
 

¿QUÉ PENSAR DEL BITCOIN? 
Hay que intentar tomar un poco de 
distancia para poder recapitular sobre lo 
que ha estado sucediendo con esta 
moneda virtual. Pero eso es justamente 
lo complicado, tomar distancia sobre un 
tema que es de actualidad todos los 
días con nuevos récords 
espectaculares. 
 
EL “ALZA” Y LA REALIDAD  
Este alza, una multiplicación de 
aproximadamente diez veces su valor 
en un año, de más de quince en 
dieciocho meses, da un argumento de 
peso a aquellos que defienden el 
bitcoin: funciona ya que sube tan 
vertiginosamente. Pero claramente no 
es así de simple. Hay que saber 
distinguir el fenómeno de fondo y la 
actualidad cotidiana sobre el tema. El 
fenómeno de fondo es evidentemente la 
blockchain y las monedas virtuales en 
general. 
 LAS MONEDAS VIRTUALES ESTÁN AQUÍ PARA QUEDARSE  

La blockchain, esa gigantesca base de datos descentralizada donde todas las transacciones 
están registradas y son accesibles al público, es una verdadera revolución. Hoy en día, 
todos los actores “serios” del mundo financiero trabajan sobre el tema. Las monedas 
virtuales, en general, ya se han inscrito en el paisaje financiero. Y están para quedarse. 
Algunos países, como Japon por ejemplo, las adoptan, todos los bancos centrales empiezan 
a instruirse sobre el tema y hasta nos podemos preguntar si cada moneda terminará, con el 
tiempo, teniendo su e-moneda, su moneda virtual. Hoy ya no podemos ignorar este 
fenómeno argumentando que se trata de un fraude y que todo podría desaparecer de un día 
para el otro. 
 
¿ HAY QUE COMPRAR BITCOIN? 
Entonces, ¿Hay que comprar las monedas virtuales y el bitcoin en particular? Sigo 
dubitativa. Que la blockchain y que las monedas virtuales ya son partes del paisaje 
financiero es una realidad. Pero hoy todo es totalmente incierto y descontrolado. Por 
esencia se trata de un mercado sin ninguna regulación, sin ningún cuadro de 
funcionamiento. Un mercado totalmente opaco. Del cuál sabemos, pertinentemente, que 
una parte de la utilización es fraudulenta. Y nadie sabe exactamente cuál de las monedas 
sobrevivirá mañana, el bitcoin, el ethereum u otra de las cientos de monedas virtuales 
existentes. Por ende, tendremos, a corto plazo accidentes, explosiones de burbujas. Lo cual 
es normal, es la regla de toda innovación. En un año, el tema del bitcoin pasó de ser un 
tema entendido únicamente por expertos informáticos a un tema tratado por el público en 
general. Cada vez más personas particulares abren cuentas y se enfrentan a una oferta 
limitada, por eso es normal asistir a una explosión de precios. Es muy difícil saber cuál es el 
verdadero valor del bitcoin hoy. Podría entonces multiplicar de nuevo su valor por diez o 
caer un 80% en algunas semanas si algunos Estados decidieran actuar. Se trata realmente 
de un tema ineludible pero un objeto tan volátil que exige una gran prudencia. 
 

 

Andrea Oviedo Poppe - Gerente 
Latin America Invest Bolivia 

 

 

 

  


