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"La subida del 1.500% del bitcoin en 

los últimos doce meses es la definición 

perfecta de una burbuja" 

Tidjane Thiam 

Consejero delegado de Credit Suisse 

"Hay que evitar el bitcoin como 

si fuera una plaga; no hay nada 

que lo apoye excepto la esperanza 

de venderlo por más dinero 

del que se pagó" 

Jack Bogle 

Fundador del fondo Vanguard 

EL hecho de ser admi t ido el 

bitcoin a cotizar en el mercado 

de Chicago, también conocido 

como CBOE, décimo mayor merca-

do de derivados del mundo, así como 

en el Mere, su mercado de futuros, 

hace que tengamos que comenzar a 

tomamos en serio algo que sigue pa-

reciendo pura ficción. 

Pero se me hace difícil escribir so-

bre algo que no se conoce, que esca-

pa a nuestro modesto entendimien-

to, incluso aún después de haberlo 

intentado con la profusa y confusa 

información que, de golpe, en casca-

da inagotable, nos intmda en medios 

y redes, pareciendo encontrar el mo-

tivo para interesar y sorprender 

Como un nuevo 'El Dorado', pero 

lejos de aquellas tierras que desper-

taban la codicia y la ambición del 

Virreinato de Nueva Granada, don-

de el rey se cubría el cuerpo con pol-

vo de oro y realizaba ofrendas en 

una laguna sagrada. Ahora, en esta 

nueva llamada a la riqueza rápida, 

en este nuevo terreno que se nos an-

toja sin límites de lo virtual, intenta-

mos adentrarnos en la figura que 

emergió de tan inabarcables domi-

nios para, seguramente con más vo-

luntad que acierto, aclararnos en 

algo aún tan poco claro. ¿Misión im-

posible? 

Reconocimiento tácito 
Efect ivamente, la Comisión de 

Comercio de Futuros (CFTC, por sus 

siglas en inglés) autorizó a dos bol-

sas y un bróker a negociar produc-

tos de inversión vinculados a la mo-

neda virtual, lo que le despejó el 

camino como una nueva moneda de 

referencia, cotizando así en el mer-

cado secundario como cualquier 

otra divisa del mundo de forma 

ininterrumpida los siete días de la 

semana. El mismo Nasdaq está estu-

diando lanzar sus propios futuros de 

bitcoin el año próximo. Todo ello, 

con la preocupación de banqueros, 

inversores y analistas por la rapidez 

con la que se aprueba la comerciali-

zación de una moneda tan inmate-

rial y expuesta a gran volatilidad, 

que además no está sujeta a contro-

les de ningún tipo. La propia rapi-

dez de la introducción de la moneda 

no permitirá la transparencia ade-

cuada. 

La Comisión de Comercio de Fu-

turos de Materias Primas (CFTC) ha 

advertido que el mercado no está re-

gulado y que la agencia tiene una 

autoridad legal limitada. También, 

insistimos que nos invaden las du-

das y nos embarga la responsabili-

dad antes de escribir una sola línea 

sobre un algo no físico, desconocido, 

intangible y etéreo que viene des-

concertando al mundo financiero. 

Se trata de ima aprobación, así lo 

contemplamos, de los reguladores 

de EEUU para cotizar en sus merca-

dos, lo que equivale a normalizar a 

su función como un activo financie-

ro. Aunque su salida de la informali-

dad no garantiza que haya encon-

trado su regulación en el terreno de 

la economía legal. Pasa a ser el acti-

vo especulativo por excelencia, gra-

cias a su génesis que no respalda 

ningún banco central, al ser genera-

do por ordenadores de forma des-

centralizada. Tampoco se llega a al-

canzar desde una perspectiva actual, 

cuál puede ser el impacto para el 

sistema financiero global. 

