos de compra que resultan ser bien rentables
a largo plazo cuando indica niveles de miedo o miedo extremo (es una estrategia simple
pero muy efectiva). Podemos apreciar que actualmente nos encontramos en una zona
donde ya llevamos un tiempo considerable en los rangos de miedo o miedo extremo (≈ 3
meses), aumentando así la probabilidad de encontrar un soporte de precios en los
próximos meses.

Continuando con la sensibilización, si Bitcoin por si solo llega a los 53.000 $US y
mantenemos el desde de los patrones estratégicos respecto al manejo de riesgo, estarían
con sus mismos niveles de rentabilidad a que cuando Bitcoin valía 69.000 $US (máx. hist.).
Es decir, si Bitcoin vuelve al menos hasta su máx. hist. de noviembre 2021, van a estar más
rentables que en ese momento.

En la siguiente tabla comparativa pueden apreciar la rentabilidad de Bitcoin y de nuestro
portafolio por separado y a distintos plazos temporales. Pueden apreciar que, durante el
2021 tuvimos retornos sólidos por sobre el mercado y, filtrando desde noviembre hasta
hoy, dado que ahí comenzó la nueva tendencia bajista, también hemos logrado balancear
correctamente los niveles de riesgo y rendir mejor que el mercado.

2https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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


A lo anterior, y reafirmando lo dicho al principio del presente informe, estamos ahora en
un período de oportunidades donde presenciaremos las criptomonedas adquirir valores
ganga. Por lo mismo y en función de lo anterior, explicaremos por que desde una
perspectiva de mediano plazo durante este 2022 estaremos volviendo a presenciar buenas
rentabilidades y cuales son los riesgos que nos van a acompañar tanto en los próximos
meses como durante el presente año. Sin perjuicio de lo anterior, creemos que el 2022
será un año con fuerte adopción cripto donde la industria se verá robustecida, por lo que
el plan de acción óptimo es aportar mayor capital en estas caídas por muy prolongadas
que puedan ser, estos son los puntos de entrada que potencialmente generan más
beneficios para sus aportes, NO LA DESAPROVECHEN.

_________________________________________________________________________

CONTEXTO

En el panorama macroeconómico vemos que existen altos niveles inflacionarios, además
de un crecimiento lento y escasez en mano de obra. Si le sumamos a lo anterior, los
efectos esperados del cambio climático, los cuales, dificultarán la producción proveniente
de cultivos, es de esperarse que vivamos en los próximos años en un mundo de cuellos de
botella , escasez y aumentos de precios.3 4

Sin embargo, y sin dejar de considerar el párrafo anterior en el análisis, el agente
económico que debemos monitorear constantemente para elaborar una estrategia
efectiva es la FED, puesto que sus decisiones respecto a si contraen o expanden la oferta
monetaria afectan directamente a las decisiones intertemporales de los consumidores,
teniendo efectos en prácticamente todos los mercados de nuestro interés y condicionando
la gran mayoría de las variables descritas anteriormente.

Cuando la FED contrae la oferta (e.d, alza de tºint. y/o tapering) tiende a afectar
negativamente al precio de Bitcoin debido a las limitaciones de liquidez aplicadas al $US
principalmente y lo atractivos que se hacen los bonos al ofrecer mejores retornos a menor

4https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-26/grantham-has-an-even-scarier-prediction-than-his-
crash-call

3Que es cuello de botella:
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/cuello-de-botella-un-punto-critico-en-la-cadena-de-suministro/
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precio; esto, da espacio al inversionista a diversificar aún más su portafolio con distintas
alternativas de riesgo que satisfacen sus preferencias de inversión. También incentiva a
que los agentes económicos tomen menor deuda, limitando aún más su espectro de
acción y la cantidad de capital disponible para el consumo y la inversión.

Así como Bitcoin es un macro-activo, por lo cual, se ve que tiene sensibilidad ante eventos
como, por ejemplo, las reuniones de la FOMC. Podemos apreciar en el siguiente gráfico5

como las contracciones monetarias orquestadas por la FED afectan los retornos.

