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1. Bitcoin 
 
En 2008 Satoshi Nakamoto, pseudónimo de 
su autor o autores, publicó el white paper de 
Bitcoin, para que luego el 4 de enero de 2009 
se registrara el primer bloque Bitcoin. 
 
De tal manera, Bitcoin fue creado con una 
filosofía descentralizada y anónima, con la 
aplicación de criptografía y blockchain, dando 
el primer paso para que en los años siguientes 
surgieran las demás criptomonedas, 

conocidas como altcoins. 
 
2. Precio Bitcoin 2009 al 2021 
 
Quienes compraron Bitcoin en 2009 y 
holdearon1 hasta este momento, hoy son 
millonarios, ya que en su primer año de 
existencia Bitcoin no tenía casi ningún valor 
(cerca de cero centavos). Tal es el caso que, 
para julio 2010 Bitcoin alcanzó el valor de un 
centavo ($0.01), y en abril 2011 logró la 
paridad con el dólar estadounidense (es decir 
que a ese momento 1 Bitcoin era igual 1 
dólar). 
 
En noviembre 2013 Bitcoin alcanzó el valor de 
mil dólares (US$1,000), en diciembre 2017 
alcanzó los diez mil dólares (US$10,000), en 
febrero 2021 superó los cincuenta mil dólares 
(US$50,000) y para abril 2021 logró su 
máximo histórico de US$64,854.00 
 
No obstante, a lo largo de los años el 
comportamiento del precio de Bitcoin no ha 
sido únicamente en forma ascendente, sino 
que también ha tenido sus retrocesos 
importantes. 

 
 

 
1 Conservar a largo plazo una posición de inversión. 

3. Análisis del precio Bitcoin 2021 
 
Para el 2021, el comportamiento del precio de 
Bitcoin ha oscilado desde un mínimo de 
US$28,130.00 registrado el 4 de enero de 
2021, hasta un máximo de US$64,854.00 
registrado el 14 de abril de 2021. 

 
Gráfico del precio Bitcoin, 1-ene-2021 al 20-sept-

2021 

 
Elaboración JRecinos mediante 

https://es.tradingview.com/ 

 
Si hubieras comprado Bitcoin el 9 de junio de 
20212, tu inversión hubiera alcanzado el 58% 
de ganancia hasta el día 7 de septiembre de 
2021, para luego descender de tal manera que 
a este momento (20-septiembre-2021) 
tendrías un 30% de ganancia, como se 
muestra en el gráfico siguiente: 

 
Gráfico del precio Bitcoin, con 58% de ganancia 

desde el 9-jun-2021 al 7-sept-2021 

 
Elaboración JRecinos mediante 

https://es.tradingview.com/ 

 
Gráfico del precio Bitcoin, con 30% de ganancia 

desde el 9-jun-2021 al 20-sept-2021 

 
Elaboración JRecinos mediante 

https://es.tradingview.com/ 

2 Día en de publicación del Decreto 57 Ley Bitcoin, según 
Diario Oficial Número 110, Tomo No. 431. 
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En el mejor de los casos, si hubieras 
comprado Bitcoin el 21 de julio de 2021 
vendiéndolo luego el 6 de septiembre, 
hubieses ganado un 77.5% en solo 47 días. 

 
Gráfico del precio Bitcoin, con 77.5% de ganancia 

desde el 21-jul-2021 al 6-sept-2021 

  
Elaboración JRecinos mediante 

https://es.tradingview.com/ 
 
Por otra parte, en el peor de los casos, si 
hubieras comprado Bitcoin el 14 de abril de 
2021, día de su máximo histórico, tu inversión 
hubiera caído un 55% en solo 69 días. 

 
Gráfico del precio Bitcoin, con 55% de pérdida 

desde el 14-abr-2021 al 22-junio-2021 

 
Elaboración JRecinos mediante 

https://es.tradingview.com/ 
 
Con lo anterior, desde luego que la clave está 
en comprar barato y vender caro; sin 
embargo, esto es fácil de decir, pero 
sumamente difícil de aplicar, ya que el 
mercado es en gran medida impredecible y no 
se sabe con certeza cuando hay que comprar 
y cuando vender. 

 
4. Tendencia del precio 
 
Al momento de la publicación de este boletín, 
el precio de Bitcoin está teniendo una 
corrección3 importante, luego de una subida 
importante; no obstante, aun así, el 
sentimiento del mercado se percibe que es 

 
3 Corrección del precio: retroceso del precio, en contra de la 
tendencia anterior. 

sumamente alcista y muchos especulan con 
que el precio de Bitcoin rebasará los cien mil 
dólares (US$100,000) en este mismo año 
2021. 
 
Es decir que, bajo este supuesto, invertir en 
este momento, estando Bitcoin cerca de los 
US$42,000, la inversión se duplicaría en 
aproximadamente 3 meses; sin embargo, 
nadie puede asegurar cuál será el verdadero 
comportamiento del precio de Bitcoin y 
contrario a tales predicciones, el precio podría 
entrar en una tendencia bajista lo cual traería 
pérdidas a los tenedores de Bitcoin. 
 
Por lo anterior, la regla general suele ser que 
no se debe arriesgar un capital que se va a 
necesitar, no se debe arriesgar algo que no se 
esté dispuesto a perder, el riesgo de la 
inversión lo decide cada persona, pues cada 
uno decide si tener una posición o no en 
Bitcoin u otra criptomeda. 

 
5. Continuidad del tema 
 
En siguientes boletines hablaremos sobre las 
distintas criptomonedas, las altcoins, sobre 
análisis técnico y análisis fundamental, entre 
otros aspectos sumamente importantes a 
conocer; por tanto, mantente atento a la 
continuidad de este tema. 
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