El bitcoin es tma secuencia de có-

digo informático, que se genera con 

ordenadores que resuelven o 'minan' 

un problema matemático complejo, 

compitiendo los 'mineros' por ser los 

primeros en resolverlo y ganar una 

recompensa. Solo se pueden crear en 

un ntimero finito, un total de 21 mi-

llones de bitcoin. Actualmente exis-

ten 16 millones en todo el mimdo y 

un 40% de los mismos lo controlan 

apenas 1.000 personas. Estamos an-

te una moneda digital e intangible, 

descentralizada al no encontrarse 

bajo el control de ningún banco cen-
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Estamos ante una moneda 

digital e intangible, 

estando su tecnología 

basada en el blockchain o 

cadena de bloques, lo que 

permite alta seguridad y 

ser inexpugnable frente a 

los ciberataques 

tral o estado alguno. Estando su tec-

nología basada en el llamado block-

chain o cadena de bloques, lo que 

permite alta seguridad y ser inex-

pugnable frente a los ciberataques, 

además de que las transacciones 

sean instantáneas y sin intermedia-

rios. También totalmente anónimas, 

por lo que se convierten en una vía 

útil para lavar dinero. Dentro de un 

sistema pensado para que su acceso 

sea rápido, pero dificultando la sali-

da del mismo. 

Precisamente, la introducción del 

bitcoin en el mercado de fu turos 

permite las Uamadas ventas a corto, 

o lo que es lo mismo jugar con la ba-

jada de su valor, y a los intermedia-

rios y traders de Wall Street invertir 

y posicionarse en la divisa. De en-

trada parece que este debut en Chi-

cago pueda disparar su cotización 

ante la percepción por parte de los 

inversores de un menor riesgo. Lo 

cierto es que antes, el año pasado, su 

precio rondó los 17.000 dólares, con 

un incremento del 1.500% desde 

enero. Su origen en el 2009 fue con 

un valor de 0,01 dólares. Los críticos 

creen que la locura de esta divisa 

muestra todos los signos de una bur-

buja. Más del 35% de los bitcoin en 

circulación se han gastado o nego-

ciado en el último año. 

Difícil regulación 
La UE, como no podría ser de otro 

modo, está preparando una norma 

para que quienes ganen dinero con 

el bitcoin lo declaren y, de paso evi-

t a r su hab i tua l uso como vía de 

blanqueo. Los proveedores de servi-

cios de bitcoin en Europa deberán 

ESCAPARATE DE DEPOSITOS 
Entidad 1 Tae(en%) 1 Condiciones 

WiZink 1,0 Desde 5.000 euros 118 meses 

BFS 0,9 Desde lOO.OOOeurosI 18 meses 

C. Agricole C.F. 0,9 Máximo 500.000 euros 

Farmafactoring 0,85 Desde 10.000 euros 112 meses 

Pichincha 0,80 Desde 50.000112 meses 

Openbank 0,40 Desde 5.000 y 150.000 euros 112 meses 

España Duero 0,34 Desde 6.000 euros 112 meses 

Bankia 0,30 Desde 10.000 euros 113 meses 

BBVA 0,30 A partir de 1.000 euros 113 meses 

Coinc (Bankinter) 0,30 A partir de 1000 euros 113 meses 

Ibercaja 0,25 Mínimo 3.000 euros 16 meses 

Bankinter 0,20 Solo oniine (a 12 meses: 0,15) 

Fuente: Expansión F. de S. 

tener identificados a sus clientes, 

enmarcándose la medida en la lucha 

contra el blanqueo y la financiación 

del terrorismo. El problema comien-

za a ser de tal calado que algunos 

bancos centrales están analizando 

la posibilidad de crear sus propias 

monedas virtuales para evitar su 

competencia. 

Todo esto aunque nueve años des-

pués de su aparición nadie sepamos 

muy bien qué es. En el 2009, cuando 

se creó, su valor era cero, siendo solo 

un experimento entre expertos en la 

encriptación y la seguridad. Preci-

samente, esta última es una de las 

claves del producto, su ocultación. 

El bitcoin lo crea un tal Satoshi 

Nakamoto -no se descarta que sea el 

seudónimo de varias persona- que 

los intercambia por primera vez con 

un colega llamado Hala Finney, des-

El año pasado su precio 

rondó los 1 7 . 0 0 0 dólares, 

con un incremento del 

1 . 5 0 0 % desde enero. 

Los críticos creen que la 

locura de esta divisa 

muestra todos los signos 

de una burbuja. 

cubriendo en ese intercambio priva-

do y blindado al resto de los vivien-

tes, así como las posibilidades del 

invento en cuanto a posibilidad de 

circulación. De su creador a estas 

alturas no se sabe ni siquiera si su 

nombre era cierto, también que des-

apareció sin dejar rastro. En el caso 

de Finney se conoce que falleció. To-

do ello no deja de echar misterio so-

bre la moneda y su gestación. 

