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Todo lo que necesita saber sobre el Bitcoin & co.

¿Hacia arriba sin fi n? 

En nuestra historia de portada, le presentamos un artículo 

muy interesante sobre las criptodivisas. El autor Sascha 

Huber ya ha escrito varios artículos para TRADERS’ y ade-

más es un experto en el sector de la criptografía. En este 

artículo, revisa el concepto de las criptodivisas, cuales 

son signifi cantes, cómo clasifi carlas, dónde negociarlas y 

cuáles son las estrategias más prometedoras para nego-

ciarlas o invertir en ellas.

Sascha Huber

Sascha Huber está considerado como un experto 
conocedor de la industria de alta tecnología. 
Hasta 2014 trabajó como editor jefe en un informe 
de trading. Es un experto en criptodivisas y lanzó 
el servicio premium “Crypto Trader” en noviembre 
de 2017 en cooperación con BörseGo (www.
godmodetrader.de /premium/crypto-trader), y es 
allí en dónde escribe sus valoraciones actuales.
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» ¿Qué son las criptodivisas?
Las criptodivisas son monedas puramente digitales 

con un sistema de pago generalmente descentralizado 

pero siempre distribuido y criptográficamente seguro. 

Por lo tanto, los bitcoins no existen en forma de mone-

das o billetes (efectivo), sino exclusivamente como di-

nero electrónico (bankroll), que se mueve gracias a un 

libro de contabilidad electrónico, que se actualiza con-

tinuamente. La imagen de la moneda con ilustraciones 

del símbolo del Bitcoin, o algún otro símbolo de mo-

neda criptográfica, es una representación puramente 

artística. ¿Pero cómo funciona exactamente este libro 

de contabilidad electrónico? Todas las transacciones 

que tienen lugar en una ventana de tiempo específica 

se agrupan inicialmente en un bloque. Estos bloques 

se registran en el libro de contabilidad. Cada bloque, 

como veremos en breve, siempre 

está relacionado directamente con 

su predecesor, por lo que están 

vinculados o encadenados. Por lo 

tanto, el libro de contabilidad elec-

trónico también se llama cadena 

de bloque, en inglés “Blockchain”. 

Gracias a la cadena de bloques, una 

moneda virtual no puede emitirse 

varias veces. Porque, en ella, está 

indiscutiblemente representado el 

único dueño legítimo. Los puris-

tas objetarán ahora que la cadena 

de bloques podría ser pirateada, lo 

cual es básicamente correcto. Sin 

embargo, tal pirateo es casi impo-

sible, tanto desde un punto de vista 

puramente técnico como desde un 

punto de vista de coste/beneficio. 

Porque una vez que se completa un 

bloque, se transforma en una serie 

de letras y números aparentemente 

arbitrarios llamados hash, usando 

un algoritmo sofisticado. Este hash se almacena jun-

to con el bloque en el blockchain. Por un lado, contie-

ne el resultado de los datos del bloque; por otro lado, 

también incluye el hash del bloque predecesor (que es 

la referencia directa a su predecesor, ya mencionado). 

Esto hace que cada hash sea único y actúe como un 

sello. Dicho sea de paso, este sello es, en última instan-

cia, la “minería” real, porque quien primero calcule el 

hash correcto recibirá nuevas monedas como recom-

pensa.

Valor fundamental de las criptodivisas
Las criptodivisas son una clase de activos muy joven 

que comenzaron en 2009. Por ello aún es un poco tem-

prano para comparar su mercado con cualquier otro. 

Por lo tanto, los enfoques fundamentales actualmente 

El gráfico muestra el rápido movimiento de Ethereum en 2017. A principios de diciembre de 2017, el precio era 
de alrededor de 100 veces, tan alto como a finales de diciembre de 2016.

Fuente: www.investing.com; TradingView; Bitfinex

G1) Ethereum en 2017

Las criptomonedas van a generar grandes oportunidades en corto también para los
brokers que puedan ofrecerlos. Además, son un instrumento muy bueno para

diversificar carteras por la baja correlación que tienen con otros activos.