Azul: tºint. FED | Naranjo: Precio Bitcoin | Vertical Verde: Quantitative Easing | Vertical Roja: Tapering6 7

En el gráfico anterior, vemos que el anuncio del 4º Quantitative Easing de la FED (QE4) y la
baja de tºint. fueron los gatillantes para que Bitcoin y las criptomonedas subieran sin freno
hasta máximos históricos y, desde el anuncio del Tapering (noviembre 2021) e intenciones
de alzar la tºint. en marzo , que hemos estado descendiendo y abriendo estas ventanas89

de ingreso al mercado.

No obstante, independiente que sabemos que el 2022 será un año de alzas de tºint., si
dividimos el valor de Bitcoin por la oferta circulante más líquida de $US posibles podemos
apreciar que Bitcoin desde un mediano a un largo plazo no muestra correlación con

9https://www.youtube.com/watch?v=sX85IhCIhuE

8https://www.bloomberg.com/news/videos/2022-01-29/how-much-more-hawkish-will-the-fed-get-video

7https://www.thebalance.com/fed-tapering-impact-on-markets-416859

6https://www.businessinsider.com/quantitative-easing#:~:text=Quantitative%20Easing%20(QE)%20is%20a,a
nd%20results%20in%20economic%20growth.

5https://www.bloomberg.com/news/videos/2022-01-06/goldman-s-pandl-sees-upside-for-bitcoin-medium-t
erm-video
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políticas de contracciones o expansiones monetarias, demostrando que las alzas de tºint.
amenazan solo con shocks cortoplacistas.

Además, podemos apreciar que aún no testeamos el máximo histórico anterior con esta
baja cuando dividimos por la oferta de $US, reflejando que en el corto plazo tenemos
espacio para seguir lateralizando por estos valores antes de seguir subiendo.

Para contrastar lo anterior, si dividimos al NASDAQ por la oferta de $US (gráfico derecha)
podemos notar que, a diferencia del NASDAQ sin división por la oferta de $US (gráfico
izquierda), se puede apreciar que no hubo mucho crecimiento real en el mercado stock
desde la pandemia (línea vertical blanca) a la actualidad, reflejando notoriamente que las
alzas en los valores hasta ahora han sido por ilusiones creadas por el QE de la FED y su baja
de tºint. al endeudarse con la liquidez disponible del futuro.



Ahora, dado que dicha campaña de expansiones monetarias se está revirtiendo, es como
vemos que las burbujas armadas en todos los mercados (bonos, acciones, cripto, materias
primas y mercados emergentes) están comenzando a desinflarse. Sinónimo es decir que
las probabilidades de rentar sólidamente se darán en el mediano plazo cuando haya
terminado el proceso de “desinflación”. Por lo que estos mercados bajistas y/o laterales
son los mejores potenciales puntos de compra debido al horizonte de inversión temporal
que no solo las criptomonedas tendrán, sino que a los mercados en general. Recuerden
que ustedes están invirtiendo en una tecnología emergente en fases de adopción, por lo
que movimientos como los presentados siguen siendo parte de una realidad controlada y
esperada.

A su vez, es importante volver a resaltar que Bitcoin y las criptomonedas son un
macro-activo, por lo que tensiones como las que están vivenciando EE.UU. y Rusia pueden
generar shocks en los precios de las criptomonedas al igual que el resto de los
macro-activos debido a la incertidumbre que inyectan en los mercados. Ya vemos que
Biden está planificando junto al senado sanciones dirigidas a Rusia tanto para las acciones
ya cometidas y las que potencialmente podrían cometer , por ende, hay que monitorear10

si situaciones así pueden conformar nuevos riesgos para el mercado o acentuar los ya
latentes. Sin embargo, podemos notar también que Putin frente al escenario competitivo
con EE.UU., se dio cuenta del potencial que tenía su país para competir en la industria
cripto, proponiendo leyes para regular y gravar las criptomonedas en su territorio junto a
sus actividades relativas como la minería , donde Rusia posee una gran ventaja1112

competitiva respecto a EE.UU. y China en términos de costos energéticos y actualmente se
posiciona como el 3º país con mayor aporte al Hash Rate de Bitcoin .13

13Hash rate: parámetro de seguridad de la red de Bitcoin, también denominada poder computacional.

