Es la hora de aprender a cómo
invertir en Bitcoins
Los bitcoins se están volviendo cada día más populares,
presentan valorización histórica y prometen consolidarse como
una alternativa para inversores que buscan aplicaciones fuera
de la curva.
En este post, vamos a presentarte los pros y contras y, de la
forma más didáctica posible, darte herramientas para que
aprendas cómo invertir en bitcoins y analizar si vale la pena
o no poner dinero en esa moneda virtual.
La primera pregunta que siempre me hacen sobre el fenómeno de
la valorización de los bitcoins es el por qué de la valoración
tan rápida de la moneda en los últimos meses. El primer
acontecimiento causante de estos ciclos de valoración fue la
aprobación en abril de 2017 de una ley en Japón que reconoce
las monedas digitales como medio de pago.
Con la previsión de que miles de establecimientos comenzarían
a aceptar bitcoins, en la tercera economía más grande del
mundo, la cripto-moneda ganó fuerza. Recordando que desde los
inicios, una moneda surge cuando un grupo de personas atribuye
valor a determinado instrumento y empieza a adoptarlo como
medio de cambio. El ser humano ya utilizó ganado, animales
domésticos, sal, metales y ahora surgen las cripto-monedas
como medio de cambio.
La segunda razón para la secuencia de valorización del bitcoin
fue el hecho de que grandes instituciones financieras
comenzaron a darle espacio a esta nueva tecnología. Ya
observamos grandes bancos probando el blockchain, herramienta
que permite que las monedas virtuales salgan de una cuenta y
lleguen a otra por medio de un código único. Si vemos grandes
bancos apostando en ese tipo de tecnología es una señal que

ese tipo de transacción se volverá popular.
Paralelamente, estamos viendo el bitcoin servir de alternativa
para naciones en crisis políticas. Observamos el crecimiento
de la demanda en países como Venezuela, China y Grecia, cuyos
gobiernos restringieron transferencias y retiros en efectivo.
De esta forma, el bitcoin sirve como reserva y fuga para esos
países con problemas en ese sentido.

Cómo invertir en bitcoins y qué
cuidado debes tener
Uno de los principales puntos de atención al aprender cómo
invertir en bitcoins es entender y ser consciente de que el
precio de las cripto-monedas es muy volátil. Es común que
ocurran, en un mismo día, variaciones de más del 10% hacia
abajo o hacia arriba.
La volatilidad de la moneda se explica por su propia falta de
valor intrínseco. Es decir, su fluctuación queda a merced de
la relación entre la oferta y la demanda. Recordando un poco
una de las funciones de una moneda, el valor intrínseco de una
moneda está relacionado con su función de ser una reserva de
valor. Es decir, es el poder de compra asociado a ella que se
mantiene en el tiempo y que es una forma de medir la riqueza.
Un consejo para quien quiere aventurarse y empezar a saber
cómo invertir en bitcoins es tratar de minimizar los riesgos.
Muchos inversores guardan el valor invertido inicialmente en
su cartera digital, y hacen nuevas apuestas solamente con los
bitcoins que embolsan de los rendimientos. De esta forma, si
realizan alguna transacción que tenga perjuicio, lo peor que
les puede pasar es quedarse en cero a cero.
Este tipo de estrategia, de invertir solamente los ingresos,
no perjudica el capital inicial, es lo que generalmente
recomendamos para los entusiastas que quieren invertir en

cualquier tipo de aplicación con riesgo más elevado. Sirve
tanto para transacciones de riesgo como para cripto-monedas.

Ventajas de invertir en bitcoins
Se habla mucho sobre los riesgos de los bitcoins, pero también
tiene varias ventajas, además de la promesa de rendir muchos
beneficios. Una de ellas es el costo de las transacciones, que
es mucho menor que el sistema financiero tradicional. La
tarifa de transacción media del bitcoin es aproximadamente 5
veces menor que en los bancos tradicionales.
Otra ventaja es que los bitcoins pueden ser usados en
cualquier país y, al no ser controlados por un gobierno
específico, no pueden ser congelados ni confiscados. Es,
definitivamente, una moneda global, proporcionando economía en
tarifas de conversión y eliminando las fronteras comerciales.
Una tercera ventaja es que los bitcoins no sufren con colapsos
de sistemas financieros de los países. Por ejemplo, las
monedas actuales son monedas fiduciarias. ¿Qué significa eso?
No son asociadas a ninguna reserva de metal (oro, plata). Su
valor proviene de la confianza que las personas tienen en
quien emitió el título, generalmente los Bancos Centrales de
los países. Cuando la economía de un país entra en colapso,
por diversas razones (políticas, incidentes ambientales,
escándalos de corrupción), las monedas convencionales pierden
valor.
Teóricamente, el bitcoin y las cripto-monedas vienen para
resolver este problema, pues no están regulados por ningún
órgano centralizador y no dependen de la confianza en el
mercado financiero tradicional. Permite que las transacciones
se puedan realizar sin necesidad de proporcionar datos
personales a los bancos, o justificar el origen y destino del
dinero. Esto puede ser utilizado tanto para el bien, como
donaciones, por ejemplo, o para el mal, como la compra y venta
de drogas.

Principales riesgos de invertir en
bitcoins
Antes de saber cómo invertir en bitcoins, ten en cuenta
algunos riesgos. Te sugerimos no poner todas tus inversiones
en bitcoins. No se apuestan todas las fichas a un solo número,
sea cual sea la inversión. Los tres principales riesgos que
considero en relación a los bitcoins son:
Fluctuación de los precios;
Vulnerabilidad de la tecnología de transacciones: el
sistema nunca fue invadido pero es monitoreado por los
hackers;
Seguridad de las agencias que realizan las
transacciones: cuidado al elegir la agencia, algunas
pueden dar quiebra o ser víctima de fraude. Siempre es
bueno recordar que no existe un fondo público de crédito
para los bits. Si algo sucede, puedes perder todo tu
dinero invertido.
Si quieres entender mejor cómo funcionan las monedas
digitales, lo aconsejable es que apliques una cantidad que, si
se pierde, no te causará grandes sacudidas financieras y
emocionales. Como es un mercado altamente especulativo, para
los principiantes la mejor forma de aplicar es comprar los
bitcoins, mantenerlos en cartera, esperar la valoración que
estipulaste como meta y venderlos para embolsar las ganancias.
Recordando siempre que grandes ganancias siempre vienen
acompañados de grandes riesgos.

