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Arbitraje con Bitcoins
Beneﬁciarse de la exageración

Sin dudas la criptomoneda Bitcoin ya está socialmente aceptada. Todos los medios informan con
más frecuencia de ella ofreciendo más y más detalles. Por muy grande que sea el interés, también
lo es la brecha existente entre los fanáticos y los escépticos del Bitcoin. Pero no se preocupe por
esta estrategia ya que nos centraremos en ver si se puede ganar dinero, con independencia de la
dirección del movimiento.
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» Deﬁnición de arbitraje
El arbitraje consiste en explotar al mismo tiempo distintos tipos de cambio en diferentes valores con un único
objetivo: obtener beneficio. Veamos un ejemplo simple
que se da en nuestra vida cotidiana: en una casa de subastas en línea, alguien vende un modelo particular de
teclados de ordenador a $ 30. Encontramos el mismo
modelo en la venta al por mayor a 12 euros. Ahora tene-
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En el arbitraje con Bitcoins, no nos posicionaremos
como lo hacen las estrategias clásicas.
Si el mercado cae o sube no importa.

mos dos lugares que podremos usar para realizar nues-

•

valor de 500 euros

tro arbitraje: en este caso el comercio mayorista, donde
existe la oferta, y la casa de subastas en línea, en donde
existe demanda. Sin demanda, el vendedor ciertamen-

Mercado A: efectivo y bitcoins en cada uno por un

•

Mercado B: efectivo y bitcoins en cada uno por un
valor de 500 euros

te no ofrecería allí sus productos.
¿Cómo podemos aprovechar esta
diferencia y ganar dinero? Compra-

G1) Diferencia entre Kraken y Bitstamp

remos los teclados en el mercado

35,00

mayorista y los venderemos en la

30,00

euros, sino por 29, así que nos esta-

25,00

mos llevando a algunos clientes del

20,00

otro vendedor. La contraparte del

USD

casa de subastas en línea. No por 30

15,00

arbitraje es la especulación. Si se-

10,00

guimos con nuestro ejemplo, como

5,00

especuladores, compraremos y al-

0,00

macenaremos los teclados, con la
esperanza de que el valor aumente

19.09.2017

El gráfico ilustra las diferencias de precio entre las bolsas de Bitcoin Kraken y Bitstamp el 19.09.2017.
Fuente: eigene Grafik des Autors

y ganaremos dinero vendiéndolos a
posteriori a un precio favorable para
los traders.

La estrategia de arbitraje

G2) Diferencias entre Bitstamp y BitFinex

Con esta estrategia, explotaremos
las diferencias de precios en los
mercados individuales del Bitcoin.
El Bitcoin no tiene un mercado central como el mercado de futuros.
Podemos comprar un Bitcoin en el
mercado A y B y luego venderlo en
el mercado C. Allí podemos comprar
de nuevo otro teclado y lo venderemos en el mercado A. Necesitamos
al menos 2 cuentas en diferentes
en mercados de Bitcoin diferentes.
En ambos necesitaremos dinero y
bitcoins. El capital disponible será
decisivo para obtener beneficios. Si
comenzamos con 2000 euros, la distribución podría ser la siguiente:

Aquí vemos las diferencias de precios entre las bolsas Bitstamp y BitFinex por hora. Se hace evidente que la
amplitud puede ser muy alta en tiempos volátiles.
Fuente: www.TradingView.com
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Por el momento no compraríamos un Bitcoin completo ya

el dinero para así balancearlas, con lo cuan estaremos

que sólo tenemos 500 euros. Pero eso no nos molestará

dividiendo el riesgo. Atención: nuevamente se pagan los

al implementar nuestra estrategia. Ya que podremos, por

costes de transacción.

ejemplo, comprar y vender 0.001 Bitcoins.

Riesgos
Señales de arbitraje

No hay estrategias sin riesgo. El objetivo de cualquier

Una vez que nuestras cuentas tienen capital, podremos

estrategia siempre debe ser ganar más dinero que per-

buscar señales. El cálculo de la diferencia de ambos pre-

derlo. En el arbitraje con Bitcoins, no nos posicionare-

cios es relativamente simple:

mos como lo hacen las estrategias clásicas. Si el mercado cae o sube no importa. Por lo tanto, no estamos

•

Precio de demanda en el mercado A

sujetos a una dirección del mercado. Lo cual suena

•

Precio de oferta en el mercado B

como una estrategia libre de riesgos al principio, pero

•

Precio de oferta en el mercado A

en la práctica tenemos algunos riesgos que debemos

•

Precio de demanda en el mercado B

tener en cuenta. En el pasado, a menudo parecía que
los mercados de bitcoins individuales desaparecían en

Si la diferencia es mayor que X, entonces entramos. X en

la red, debido a las autoridades, los operadores o los

este caso será nuestra expectativa de obtener beneficios.

hackers. Cada vez que ocurría, los usuarios de los mer-

Cuanto mayor sea este valor, menos señales obtendre-

cados de bitcoin perdían una gran cantidad de dinero

mos y será más probable que tengamos menos operacio-

(bitcoins). Este riesgo también se da con esta estrategia.