Su funcionamiento, entenderlo, es 

complejo, siempre nos quedamos a 

medias, con zonas obscuras como 

parece propiciar el propio misterio y 

secretismo con el que se envuelve la 

figura. "Un desencadenante del pin-

chazo de la burbuja puede ser la ac-

tuación de un Gobierno. Desde un 

punto de vista público, es mejor 

romper la burbuja que esperar a que 

estalle"dice un informe de Citi."Hay 

parte de burbuja, pero hay otra par-

te que no entendemos, porque no te-

nemos marámetros para ello" añade 

un experto del BBVA. 

Complejo funcionamiento 
Se encuentran los que andan en 

circulación en un archivo llamado 

vallet-dat, donde existen las claves 

alfanuméricas y mareantes en ex-

tensión que acreditan la posesión de 

los bitcoin y la cantidad. La seguri-

dad mediante el denominado block-
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chain, donde cada bitcoin tiene su 

historial y señas de identidad. 

Lo curioso del caso es que se en-

cargan de ello voluntarios con un 

altísimo nivel para los que Nakamo-

to diseñó un sistema de recompen-

sas que son estas mismas monedas, 

con cuentagotas. A estos colabora-

dores se les llama mineros y la acti-

vidad de colaboración que realizan, 

minería. Estos mineros de nuevo cu-

ño obtienen monedas digitales a 

cambio de resolver problemas mate-

máticos que requieren de instru-

mentos capaces de hacer rapidísi-

mas cuentas probando opciones al 

azar. Ello ha hecho aumenta r la 

competencia que requiere equipos 

más complejos que necesitan mu-

chísima más potencia, para lo que 

han nacido las llamadas granjas de 

minado, la mayoría en China, que 

consumen capacidades ingentes de 

energía. 

Estamos en un auténtico mundo 

de ciencia ficción, un mundo en el 

que, en el caso de esta moneda vir-

tual, su número es finito. Ello quiere 

decir que su creador puso un límite 

a la cantidad que pueda existir, ese 

límite son 21 millones, de los que 

solo se han creado unos 16 millones 

hasta la fecha. Esa limitación hace 

que la moneda se revalorice más y 

más, conforme se acerca a su acota-

ción en cantidad. Para invertir en 

esta divisa, además de la ventana 

abierta a los mineros, cuyo nivel de 

cualificación parece una barrera in-

MEJORES DIVIDENDOS EN EUROPA 

Intesa San Paolo 

Eni 

Societé Générale 

Total 

Enel 

Unibail Rodanco 

Axa 

Daimier 

Nokia 

Munich Re 

BNP Paribas 

Fuentes: Bloomberg y 

Bancos 

Petróleo 

Bancos 

Petróleo 

Utilities 

Inmobil ia. 

Seguros 

Automóvi l 

Tecnología 

Seguros 

Bancos 

Expansión del Inversor. 

Rentabilidad por dividendo 

6,88 

MEJORES DIVIDENDOS 2018 IBEX 
RontahilíHsH on % 

Endesa 7,18 

Enagas 6,36 

Mediaset 5,65 

Mapfre 5,54 

Repsol 5,4 

Gas Natural 5,34 

Red Eléctrica 5,24 

Iberdrola 5,12 

Dia 4,89 

Merlin Properties 4,5 

Fuentes: Bloombera v Exoansión F de S. 

Dividendo Dor acción 

1,34 

1,5290 

0,552 

0,15 

0,819 

1,031 

0,975 

0,33 

0,206 

0.516 

franqueable, o invertir en algunos de 

operadores especializados o bancos 

de inversión y brókers que han co-

menzado a ofrecer la posibilidad de 

hacerlo en el producto. Eso sí, a los 

precios desorbitados que cotiza en 

la actualidad. Precisamente, su coti-

zación en el mercado de futuros abre 

la vía de su utilización como subya-

cente, al igual que se hace con accio-

nes, materias primas etc., de pro-

ductos de inversión sofisticados con 

valoración por su cotización en mer-

cados autorizados. Nuestra reco-

mendación, incluso para expertos en 

criptociencia, es eludir esta ficción. 

Lo menos que se puede pedir es sa-

ber bien dónde se invierte. La pre-

gunta relevante no es si hay una 

Italia 

Francia 

Francia 

Franda 

Italia 

Holanda 

Francia 

Alemania 

Finlandia 

Alemania 

Francia 

burbuja, sino cuándo estallará. 