12https://bitcoinmagazine.com/markets/putin-russia-has-advantages-in-bitcoin-mining

11https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-27/putin-backs-crypto-mining-despite-bank-of-russia-
s-hard-line

10https://www.bloomberg.com/news/videos/2022-01-26/biden-weighs-sanctions-on-putin-video
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Así, es importante mantener un constante monitoreo de estas situaciones
macroeconómicas para poder adelantarse al mercado y elaborar planes de acción en
función de los posibles escenarios que pueden desencadenarse a partir de cada una. Por
ejemplo, ante cada reunión de la FOMC sabemos que al observar el Índice de Precio al
Consumidor de EE.UU. (CPI por sus siglas en inglés) que es lanzado con unas semanas de
anticipación a dicha reunión, podemos tener una idea hacia donde se inclinará la decisión
del comité respecto a las políticas monetarias, lo cual nos deja un espacio de tiempo
relevante para manipular los niveles de riesgo y aprovechar cada oportunidad que dicha
decisión presente en el mercado.

_________________________________________________________________________

¿Qué ha estado pasando y qué podemos esperar en el corto plazo?

Desde noviembre, mes que se dio lugar al máximo histórico de Bitcoin y la primer
intención de la FED a contraer la oferta monetaria , prácticamente todos los mercados14

incluyendo el cripto, percibieron ajustes a la baja en sus valores. Lo anterior, si bien atenta
en el corto plazo contra las valoraciones de los activos, propicia un mejor ambiente para el
crecimiento y desarrollo orgánico de cualquier activo en el largo plazo. Como dijimos en la
sección “Contexto” estamos en un período donde la economía está “desinflando” la
presente burbuja, por lo que políticas que se encarguen de orientar la economía vuelta a
niveles justos definitivamente es algo positivo independiente de los shocks que puedan
provocar.

Línea Blanca: Fecha anuncio contracción monetaria

14https://www.nytimes.com/2021/11/30/business/powell-bond-buying-taper.html

https://www.nytimes.com/2021/11/30/business/powell-bond-buying-taper.html


Ahora, si bien es cierto que el mercado tiene conocimiento de estas alzas en la tºint. que
no son buenas para las criptomonedas en un corto plazo y, que además sabemos que se
darán en más de una ocasión durante el año (sabemos que son 8 reuniones de la FOMC
anuales) da apertura a la siguiente incógnita: ¿cuánto tiempo durará esta tendencia
bajista?

En primer lugar, demostramos durante el informe que Bitcoin y las criptomonedas en un
mediano y largo plazo no perciben el alza de tasas como una amenaza, por el contrario,
sabemos que sí lideran shocks cortoplacistas. Es importante resaltar que noticias como
contracciones monetarias pueden cambiar la tendencia de estos activos por períodos de
incluso 6 meses.

En segundo lugar, podemos ver que el sentimiento del inversionista se convirtió en una
dinámica donde los tenedores de largo plazo han estado aumentando sus posiciones y los
tenedores de corto plazo absorbiendo pérdidas y sobre-apalancándose con el fin de “dar
en el clavo” al punto más bajo de esta tendencia. Dicha dinámica, y como vamos a
demostrar a continuación, se ha convertido en una constante de tenedores cortoplacistas
comprando cada caída posible con apalancamiento y ballenas vendiendo y empujando15

los precios a la baja para liquidar dichas posiciones largas y apalancadas .16

Para la demostración, primero analizaremos el interés abierto y volumen de derivados
(principalmente futuros):

Podemos ver que el interés abierto de los derivados está decreciendo, demostrando que
es menor la disposición a transar este activo por parte de los inversionistas. Esto también
ocurre al observar el volumen de los derivados, los cuales, también han ido decreciendo.