nes falsas. Por ejemplo, para X, podemos tomar $ 20 o $

Por lo tanto, debemos diversificar nuestros activos co-

1. Lo cual incluiría suficientes reservas para los honora-

rrectamente y tener tan solo parte del dinero y Bitcoins

rios y costes de transacción. También podremos incluir

en los mercados de bitcoins, el que sea absolutamente

estos factores en nuestra fórmula y expandirla:

necesario. Sacar regularmente las ganancias sería muy
útil. Lo mismo se aplica a los proveedores de pagos, con

Diferencial del arbitraje =

cuya ayuda moveremos el dinero de o hacia los merca-

precio de la demanda en el mercado A -

dos individuales de Bitcoin.

precio de la oferta en el mercado B - tarifas costes de transacción

Transacciones: tiempo y costes
Las transacciones individuales siempre incurren en cos-

Supongamos que podemos comprar un Bitcoin a $ 4,400

tes:

en el mercado A y venderlo en el mercado B por $ 4,250.
El valor bruto de la diferencia de precio es de 50 dólares.

•

tonces compraremos el Bitcoin (o una parte de él) en el

•

por supuesto, algunos se habrán perdido en honorarios,

Dinero de la cuenta de giro al mercado de Bitcoin y
viceversa

mercado A y en el mercado B venderemos la misma cantidad de bitcoins de nuestras acciones. De los 50 dólares,

desde el mercado de bitcoins a su propia cartera de
Bitcoin y viceversa

Este valor es mayor que nuestra diferencia mínima. En-

•

Transferencia de Bitcoin del mercado del Bitcoin A al
mercado de Bitcoin B

etcétera.
Al operar con divisas, estamos acostumbrados a ignorar

Siempre tenga presente sus cuentas

(descuidar) los costes de las transacciones. Básicamen-

Cuanto más baja sea la capitalización de sus cuentas,

te, en este caso no tendremos ninguno. Tan solo tendre-

más rápido se dará el siguiente problema: aún contan-

mos que incluir la horquilla. Pero con el Bitcoin debere-

do con mucho efectivo en una cuenta, pero sin muchos

mos ser muy cuidadosos. Como regla, se paga por cada

bitcoins mientras que en la otra cuenta se tengan mu-

transferencia de dinero o bitcoin. Como puede suceder,

chos bitcoins, pero sin efectivo. Como resultado, es-

un margen de 10 euros nos causará una pérdida. El arbi-

tamos restringidos a nuestra operativa. Tenemos que

traje ha funcionado bien en el mercado bursátil en el pa-

esperar a que el Bitcoin sea mucho más barato en el

sado: se podían comprar acciones en la bolsa de valores

mercado donde se encuentra nuestro efectivo que en

A y venderlas en la bolsa de valores B a un precio más

el otro. Solo entonces podremos operar. La alternativa

alto. Por supuesto, esto ya no funciona porque un sinnú-

sería equilibrar las cuentas. Transferimos los bitcoins y

mero de robots explotan activamente tales diferencias o
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las previenen con anticipación. Existe una ventaja en el
Bitcoin: las estrategias de los grandes bancos y los admi-

Instantánea de estrategia

nistradores de activos aún no están automatizados en el

Nombre de la estrategia:

arbitraje con Bitcoin

mercado de bitcoins. Lo cual se debe principalmente a la

Tipo de estrategia:

arbitraje

baja capitalización de mercado. El beneficio potencial es

Horizonte temporal:

ultracorto (tics)

Entrada:

tan pronto como la diferencia sea mayor que, por
ejemplo, $ 20

Número medio de
señales:

según la configuración y el número de operaciones/monedas de los 2 mercados y solo BTC:
aproximadamente de 3 a 4 por día

simplemente (aún) demasiado pequeño para los grandes
jugadores. Sin embargo, incluso hoy en día es cada vez
más difícil encontrar buenas oportunidades en los mercados de Bitcoin, ya que esta estrategia ya no es un gran
secreto.

Conclusión
El arbitraje con Bitcoin es un tipo interesante de operati-

licen los precios de los mercados de bitcoin y emitan

va. Por supuesto, esta estrategia también es interesante

las señales correspondientes. La opción más elegante

para otras monedas criptográficas. Sin embargo, parece

en última instancia sería una automatización completa.

más fácil de lo que realmente es. Existen algunas difi-

Tan pronto como los grandes jugadores la implemen-

cultades con la capitalización, la selección de los merca-

ten, la estrategia que hemos presentado en este artículo

dos de bitcoin, el análisis de las diferencias de precios

apenas funcionará manualmente. Finalmente, los tra-

y los costes de transacción. Por lo tanto, esta estrategia

ders deben, por supuesto, tomar nota de que estarán

solo es adecuada para operadores profesionales expe-

aplicando esta estrategia en mercados de Bitcoin que

rimentados con el equipo técnico adecuado. También

no están regulados. Por lo tanto, no tendrá supervisores

son necesarias tener disponibles las herramientas de

a los que quejarse si algo sale mal. Este riesgo tampoco

soporte, como las hojas de cálculo de Excel, que ana-

debe subestimarse. «
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