Daniel Garcia, Senior Account Manager en XTB
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no son definitivos. En el pasado, prevalecieron varios 

métodos de evaluación, que quisiéramos describir bre-

vemente aquí. La primera opción se basa en los costes 

de electricidad que se utilizan para “minar” las mone-

das. A medida que el poder computacional de las re-

des continúa creciendo con más monedas exitosas, la 

minería se vuelve cada vez más difícil. Porque, la difi-

cultad se ajusta regularmente para todas las monedas, 

por ejemplo, cada 2 semanas para el Bitcoin, aunque 

constantemente para Monero. Además, en la mayoría 

de las monedas, la recompensa que reciben los mine-

ros también se reduce de forma regular (para el bitcoin, 

se “reduce a la mitad”). Por ejemplo, la producción de 

bitcoins cuesta más de $ 1,000 y podría llegar a más de 

$ 250,000 para el año 2022. En este sentido, un bitcoin 

debería valer al menos $ 1,000 en la actualidad y seguir 

aumentando su valor. Otra posibilidad sería la compa-

ración de grupos de pares. Pero plantea la pregunta de 

con qué se puede comparar el Bitcoin. Si analiza los 

grandes procesadores de pagos, desde American Ex-

press a través de Mastercard o desde Paypal a VISA, 

y mira su valor bursátil actual, el Bitcoin debería valer 

cerca de 600 mil millones de dólares. Siendo la base 

actual existente de 16.7 millones de bitcoins, debería 

estar en alrededor de 36,000 dólares o, si estuviése-

mos considerando el máximo posible de 21 millones de 

bitcoins, estaríamos en poco menos de 26,000 dólares. 

Pero es posible comparar al Bitcoin con el oro, debido 

a su cantidad limitada de dinero. La capitalización del 

mercado del oro actualmente oscila entre 5 y 6 billo-

nes de dólares. Lo cual le daría un valor razonable de 

entre $ 262,000 y $ 329,000. Y si incluso se tuviese en 

cuenta el dinero en circulación de todo el mundo (que 

se estima en $ 25 a $ 30 billones), el precio iría más 

allá del millón de dólares, lo que, por ejemplo, nos in-

dica el conocido emprendedor John McAfee. Estos son 

por supuesto escenarios muy optimistas. Pero también 

tienen riesgos. Por ejemplo, desde el último aumento 

rápido de los precios, se produjo un colapso que pro-

dujo una pérdida de valor de más del 85 % antes de 

que comenzara el nuevo rally. Y suponemos que toda-

vía podremos ver uno u otro crac en el futuro. Solo por 

la siguiente razón, porque el Bitcoin es ampliamente 

negociable y, por lo tanto, está expuesto a las fuerzas 

del mercado, sigue las leyes de la oferta y la demanda. 

No obstante, desde el punto de vista del autor, niveles 

significativamente más altos a US $ 10,000 aún son po-

sibles en unos pocos años.

Operando las criptodivisas 
No puede comprar criptodivisas a través de los merca-

dos usuales. Al contrario, tendrá que utilizar mercados 

de criptodivisas especiales como www.Bittrex.com, 

GDAX, www.Kraken.com o Poloniax. Puede encontrar 

una lista con muchos otros proveedores en el enlace 

www.exchangewar.info. El problema es que algunos 

mercados de criptodivisas es que ya fueron pirateados, 

lo que produjo fuertes pérdidas en sus monedas. El 

caso más conocido es probablemente el de la banca-

rrota del que una vez fue el mayor mercado de bitcoins 

del mundo, Mt.Gox. Además, todavía hay criptomone-

radores como www.Anycoindirect.eu o incluso plata-

formas de negociación basadas en el modelo de eBay 

como www.bitcoin.de. Sin embargo, si desea operar 

rápido, no puede pasar sin un mercado de criptodivi-

sas. A menos que dependa de los derivados en los que 

no se compra la divisa criptográfica directamente, pero 

se apuesta al movimiento del precio del producto uti-

lizado. Puede hacer esto, por ejemplo, con diferentes 

proveedores de CFDs. También hay certificados para 

las 2 criptodivisas más grandes, Bitcoin (por ejemplo, 

WKN VN5MJG o VL3TBC) y Ethereum (A2HDZ2). Por úl-

timo, pero no menos importante, también hay una nota 

negociada en bolsa (ETN) en el Bitcoin (WKN: A18KCN). 