16 Long squeeze: https://capital.com/long-squeeze-definition

15 Todo tenedor que tenga >100 Bitcoins.

https://capital.com/long-squeeze-definition


Ahora, dado que hemos visto que tanto la disposición a transar como el volumen transado
son progresivamente menores, es importante entender por que dichos indicadores han
disminuido.

Para esto, queremos exhibir que las posiciones liquidadas durante el último período se han
inclinado hacia posiciones largas y no cortas. Al ver el siguiente gráfico, podemos apreciar
que las posiciones largas han dominado en cuanto a ser las principales posiciones
liquidadas, dejando en evidencia que, la disminución observada tanto en el interés abierto
y volumen se debe mayoritariamente a posiciones largas.

Además de lo anterior, si observamos el indicador de tº de financiamiento podemos ver
que, al estar positiva la gran mayoría del mes, sigue demostrando que existe mayor
disposición a tomar posiciones largas que cortas a pesar de las caídas, evidenciando lo
mencionado que son las posiciones largas las que conforman la mayor parte del volumen
desplazado. Es relevante destacar, que si la tº de financiamiento está positiva, significa que
las posiciones largas tienen que pagarle periódicamente a las posiciones cortas,



evidenciando aún más que el sentimiento sigue alcista y que existe un espacio para seguir
liquidando a estas posiciones y bajar los precios.

Así, como sabemos que son las posiciones largas las principales liquidadas y las que
representan una gran disminución tanto en el interés abierto de futuros como en sus
volúmenes, hay que verificar si estas posiciones liquidadas corresponden a posiciones de
corto o largo plazo para respaldar el hecho que sigue existiendo optimismo a futuro. Para
esto, usaremos el indicador Liveliness, el cual, cuando tiende a caer como ahora es porque
hay mayor cantidad de días sin vender posiciones por parte de los tenedores a pesar de
tener que soportar estas bajas. Respaldando el hecho que, independiente de las últimas
fluctuaciones, los tenedores de Bitcoin en su mayoría están optando por aguantar la caída
y no vender.



Complementando lo anterior, al identificar cual es el volumen de Bitcoins transados de
distintas antigüedades (o tiempo sin mover en una cartera), podemos notar que la gran
mayoría del volumen transado se encuentra en las bandas cortoplacistas, en otras
palabras, son los Bitcoins con menor tiempo de tenencia los que están siendo distribuidos
en el mercado y no los que llevan más tiempo refugiados en carteras. Fundamentando en
concreto que los movimientos de posiciones largas ya mencionadas se deben a jugadas de
corto plazo, mientras que el largo plazo se mantiene al margen sin alterar en gran
proporción sus posiciones en el mercado.

También, vemos en el siguiente gráfico que desde noviembre estamos comenzando a ver
que las pérdidas realizadas son superiores a las ganancias y que los niveles de pérdidas
realizadas están cerca del record impreso en mayo (gráfico subsiguiente).



Para otorgar mayor peso al punto anterior, podemos ver que independiente que las
pérdidas realizadas estén superando a las ganancias, los niveles nominales de los profits
realizados en base diaria es inferior al billón de $US, demostrando que los tenedores de
largo plazo a pesar de la baja no manifiestan grandes intenciones de vender. Además, los
niveles de pérdidas realizadas están asemejándose a los niveles de mayo y julio 2021 (750
M $US), puntos que marcaron las 2 capitulaciones más grandes en la historia de Bitcoin. En
conjunto y agregado a los gráficos previos del análisis, si las potenciales carteras en profit
que principalmente son los tenedores de largo plazo no están dispuestos a deshacerse de
sus activos y vemos que existen niveles de pérdidas realizadas tan grandes, sumado al
hecho que son los Bitcoins con menos de 3 meses de antigüedad los que están dominando
el volumen transaccional a la actualidad, que son los tenedores de corto plazo los que
están absorbiendo las pérdidas de esta última caída proveniente de noviembre 2021.