Ante un año lleno de expectativas 
Se ha cerrado un ejercicio donde 

el crecimiento del PIB mundial va a 

superar el 3,5%, lo que es un buen 

dato, aunque éste todavía mantenga 

distancia con el 5% de antes de co-

menzar la gran crisis. De este creci-

miento, China e Incña suponen más 

de la mitad, superando la primera 

bajo un nuevo modelo de crecimien-

to apoyado en la demanda interna e 

inversión las dudas que llegaron a 

gravitar sobre su economía. Estados 

Unidos y Europa, juegan con el 2% 

y la periferia asiática vuelve, estos 

sí, a crecer a ritmos del 5%. 

En este contexto marcado por el 

impulso económico, parece claro 

que las expectativas del año se anto-

jan más favorables -este año se es-

pera que el PIB mundial crezca un 

3,8%-. Un año pues, de crecimiento 

global sincronizado gracias al tirón 

del consumo y la inversión empresa-

rial. Siendo la inflación el mayor 

riesgo, dado que un repunte de los 

precios obligaría a los bancos cen-

trales a acelerar la retirada de estí-

mulos. En este sentido, la Bolsa re-

úne el m á x i m o consenso p a r a 

convertirse en el activo mejor posi-

cionado para abordar el año. Siendo 

la favorita la Bolsa europea frente a 

EEUU y aquellas de los mercados 

emergentes. Bien entendido nue el 

01/02/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 9.545
 6.294
 18.882

Categoría:
Edición:
Página:

 Andalucía
 General
 74

AREA (cm2): 437,1 OCUPACIÓN: 70,1% V.PUB.: 1.804€ NOTICIAS PROPIAS



Los mejores div idendos para el 2 0 1 8: Endesa, Enagás, Mediase! , Map i r e , Repsol, G a s 

Natural , Red Eléctrica e Iberdrob, todos con rentabil idades previstas superiores al 5% 

juego del cambio dólar/euro puede 

influir en los resultados. 

Las empresas inmobiliarias, las 

vinculadas al petróleo y las telecos 

concentran las preferencias. Los 

bancos también, porque al estar el 

índice tan bancarizado cualquier 

apuesta por el mismo entraña entrar 

en aquellos, por otra parte siempre 

favorecidos por una subida de tipos 

que más bien tarde que temprano se 

producirá. Valores como Ferrovial, 

ACS, Meliá, Acciona, ArcelorMittal, 

Acerinox y Santander, entre los ban-

cos, son los que concentran más re-

comendaciones a 12 meses vista. 

En cuanto a los dividendos, los 

mejores para el 2018: Endesa, Ena-

gás, Mediaset, Mapfre, Repsol, Gas 

Natural, Red Eléctrica e Iberdrola, 

todos con rentabilidades previstas 

superiores al 5%, y seguidos de cer-

ca por DIA y Merlin, son las mejores 

apuestas para el año que comienza. 

En Europa, los valores con más re-

comendaciones son: Orange, CRH, 

Total, SAP, ASML, Volkswagen, tam-

bién (dividendos del 5%),Vinci y 

Ahold. Se aconseja elegir empresas 

con pagos en efectivo e ingresos re-

currentes. 

En renta fija, las duraciones cor-

tas, los productos con una gestión 

ágil y los bonos bancarios son los 

preferidos. También los ligados a la 

inflación y los bonos flotantes, estos 

últimos ofrecen un cupón indexado 

a un índice que sube al compás del 

Euribor o el libor en el mundo an-

glosajón. Por último, el sector inmo-

biliario sigue manteniendo las ex-

pectativas - la compraventa de casas 

de obra nueva ganará protagonismo 

y los precios crecerán un mínimo del 

4,7%-, tanto en inversión directa co-

mo a través de socimis, aquí la favo-

rita el Merlin. La opción alquileres 

sigue siendo una excelente opción -

aunque podría comenzar a tocar te-

cho en las grandes ciudades- al se-

guir subiendo las rentabilidades por 

este concepto, a las que habría que 

añadir las de la propia revaloriza-

ción del inmueble. 

Un año, en fln, donde el principal 

temor al margen de la inestabilidad 

que nos depare la geopolítica, es el 

tema de la sequía. Algo a lo que no se 

echa cuenta y, que es altamente pre-

ocupante, también en lo económico. 

Por si tuviéramos poco en qué dis-

traemos, también habrá que mirar 

al cielo. • 
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