Para otras criptodivisas como Litecoin, DASH, NEO o 

Monero, los derivados aún no están bien desarrolla-

dos. Finalmente, mencionamos una nota importante de 

2013, el Ministerio Federal de Finanzas clasificó en ese 

Debido al aumento repentino de valor durante el último año, el bitcoin se catapultó
hasta lo más alto. Durante el 2018 esperamos que el mercado madure y mejore

el interés de los principales inversores.

Yoni Assia , CEO de eToro 
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A fines de noviembre de 2017, había más de 1300 criptodivi-

sas diferentes. Y se agregan nuevas casi a diario. Por lo tan-

to, es obvio que no podemos presentarlas todas llegados a 

este punto. En cualquier caso, ahora hay muchas criptodivi-

sas en el mercado que no son buenas. Por lo tanto, nos gus-

taría presentarles a las 10 representantes más importantes 

desde la perspectiva del autor, ordenadas por importancia de-

creciente.

Bitcoin: Bitcoin es la madre de todas las criptodivisas, y pro-

bablemente debido a la escalada casi sin precedentes duran-

te el 2017, se ha debatido con mucha frecuencia durante los 

últimos días. Gracias a Bitcoin, sabemos que las criptodivi-

sas basadas en blockchain funcionan. Actualmente, ya hay al-

rededor de 16,7 millones de bitcoins, con un máximo de 21 

millones.

Ethereum: Ethereum es un sistema distribuido que permite 

la creación, gestión y ejecución de programas descentraliza-

dos (aplicaciones descentralizadas, llamadas Dapps) o con-

tratos inteligentes a través de una cadena de bloques. La pro-

pia criptomoneda Ether sirve como medio de pago para el 

procesamiento de transacciones de las computadoras que 

participan en la red. Ya existen casi 96 millones de Éteres; y 

no tiene un límite superior.

Bitcoin Cash: Bitcoin Cash fue la primera apuesta de Bitcoin 

antes de Bitcoin Gold. El objetivo de Bitcoin Cash es aumen-

tar la velocidad de las transacciones aumentando el tamaño 

del bloque (de 1 a 8 megabytes, con posibles aumentos adi-

cionales) a la vez que se reducían los costes. El proyecto prin-

cipal ha tenido éxito, pero desafortunadamente todavía care-

ce de aceptación o apoyo. Sin embargo, podría cambiar en el 

futuro, ya que lo que haga el Bitcoin Cash es peligroso para 

el Bitcoin original.

Ripple: a diferencia de casi todas las otras criptodivisas, Ri-

pple no está descentralizada. En cambio, detrás de Ripple 

está la empresa privada Ripple Labs con inversores como 

Andreessen Horowitz y Google Ventures, los cuales toman 

todas las decisiones. Ripple está diseñado como un siste-

ma de dinero digital que transforma perfectamente nuestro 

sistema actual de dinero fiduciario (Euro, dólar estadouni-

dense y Co.) en uno de Internet. Actualmente, ya hay 38,6 

mil millones de monedas, un máximo de algo menos de 

100 mil millones. La mitad de todas las monedas las tiene 

Ripple Labs. Debido a estas circunstancias, Ripple goza de 

una gran reputación en política. Las conversaciones con el 

gobierno chino dieron como resultado el que Ripple nunca 

fuese prohibida allí. A cambio, Ripple es odiado en la comu-

nidad de criptodivisas.

Bitcoin Gold: Bitcoin Gold es el último spin-off de Bitcoin. 

Los iniciadores se han fijado el objetivo de descentralizar la 

red de nuevo mediante el uso de un algoritmo diferente para 

la generación (minería) de monedas (para los más expertos: 

Equihash en lugar de SHA-256).