Por último y el factor más clave para respaldar que son los tenedores de corto plazo los
que están absorbiendo las pérdidas, es cuando graficamos como han ido cambiando sus
posiciones desde noviembre 2021, viendo que han estado acumulando desde entonces y
lateralizándose desde que comenzó la caída. Esto, acusa que ya estamos cerca de mínimos
históricos y, seguramente, cerca de una pronta fase acumulativa.

Ahora, si los tenedores de corto plazo son los que están absorbiendo las pérdidas al
realizarlas ¿quienes están comprando dichas pérdidas realizadas? En el siguiente gráfico
podemos ver como los balances de las ballenas han ido aumentando sobre todo este
último mes. Demostrando que el sentimiento a futuro para los que conocen estos activos
sigue optimista.



Se pueden justificar dichos puntos aún más con el indicador de Realized Cap HODL Waves,
el cual, exhibe que el volumen de Bitcoins con más de 1 año de antigüedad no han sido
movidos, por el contrario, son los de menores plazos temporales los que han visto
disminución en sus tenencias salvo los que pretenden ser transados con a lo más 1
semana de antigüedad (notar que el 30% de los Bitcoin circulantes tienen menos de 3
meses de antigüedad).

Para concluir, si se grafica el porcentaje de oferta que está actualmente con goce de
beneficios vemos que sólo un 67% de las carteras se encuentran en profit, número muy
bajo que se acerca aceleradamente al 50%, el cual, así como mostramos que el indicador
Crypto Fear & Greed Index en la sección “Intro” muestra puntos de entrada claves para
disfrutar de los beneficios de toda una corrida al alza.



A esto, si le agregamos el flujo de inactividad ajustado por entidades vemos que estamos
en un punto clave de agrandar nuestras posiciones en criptomonedas debido a que nos
señaliza niveles parecidos a los de la pandemia y punto más bajo del ciclo del año 2017,
donde las instituciones difícilmente pueden optar por tener una postura más pasiva frente
al manejo de sus posiciones. Frente a un contexto al que estamos viviendo es posible que
enfrentemos pronto el punto más bajo.

_________________________________________________________________________

CONCLUSIÓN

Así, con los datos presentados previamente, podemos concluir que la FED es la
protagonista de la nueva tendencia de mercado que se viene formando desde noviembre
2021, donde su intención de contraer la oferta monetaria está repercutiendo en
prácticamente todos los mercados de interés. Si bien, dicha noticia es percibida como algo
negativo en el corto plazo debido a que la “desinflación” de precios afecta las
rentabilidades de los agentes económicos, en un largo plazo propicia condiciones
favorables para el crecimiento y desarrollo orgánico de la economía en general y, por
inercia, también para todos los mercados que se vieron perjudicados por las expansiones
monetarias orquestadas a raíz de la pandemia.

Si bien es cierto que, dado que esperamos una mayor cantidad de alzas en las tºint.
durante el año y con cierta constancia, es importante recalcar que a las criptomonedas no
les importa dicho efecto si proyectamos al largo plazo, por lo que dichas caídas
potenciadas por la FED representarán oportunidades para gestionar el riesgo
adecuadamente y con anticipación.



Además, es relevante seguir monitoreando otros factores macroeconómicos como la
situación geopolítica entre EE.UU. y Rusia o trabas en las cadenas de suministro puesto
que también afectan las tendencias de mercado, recordar que Bitcoin es un macro-activo.

Respecto a las métricas on-chain de Bitcoin y las criptomonedas, se puede apreciar como
juega un rol clave la teoría de juegos, donde vemos que dada la macro tendencia alcista
que se viene dando desde el estallido de la pandemia, existe un sentimiento generalizado
en los stakeholders del mundo cripto a comprar la caída (de acuerdo a Zach Pandl,
co-director de estrategia global de gestión de divisas y acciones en Goldman Sachs, Bitcoin
se encuentra en fase de acumulación social ).17

Lo anterior, se puede ver reflejado en el alto nivel de interés abierto y volumen en
derivados, que ha ido decreciendo con el tiempo, acompañado de una dominancia de
posiciones largas liquidadas y capitulaciones como las ocurridas en diciembre 2021 y
enero 2022, las cuales, muestran en conjunto con el nivel de posiciones por tenedores de
corto y largo plazo, los últimos movimientos según antigüedad de Bitcoin concentrado en
menos de 3 meses y el aumento del holding independiente de las caídas, que son las
ballenas las que están desplazando a estos nuevos agentes cortoplacistas del mercado al
bajar los precios mediante ventas y potenciales long squeezes. De igual manera, vemos
que los tenedores de largo plazo no están dispuestos a vender aún y eso significa que
están esperando precios más altos para hacer efectivas sus inversiones.

