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Bitcoin y el temor de perderse la fiesta 
 
 
El sueño de volverse rico sin trabajar. Invertir en algo que es ¨obvio¨ que va a subir (y mucho). Es parte del 
encanto que mueve a tantas personas a querer comprar Bitcoin y otras criptomonedas. Permanentemente 
nos topamos con avisos ofreciendo comprar estos instrumentos con promesas de ganar mucho dinero sin 
esfuerzo. 
 
Esto no es real. No es sensato pensar que uno fácilmente puede hacer mucho dinero especulando. Si 
fuera verdad, estaríamos todos dedicados a especular y no a trabajar. 
 
Bitcoin frecuentemente es noticia. No solo por sus ascensos meteóricos y espectaculares caídas, sino 
también por el acalorado debate entre sus partidarios y oponentes. Por las historias de personas que se 
volvieron ricas (no hay nada peor que ver al de al lado volverse rico – ¡yo también quiero!). Porque es tan 
fácil acceder a estas inversiones que hasta personas con muy poco conocimiento pueden participar. 
 
¿Qué es Bitcoin y cuánto va a valer? 
 
Bitcoin (la mayor de las más de 5000 criptomonedas que existen) es, básicamente, dinero electrónico. El 
nombre de criptomonedas deriva del hecho que se utiliza la tecnología de encripción. En el caso de 
Bitcoin, se emplea la tecnología del Blockchain, una enorme red descentralizada de computadoras que 
llevan un registro de las transacciones. 
 
Bitcoin se puede usar para comprar bienes y servicios a quienes lo aceptan como forma de pago. Para 
quienes deseen adquirir esta moneda, pueden comprarla o minarla (es decir, crear nuevos bitcoins a 
través de computadoras que, para verificar las transacciones, deben resolver algoritmos matemáticos 
complejos). 
 
Este activo se parece al oro en el sentido que se puede usar como reserva de valor, es escaso, durable, 
portable y no tiene asociada una renta (intereses o dividendos). No tiene la larga tradición e historia del 
metal amarillo y es mucho (mucho) más volátil. 
 
Su precio se mueve en función de factores de demanda y oferta. A diferencia de las monedas tradicionales 
(en las que los gobiernos pueden emitir y crear dinámicas inflacionarias) la oferta (el monto máximo de 
monedas que se pueden emitir) está fijado. En relación a la demanda, noticias de mayor uso y aceptación 
de Bitcoin hacen subir su precio. Y noticias en sentido contrario lo llevan a la baja. 
 
Aun considerando la reciente caída de su precio, Bitcoin ha tenido retornos extraordinarios desde que 
comenzó a cotizar en 2010. Parecería poco probable que estos retornos se puedan sostener en el futuro. 
 
¿Me conviene comprar Bitcoin? 
 
A la hora de invertir uno mira el retorno esperado, el riesgo y cómo se combina el activo en cuestión con el 
resto de los activos en el portafolio. 
 
Desde el punto de vista de la composición del portafolio, hay argumentos en favor de Bitcoin. Entre ellos, 
la baja correlación con las demás clases de activos lo vuelve un excelente diversificador. Y tiene el 
potencial de continuar ofreciendo muy buenos retornos. 
 



En cuanto al riesgo, su gran volatilidad sugiere que la asignación a criptoactivos debería ser muy baja. El 
hecho que aún es una clase de activos pequeña (en sus máximos representaba menos de 1% del valor 
total de activos financieros) llama a ser cautelosos a la hora de invertir. Otro riesgo es como está 
custodiado este activo. Su custodia muchas veces es totalmente digital, y ha habido robos y pérdidas. 
Adicionalmente, no está regulado y hay países donde está prohibido. 
 
A la hora de tomar decisiones de inversión hay una tercera dimensión crecientemente considerada: la 
sustentabilidad y el impacto que tienen las inversiones en la economía y la sociedad. Y aquí Bitcoin no 
ranquea bien. El anonimato hace que se use para cuestiones delictivas. Adicionalmente, el proceso que 
hay por detrás de la creación de esta criptomoneda (minería) requiere el funcionamiento de muchos miles 
de computadoras sin cesar, lo que conlleva un enorme gasto energético, que se traduce en la emisión de 
millones de toneladas de gases de efecto invernadero. 
 
Una encuesta de la OCDE encontró que uno de los principales motivos para comprar criptoactivos es el 
temor de quedar afuera. Este nunca es un buen argumento para invertir. 
 
Los criptoactivos son una nóvel clase de activos, que seguramente llegó para quedarse. Al igual que 
internet y las compañías que se desarrollaron a su alrededor, los criptoactivos seguramente evolucionarán 
de formas que hoy no imaginamos. Y es, aún, una clase de activos extremadamente riesgosa. Quien 
invierte en criptomonedas debe saber que puede tener un retorno extraordinario, o experimentar grandes 
pérdidas. El dinero que invierten aquí, es dinero que no deben precisar para vivir. Dinero que, si se pierde, 
no pone en riesgo su nivel de vida.  
 
 
Cautela en relación a esquemas dump and pump 
 
Con la suba del precio del Bitcoin, varios están mirando otras monedas más pequeñas, menos costosas. Y 
acá hay que tener aún mayor cautela porque son más volátiles y su precio es muy fácil de manipular. Se 
crean nuevas criptomonedas prácticamente a diario. Y a veces se usan esquemas terribles: crean una 
moneda, salen influencers a promoverla, hay ola de compras y cuando comienza a comprarlas el pequeño 
e inexperto inversor, las venden con ganancia y los que se quedan muchas veces enfrentan fuertes 
pérdidas. 
 
Algunas de estas monedas seguramente tengan retornos extraordinarios y muchas otras, la gran mayoría, 
dejará de existir. 
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