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Bitcoin recupera fuerte tendencia alcista

Los meses de octubre, noviembre y diciembre serán determinantes para el futuro inmediato de la 
cotización de bitcoin y el resto de las principales criptomonedas. Ha sido hasta ahora un año muy 
cambiante donde bitcoin comenzó a 25.000 $ para alcanzar su máximo histórico de 64.000 $ en 
abril, para luego caer en poco tiempo a 30.000 $ . Y desde ahí hasta principios de ocrubre había 
estado moviéndose en un rango entre 40.000 y 50.000 $. 
Mención aparte merecen las altcoins que desde principio de año han dado ganancias de 300,  400 %
o mas, superando a bitcoin en amplio margen. Pero en setiembre ,y lo que va de octubre, las 
principales altcoins se han quedado tranquilas. 

En setiembre/21, cuando bitcoin comenzaba a subir apareció la noticia de la prohibición en China 
del uso de criptomonedas. Esto sumado a la caída general de las bolsas hizo que la cotización de 
bitcoin estuviera en el limite entre ser alcista o bajista lo cual llegó al limite el 28/9/21 (cotización 
de 40.700 $). 

Bitcoin es extremadamente dinámico. Al 28/9/21 , la mayoría de los analistas decían que la tenencia
sería bajista y que bitcoin se dirigía hacia los 39.000 $ o 40.000 $. No fue así, la cotización reboto 
varias veces sobre el soporte de 41.000 $ (valor a tener presente ante futuros retrocesos bruscos de 
precio) y para el 1/10/21 no realizó lo que se pronosticaba sino que tomo un muy fuerte impulso que
en cinco horas lo llevo hasta los 47.000 $ para luego con un ritmo un poco más lento alcanzar los 
48.440 $ . Casi una suba del 10% en un día. Algo que casi nadie previa. 

Y en los primeros días octubre, Bitcoin salió claramente de la tendencia bajista que había mostrado 
en setiembre y meses anteriores. 

En el gráfico del 2/10/21 vemos la fuerte recuperación que tuvo el 1/10/21 llegando a los 47.800 $ . 
Y veníamos de mínimos de 29.700 $ el 20/7/21 . 



Porque bitcoin alcanzará nuevos máximos

En octubre, en Estados Unidos, las empresas que cotizan en bolsa, deben presentar sus balances 
públicos y en los mismos se conocerá quienes compraron bitcoins u otras criptomonedas. Esto 
sucedió el año pasado y fue el punto de inicio de una fuerte tendencia alcista. Es de esperar que 
luego de todos los anuncios de compras que han habido a lo largo de año, ahora se conozca quien 
compro. Esta noticia puede incentivar que nuevos inversores ingresen y con ello que aumente la 
cotización.

Por otra parte, en octubre y noviembre se aprobaran ETFs en Estados unidos para poder 
comprar bitcoins. Los ETF son instrumentos financieros  que permiten comprar activos. Son muy 
utilizados por empresas de gran tamaño. Esta aprobación,  haría ingresar más inversores 
institucionales (bancos, fondos de inverisón, etc) . 
A esto debemos agregar que la SEC (ente regulador de Estados Unidos) emitió un comunicado 
diciendo que no tiene intenciones de prohibir el uso de criptomonedas. 

Si estas noticias hacen subir en forma significativa el precio, por ejemplo sobrepasando el máximo 
histórico de 64.000 $ , bitcoin volverá a estar en las noticias de los medios masivos y esto sumara al
inversor individual (público masivo) . Lo cual hará subir mas la cotización.  

Como vemos se puede dar toda una espiral virtuosa que haga subir el precio hasta 80.000 - 90.000 $
para fines de año o principios de enero/22.

Todo esto se invalidaría o se retrasaría si los ETF no se aprueban o si hubieran anuncios de que 
empresas venden bitcoin en vez de comprarlos.  O podría quedar en un movimiento lateral entre 50 
y 60 k . 

Mas importante que lograr un máximo histórico es que el bitcoin quede fluctuando en una zona 
relativamente estable y alta, por ejemplo entre 60.000 $ y 70.000 $ . 

Lo demostrado en estas ultimas caídas previas es que el soporte o precio base es alrededor de 
los 42.000 $ . Lo cual esta bien porque no lo coloca tan lejos del máximo histórico. En esa zona ha 
comprado mucha gente y se ha creado un buen soporte. 

La tendencia se va a demostrar en poco tiempo (octubre o noviembre ). Hay que ver que sucede 
cuando se traspase el máximo histórico (ATH) de 64.854 $ . Lo cual puede darse por hecho ya que 
está a solo 3.000 $ de hacerlo. Puede seguir hasta los 70.000 $ o también puede haber un retroceso 
porque la suba reciente, de los últimos 15 días ha sido casi vertical. El precio podría retroceder al 
entorno de los 57.000 $ o a más abajo. Todas las criptomonedas siempre tienen retrocesos o 
disminución importante de precio y estos son los puntos en los cuales se deben realizar las compras.



Gráfico diario de precio de bitcoin. Se observa la fuerte suba en los últimos 15 días.    

En cuanto a las altcoins , las que están dentro del top 10 como ETH, BNB, ADA, SOL, DOT, etc ya
han dado un rendimiento extraordinario durante todo el 2021 y ahora , igual que bitcoin , tienen que
recuperar la cotización perdida y avanzar a nuevos máximos. 

Es un momento único en la historia de bitcoin, el activo se ha consolidado este año como una 
opción seria de inversión donde nuevos inversores como bancos, instituciones o incluso países 
como El Salvador han invertido en la moneda. 

Y a su vez, bitcoins se mantiene relativamente barato, dando con sus periódicos retrocesos , puntos 
de entrada para nuevos inversores. 

Hoy, mas que nunca es tiempo para que aprendas sobre bitcoin o las criptomonedas.

Lo mejor está por venir, no debes quedar fuera. 

Por cualquier duda escríbeme por Whatsapp o Telegram. 
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