Así, si bien es cierto que existe una divergencia entre el precio de Bitcoin y las
criptomonedas y los fundamentales que los acompañan, estos nos muestran una
oportunidad única para comprar y aguantar las posiciones hasta resumir el mercado alcista
y que esta caída aún tiene espacio para seguir desarrollándose. Para ser más precisos, en
el peor de los escenarios podríamos volver a la media móvil simple de 200 semanas
(SMA-200W), puesto que es un punto donde se han concentrado todos los mínimos
cíclicos y eventos cisne negro como lo fue la pandemia. Como pueden ver, dicho nivel calza
justo con los 20.000 $US. No obstante, cada vez que ocurre una caída así la corrida de
precios al alza es bastante rápida en desenvolverse y se caracteriza por dar rentabilidades
extraordinarias, por lo tanto, y como dijimos en la introducción, momentos como los de
ahora y potenciales bajas de acá al corto plazo son CLAVES PARA GENERAR APORTES DE
CAPITAL, NO DESAPROVECHEN ESTAS OPORTUNIDADES.

17https://www.bloomberg.com/news/videos/2022-01-06/goldman-s-pandl-sees-upside-for-bitcoin-medium-t
erm-video
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Sabemos que es difícil pero recuerden que están invirtiendo en una tecnología en fase de
adopción que ya demostró ser validada y adoptada por diversas instituciones de gran
calaña, desde bancos centrales hasta instituciones financieras y empresas como Walmart,
Disney, Facebook (Meta), Microsoft, etc… El Comité de Servicios Financieros de la Cámara
Estadounidense ya tuvo una audiencia para entender los activos digitales y sus desafíos y18

pretende tener otra este 15 de febrero 2022, además, el Comité de Energía y Comercio
también tuvo una audiencia para comprender el impacto energético de Bitcoin y las
criptomonedas , donde hasta el momento todas se han caracterizado por un ambiente19

colaborativo y reflejando intenciones de incorporar estos activos a la sociedad
norteamericana de la mejor manera posible. Es más, Joe Biden pretende en febrero
comunicar su estrategia como gobierno para activos digitales con el fin de brindar mayor
claridad a lo que es esta industria y como debería interactuar con las autoridades (este20

también es un fundamental que hay que tener en cuenta, dado que si Biden aplica
medidas muy agresivas puede atentar contra la valoración cortoplacista de las
criptomonedas y darnos esa última posible baja que tanto hemos hablado). A esto, y como
mencionamos en el informe, Rusia también está en campaña de regular y gravar las
criptomonedas, viendo así como la teoría de juegos a nivel país respecto a quién adopta
primero estos activos a sus sistemas con políticas acordes a sus realidades es una situación
latente que eventualmente brindará capital en masas al sector. Con todo lo anterior,
vemos que la integración de las criptomonedas a los sistemas financieros es un fenómeno
INEVITABLE. Para respaldar lo último, mostraremos estos datos del Banco Mundial donde
compara la cantidad de usuarios cripto con los del internet en los años 90, viendo que

20https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-21/white-house-is-set-to-put-itself-at-center-of-u-s-cr
ypto-policy

19https://www.youtube.com/user/EnergyCommerce/videos

18https://www.youtube.com/watch?v=4oOTvtupND8&t=1s
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estamos presenciando una curva extremadamente similar en cuanto a pendiente y
crecimiento, por lo que les dejamos la siguiente pregunta retórica: ¿qué pasará con sus
inversiones si están invirtiendo en el potencial próximo internet?