Litecoin: Litecoin fue una vez la segunda criptomoneda más 

grande después de Bitcoin, pero recientemente se ha queda-

do atrás. Sin embargo, lo que fue cierto hace años es que el 

Bitcoin era el oro y el Litecoin la plata. Actualmente hay alre-

dedor de 54 millones de Litecoin en circulación, con un máxi-

mo de 84 millones al final. Por lo tanto, habrá 4 veces más Li-

tecoin que Bitcoin.

DASH: DASH significa “Efectivo digital”. La moneda cripto-

gráfica ofrece pago instantáneo opcional además de anoni-

mato. Las transacciones se pueden completar en menos de 

2 segundos gracias a Masternodes. Actualmente hay más de 

7 millones de monedas, con un máximo de 18,9 millones y, 

por lo tanto, un 10 % menos que Bitcoin.

NEO: NEO es el equivalente chino de Ethereum. Actualmen-

te tiene ya 65 millones de NEOs; el máximo puede ser 100 

millones.

Monero: El nombre de Monero viene del lenguaje Espe-

ranto y significa algo así como “moneda”. Monero le conce-

de una especial importancia al anonimato y, al final, quiere 

convertirse en una moneda libre de inflación y de deflación. 

Por lo tanto, no hay un límite superior fijo para la cantidad 

de monedas. Sin embargo, solo se agregarán unos pocos 

con el tiempo.

IOTA: IOTA (MIOTA) es una moneda criptográfica utilizada en 

la comunicación máquina a máquina (M2M), como cuando 

una impresora reordena automáticamente el tóner. Sin em-

bargo, IOTA no se basa en la tradicional cadena de bloques, 

sino en el desarrollo posterior de gráficos acíclicos dirigidos, 

los llamados ovillos. Esto elimina los problemas de escala-

do de IOTA con las criptodivisas classic blockchain. En total, 

hay 2 mil millones de IOTA, todas los cuales ya han sido fa-

bricados.

Las criptodivisas más importantes
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momento a las criptodivisas como 

monedas. Por lo tanto, las ganan-

cias tras 12 meses están absolu-

tamente libres de impuestos, sin 

importar si las ganancias han sido 

muy altas. Tendrá que indicarlo en 

la declaración de impuestos, pero 

no tendrá ningún impuesto. Sin 

embargo, solo se aplica a inversio-

nes directas en monedas, no a los 

derivados. Estos ofrecen la ventaja 

de que no existen otros riesgos que 

el riesgo del emisor; por lo tanto, 

no tendrá que preocuparse por ele-

gir un mercado de criptodivisas, 

una billetera y, sobre todo, su se-

guridad.

Estrategias con criptodivisas
En los últimos años, “comprar y 

mantener” fue sin duda la mejor 

estrategia. Usted podía comprar en 

casi cualquier retroceso en las prin-

cipales criptodivisas, especialmente el Bitcoin, y luego 

“dormirse”. Dada la fuerte tendencia al alza, las posi-

ciones cortas fueron una buena idea, aunque a veces 

funcionaron. Sin embargo, había que reaccionar rápi-

damente, lo que los inversores privados usualmente no 

pueden hacer. Esto es aún más cierto en las criptodivi-

sas ya que se operan durante todo el día a lo largo de 

la semana. Sin embargo, el autor quisiera darle un con-

sejo en este momento: las criptodivisas pueden operar-

se perfectamente de acuerdo con las consideraciones 

técnicas del gráfico. Esto es especialmente cierto para 

Bitcoin, pero básicamente también para otras cripto-

divisas. La razón de ello puede ser que el mercado es 

todavía relativamente libre, por lo que realmente aún 

En 2017, según el índice de fuerza relativa (RSI), hubo 3 señales que oscilaron entre 30 y 35, lo que permite 
una buena entrada en la tendencia alcista.

