
L
a cotización del bitcoin desde
octubre del 2020 se ha quintu-
plicado;esosí, congrandesosci-
laciones. Elon Musk, el mercu-
rial líder de Tesla, le dio un em-

pujón en febrero de este año cuando la
empresa compró 1.500 millones de dólares
de la criptomoneda. Tesla argumentó que
quería optimizar el rendimiento del dinero
en caja no necesario para la li-
quidezdelaempresa.Dichoen
otras palabras, que buscaba
rentabilidad. Esto es lo que
piensan los inversores en bit-
coins.
Está claro que el bitcoin es

unactivoespeculativo.Yaenel
2017 y el 2018 tuvo una fuerte
subida y una posterior caída
del80%desuvalor.Sinembar-
go, su más reciente aprecia-
ción se debe a las compras de
inversores institucionales y
profesionales.Lacuestiónessi
estos inversores creen en su
valor a largo plazo o piensan
queesunaburbujaa laquehay
que sacar provecho, y vender
antesdequeestalle.Eslateoría
del “tonto el último”. Ha habi-
do muchas burbujas desde la
famosa asociada a los bulbos
de tulipán en el siglo XVII en
losPaísesBajos.Más reciente-
mente destacan la de los mercados de valo-
rese inmobiliariodeJapónenlosaños1990,
la tecnológica (índiceNasdaq) en el cambio
de siglo y la inmobiliaria asociada a la crisis
de las hipotecas subprime en el 2007-2009.
Pues bien, la apreciación del bitcoin esmuy
superior a la producida en cualquiera de
estasburbujas.
La gran pregunta es saber cuál es su valor

fundamental. El bitcoin es un activo que no
produce un flujo de renta y que no tiene las
propiedades que se asocian al dinero. En
efecto, el dinero se caracteriza por ser un
medio de intercambio o pago, unidad de
cuenta y depósito de valor. Sin embargo, el

bitcoin se utiliza poco comomedio de pago,
es muy ineficiente (puede procesar sola-
mentehasta cinco transaccionespor segun-
docuandoVisa,porejemplo,procesamiles)
y esmuyvolátil comodepósito de valor. Por
ejemplo, los tuits de ElonMusk parece que
influencian en su cotización. Además, el va-
lordelbitcoinestácontrolado,enbuename-
dida,porunnúmeropequeñodegrandesin-
versores (lasballenas).
Unmediodepagodebe tener laconfianza

de los usuarios en su valor nominal y esta-
bilidadalargoplazo.Lagarantíadevalordel
europrovienedelBancoCentralEuropeo, y
ladeldólar,de laReservaFederal.Elbitcoin
es totalmente descentralizado y no está
respaldado por ninguna autoridad. Si una
cuenta bancaria o tarjeta de crédito es pira-
teada, el usuario sabeaquién reclamar.Este

no es el caso de un sistema totalmente
descentralizado. El valor del bitcoin reside
únicamenteenlaconfianzaqueledepositen
sus inversores.
Una propiedad importante de la crip-

tomoneda es que su oferta es limitada. Esto
lo asemeja al oro y, quizás por ello, se le
consideracomoorodigital,pero,obviamen-
te, sin uso industrial. Asimismo, tanto el oro
comoelbitcoinnecesitanminerosparapro-
ducirlos (aunque los mineros del bitcoin
compiten para verificar una transacción en
un sistema contable público digital). Este
procesodeverificaciónsuponeunconsumo
anual de electricidad enorme, más que el

consumo de Argentina o de Holanda.
La relajación de la políticamonetaria y el

aumentodeladeudaenEE.UU.yenlaeuro-
zona como respuesta a la crisis de la covid
aumentan el riesgo de una posible inflación
futuraquehagaqueeldólaryeleuropierdan
valor. Algunos inversores pueden pensar
que el bitcoin será un valor refugio, pero es
solo una posibilidad que depende de que se
mantenga la confianza en la criptomoneda.
Hay otra contingencia: que el bitcoin tenga
unacrisisdeconfianzayquesuvalor sedes-
plomedadoquenotienerespaldodeunban-
co central. De hecho, las facilidades que su
sistemadescentralizadodaparaelanonima-
toylafinanciacióndeactividadesilícitasha-
cenposibleque los reguladores intervengan
y precipiten su caída. Otra amenaza para el
bitcoin es tecnológica: que se pueda desci-

frarsuencriptación; lacompu-
tación cuántica es un candida-
toparaconseguirlo.
La tecnología de cadena de

bloques (blockchain) que sub-
yaceenelbitcoinescomounli-
bro contable digital (una base
de datos distribuida) donde
quedaregistradoelhistorialde
todas las transacciones. Esta
tecnología es disruptiva pues
permitelaverificacióndetran-
saccionesycontratossinunin-
termediario. La irrupción de
lascriptomonedashasupuesto
un revulsivo para los sistemas
de pago y ha catalizado el sur-
gimientodemonedasdigitales
comolos stablecoins, respalda-
dosporunamonedaocestade
monedas, como en el proyecto
Libra, promocionado por Fa-
cebook. La tecnología block-
chainha llegadoparaquedarse
y puede tener aplicaciones

múltiples para evitar la necesidad de inter-
mediariosquecertifiquen transacciones.
En resumen, aunque el bitcoin no es un

buenmedio de pago, sino un activo especu-
lativo, la tecnología que ha permitido su
desarrolloesdisruptivayprometeserútilen
unadiversidadde circunstancias. Por ejem-
plo, yomismopodría imitar al periodista de
The New York Times Kevin Roose, que su-
bastó una columna suya mediante el block-
chain, convirtiéndola en un token no fungi-
ble(NFT).Obtuvo560.000dólaresporlafo-
tocertificadadesucolumna.c
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