
19/5/22, 10:38 Qué hacer ahora con las inversiones en criptomonedas | Mercados

https://www.expansion.com/mercados/2022/05/19/6284e112e5fdeac46a8b45ea.html 1/9

Es noticia Ibex 35 Renta 2021-2022 PIB Ganso Telefónica Siemens JPMorgan La Bolsa Shein Roma Viruela del mono Fotowati

Qué hacer ahora con las inversiones en criptomonedasQué hacer ahora con las inversiones en criptomonedas
A L E JA N D RO  S Á N C H E Z
19 MAY. 2022 - 10:30

MERCADOS

 El mercado de futuros 'aplaza' a 2023 las subidas del bitcoin

Monedas de bitcoin con gráficos de caídas DREAMSTIME EXPANSION
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 Por qué el bitcoin no crearía un "riesgo sistémico" y las stablecoins sí

La ausencia de noticias resulta ahora la mejor noticia para el mercado cripto, en 'calma' tras la

tempestad vivida la semana pasada, "una de las peores de su historia". Los expertos invitan a la

cautela, pero también lanzan algunos mensajes alentadores.

Los inversores de criptomonedas se mantienen expectantes aún después del desplome de la semana

pasada, que dio lugar a denominaciones como 'cripto crash'. El desencadenante último de este

derrumbe, el "momento Lehman Brothers" como lo han catalogado algunos, fue la crisis de las

stablecoins, y en particular, el colapso del ecosistema Terra.

Su combinación con las subidas de tipos y las alertas de recesión dio como resultado "una de las

semanas más difíciles de la historia de las criptomonedas", en palabras de Alejandro Zala, country

manager de Bitpanda España. No en vano, "el bitcoin cayó casi un 23% en siete días, mientras que

algunas de las diez principales altcoins sufrieron pérdidas de más del 50%"

El descalabro se ha detenido, con el bitcoin anclado en las últimas jornadas al nivel de referencia de los

30.000 dólares. Una de las primeras cuestiones para plantearse, según los expertos, es la tolerancia al

riesgo que estamos dispuestos a aceptar. Las criptomonedas, aún en fases más estables, son un

activo de riesgo con una volatilidad muy superior a la de los activos tradicionales.

Las criptomonedas "no son activos para reducir riesgos o contrarrestar inflación, sino que son

activos para dar un impulso adicional al rendimiento esperado de una cartera", puntualiza Esteban

Polidura, director de Asesoría para las Américas en Julius Baer. Desde la firma suiza de inversión

consideran "los activos digitales principalmente como un potenciador de rendimiento en una cartera de

inversión. Sin embargo, solo son adecuados para aquellos inversores que tienen la capacidad y la

voluntad de asumir los riesgos que lleva asociados este tipo de inversión".

Una recomendación común es tender una exposición moderada a este mercado. "Dependiendo del

perfil de cada inversor recomendamos un porcentaje distinto, pero nunca superior al 10%", apunta

Alberto Gordo, socio fundador de Protein Capital, quien no duda en desaconsejar estas inversiones a

perfiles más conservadores. "Si tu perfil de riesgo es moderado recomiendo no invertir todavía en este

tipo de activos".

Regulación de las stablecoins

Si la decisión es la de mantenerse en el mercado, la noticia más tranquilizadora ahora es precisamente

la ausencia de noticias sobre las monedas estables o stablecoins. Su estabilidad es clave para evitar

nuevas pérdidas de confianza en el universo cripto.

El bróker británico de criptoactivos GlobalBlock lanza un mensaje alentador al afirmar que "algunos han

llamado a esto un momento Lehman Brothers debido al contagio que puede causar. Sin embargo, soy

optimista al pensar que la caída de TerraUSD no sería tan catastrófica. Sí lo sería, en cambio, un

colapso de tether", la mayor stablecoin, y que durante la semana pasada también sufrió problemas

para mantener su precio estable con el dólar.
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Albert Salvany, consultor estratégico de Belobaba CryptoFund, contempla la opción de un escenario de

remontada del mercado sin necesidad de grandes estímulos, en una "recuperación progresiva en

ausencia de noticias destacadas de connotación negativa, en donde esa confianza se recupere y se

genere de forma paralela al aumento de los precios".

La ausencia de novedades negativas sobre tether es clave para evitar nuevos terremotos en el universo

cripto, y sobre este punto desde GlobalBlock señalan que la mayor stablecoin "tiene suficiente respaldo

en sus reservas y su mecánica es más segura que la de TerraUSD".

Alberto Gordo, de Protein Capital, se muestra más escéptico sobre la estabilidad del conjunto de las

stablecoins. Apunta que "lo que pasó con Terra pasó anteriormente con otras stablecoins como tether",

e incide en un factor clave. "Cuando este ecosistema esté regulado no será tan fácil ver este tipo de

desajustes. Hasta que llegue ese momento veremos más casos".

La importancia de la regulación resulta crucial igualmente para Albert Salvany. El consultor de

Belobaba CryptoFund no duda en afirmar que las novedades regulatorias pueden suponer un estímulo

esencial para la remontada del conjunto del mercado cripto. Es por ello que a la hora de apuntar

posibles puntos de inflexión destaque que "el ámbito regulatorio es fundamental, sobre todo cuando

hablamos de medidas incentivadoras, no de prohibición".

El bitcoin como opción más 'defensiva'

A la espera de futuras novedades regulatorias que puedan servir de revulsivo para el mercado, las

recomendaciones de los expertos pasan por centrar las inversiones en el bitcoin, en detrimento de las

criptomonedas alternativas (altcoins).