Fuentes: www.investing.com; TradingView; Bitfinex

G2) Bitcoin con señales RSI

Algunas criptomonedas se encuentran con mayor debilidad que otras por sus 
elevados ratios de volatilidad. Si hubiera un VIX para cryptos, estaría muy por encima

de la referencia de tranquilidad y eso genera mucha incertidumbre. Sigo viendo
potencial de subida, pero también tiene un riesgo importante.

Juan Enrique Cadiñanos, Branch manager Spain Admiral Markets

Por primera vez en la historia tenemos una alternativa al sistema monetario
controlado y manipulado por unos pocos. Las criptomonedas son la única

solución a la creciente desigualdad económica y social.

Adrià Aguadé Estivill, CEO de Alpha New Markets, SL
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En 12/12/2017, el Bitcoin ya había supe-

rado la marca de los $ 17,000. Como re-

cordatorio, el precio de cierre en el 2016 

fue de $ 959.30. Lo cual significaba un 

rendimiento de alrededor del 1700 % en 

menos de un año. Un vistazo a la tabla 

revela una curva exponencial. Las bue-

nas noticias le llegaron a los traders de 

Bitcoin de los Estados Unidos. Allí, el 

mayor operador bursátil del mundo, el 

comité de trading de Chicago (CME), in-

trodujo los futuros de Bitcoin a su car-

tera. Lo cual también abre ahora el camino al Bitcoin a los 

inversionistas institucionales, que de nuevo ha aumentado 

enormemente la demanda. Sin embargo, también hay vo-

ces de advertencia: por el director del BCE Yves Mersch 

el cual ha criticado la introducción de los futuros del Bitco-

in. Él cree que los futuros podrían revolver el mercado de 

bitcoin, ya que también facilitan a los inversores la crea-

ción de posiciones cortas contra Bitcoin. Thomas Peterffy, 

presidente de Interactive Brokers, incluso ve la economía 

real en peligro. Cree que es posible una reacción en cadena 

como 2008 en Lehman Brothers, aunque con una probabi-

lidad muy baja. Desde Reino Unido nos ha llegado a todos 

un mensaje ridículo. Allí, un galés ha dicho que quiere bus-

car su disco duro en un vertedero completo para recuperar 

sus bitcoins perdidos. En 2013, el británico accidentalmen-

te tiró un disco duro con bitcoins. Mientras escribimos, el 

equivalente a $ 130 millones duerme bajo toda esa basu-

ra. Es probable que la recuperación sea muy costosa, pero 

compensaría, al menos si el disco duro también se encuen-

tra intacto. Sin embargo, la comunidad está siendo obstruc-

tiva. El galés ha prometido a la comunidad la mitad de los 

bitcoins como incentivo. Si el Bitcoin continúa aumentando, 

la tentación podría ser aún mayor.

Fuentes: www.faz.net; www.theguardian.com; www.finan cemagnates.com; www.investing.com

Noticias actuales de Bitcoin

solo se ve afectado por la oferta y la demanda. Por lo 

tanto, si desea operar con criptodivisas con poca anti-

cipación, debe analizar urgentemente y técnicamente 

el gráfico.

Conclusión
En este artículo, le hemos presentado los conceptos 

básicos de las criptodivisas. Se ha creado un mercado 

completamente nuevo, que ofrece buenas oportunidades 

pero también grandes riesgos. La historia del mercado 

bursátil nos ha enseñado que uno nunca debe tener en 

cuenta unilateralmente las posibles ganancias o pér-

didas, sino tener en cuenta ambas caras de la moneda. 

Analice exactamente la situación y decida cuál de estas 

vías de trading es la adecuada para usted antes de to-

mar una posición. No deje que la exageración actual en 

los medios de comunicación sobre el Bitcoin le moles-

te. Mantenga la cabeza fría y no entre apresuradamente. 

Y no se olvides de protegerse con un límite de pérdidas 

contra las pérdidas demasiado grandes. «

La dominancia absoluta de Bitcoin ya no es tal desde la irrupción de los futuros. 
La rotación en el trading de Bitcoin y Ethereum a otras criptomonedas será 

la tónica dominante en 2018.

Sergio Ávila, Analista de Mercados de IG