Desde el punto de vista del análisis técnico, el bitcoin amaga con consolidar la referencia de los 30.000

dólares. En las últimas jornadas se ha estabilizado cerca de este nivel. Albert Salvany, consultor de

Belobaba CryptoFund, explica que "a corto plazo podemos ver un movimiento de distribución de esta

caída en la zona de soporte actual de los 30.000 dólares en el caso de bitcoin. Esa zona es vital, ya que

en caso de perderla entraríamos en un escenario bajista importante. Hay que destacar que durante

este pasado reciente hemos visto como había importantes compras en estos niveles, lo que refuerza

su papel como zona de soporte, igual que en periodos anteriores".

Alberto Gordo, de Protein Capital, amplía el colchón a la baja al analizar que "desde el punto de vista

técnico para nosotros los niveles de 22.000 dólares son los niveles más pesimistas. Coincide con la

media móvil semanal de 200 sesiones donde en todas las crisis anteriores se paró el precio".

Mientras se confirme la estabilización en los precios del bitcoin, el socio fundador de Protein Capital

admite que "en momentos bajistas lo mejor es estar en liquidez, y si no en bitcoin, ya que la mayoría

de altcoins están sufriendo caídas más severas", superiores incluso al 50% solo durante la semana

pasada. "Cuando consideremos que esta corrección ya ha llegado a su fin rebalancearemos nuestras

carteras dando más peso a ethereum y otras altcoins".
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La persistencia del actual periodo de corrección dependerá en parte de la evolución general de los

mercados financieros. "Los activos digitales continúan enfrentando una fuerte presión de venta debido

a la rotación de los inversores que se alejan de los activos de riesgo", explica Esteban Polidura, de

Julius Baer. Su correlación con los mercados tradicionales, reforzadas en periodos bajistas, obliga a

seguir de cerca variables macro como la inflación y la descaleración económica. "Mientras la inflación

global se mantenga elevada y sin dar muestras de estar bajo control, el mercado mantendrá su

preocupación por un posible contexto de recesión económica en los próximos meses. Además, la

aversión al riesgo que esto puede detonar podría poner más presión en los precios de activos digitales".

Capitulación... ¿y rebote?

La dimensión histórica de los desplomes sufridos queda patente con las desinversinoes

multimillonarias que ha registrado el mercado cripto. Alejandro Zala, de Bitpanda España, detalla que

"el valor total de todas las criptomonedas ha caído un 60% desde noviembre de 2021. En ese momento,

la capitalización total del mercado cripto alcanzó los 2,7 billones de euros, mientras que ahora está en

1,5 billones". En seis meses se han esfumado 1,2 billones de euros.

Este revés multimillonario, propio de una capitulación, puede ser a su vez el germen de una fase más

alcista. El responsable de Bitpanda España resalta que "el mercado de las criptomonedas está

alcanzando el extremo opuesto de una fase de euforia, en la que parece haber un clima de pánico", una

situación que al igual que en los mercados tradicionales "podría llevar a un rebote posterior". Alejandro

Zala incide en este mismo tono alentador en que "la fase de capitulación suele ser la fase que sigue a

un mercado que ha tocado fondo".

Los expertos echan la vista atrás para contextualizar este desplome. La cotización del bitcoin se ha

caracterizado desde sus inicios por una trayectoria eminentemente alcista. Pero también ha incluido

periodos de severas caídas. Simon Peters, analista experto en criptoactivosde eToro, recuerda que "la

última vez que el mercado se enfrentó a una adversidad como esta fue el colapso de 2018. Pero la

composición del mercado es muy diferente hoy que hace cuatro años. Los inversores institucionales

representan ahora una proporción mucho mayor del mercado, lo que ya ha tenido un impacto

observable no solo en los precios, sino en la forma en que se mueve el mercado".

Lo sucedido durante la semana pasada invita no solo a echar la vista atrás. Con vistas al medio y largo

plazo los expertos sugieren las posibles oportunidades de inversión que pueden aflorar tras estas

caídas. "Estas inversiones son para medio largo plazo. Lo que ha pasado en estas últimas semanas es

algo que ya pasó en 2013, 2017 y 2019, incluso con mayores caídas y luego se han vuelto a superar

los máximos", por lo que el consejo de Alberto Gordo es "tener un sistema de entrada y salida y

ejecutarlo de manera automática", y "no dejarse llevar por el mercado porque perderás siempre".

En opinión del socio fundador de Protein Capital, "en un horizonte de inversión de 12-24 meses

creemos que estaríamos en nuevos máximos históricos". El optimismo a medio y largo plazo es

compartido por Simon Peters, de eToro, al señalar que "con las operaciones de las principales
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instituciones financieras mundiales en marcha, existe la posibilidad de que el sector siga mejorando, a

pesar de las dificultades en torno a las valoraciones".

El bróker GlobalBlock extrae también señales positivas alponer de relieve que los últimos desplomes no

han frenado la creciente entrada de las firmas tradicionales de inversión en el mundo cripto. "A pesar

de que el sentimiento minorista es increíblemente bajista, se ha conocido que Citi, BNY Mellon y Wells

Fargo han invertido en la empresa de criptocomercio Talos, en una ronda de financiación de 105

millones de dólares. Esto muestra que, entre el temor constante en el mercado, las instituciones están

ingresando al espacio criptográfico. Es una señal de hacia dónde se dirige el espacio a largo plazo,

independientemente de la volatilidad a corto plazo".

Quiero amortizar parte de mi hipoteca ¿reduzco las cuotas o el plazo?

¿Qué importe de la hipoteca te queda por
pagar?

Mercados criptomonedas Bitcoin

Los inversores pulverizan 7.000 millones en tether en la tormenta

Prometedor 'martillo' en el bitcoin: hay lugar para la esperanza

FTX dice que el bitcoin no tiene futuro como red de pagos
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