
L. S.

MADRID

El bitcóin se deja cerca de

un60%desdesusmáximos

alcanzados el pasado mes

dediciembreyregresaani-

velesdenoviembre.Lacrip-

todivisa se aleja así de los

19.000 dólares registrados

hace poco menos de dos

meses y cotiza en los 7.400

dólares lastrado por la de-

cisióndealgunosbancosde

prohibir la adquisición de

monedasvirtuales con tar-

jetadecréditoy losúltimos

robos en plataformas de

criptodivisas.

El banco británico

Lloyds ha prohibido el uso

de sus tarjetas de crédito

paraadquirir criptodivisas

anteelmiedodequeunapo-

sibledepreciación impidaa

los consumidores repagar

susdeudas.Ladecisióndel

bancobritánicoafectatam-

bién a sus filiales Bank of

Scotland,HalifaxyMBNAy

noafecta a las operaciones

con tarjetas de débito.

La entidad británica

sigue los pasos de las esta-

dounidensesBankofAme-

rica, JP Morgan, Citigroup,

Capital One y Discover,

cincodelosprincipalesemi-

soresdetarjetasenEstados

Unidos, que en los últimos

días han comenzado a blo-

quear las compras de crip-

todivisas.

Al desplomeprotagoni-

zadoporelbitcóindesdelos

máximos registrados a fi-

nalesdeañosehansumado

otras divisas virtuales. Así,

lacaídadesdelosnivelesré-

cords alcanza el 76% en el

caso del ripple y es del 73%

enelbitcóincash,mientras

que el ethereum retrocede

un41%desdemáximos.Una

correcciónquehareducido

considerablementeelvalor

del mercado de criptodivi-

sas, que sitúa su capitaliza-

ciónenunos356.000millo-

nes de dólares, lejos de los

769.000millones a los que

llegó a situarse.

Más allá de las decisio-

nes de los bancos, las crip-

todivisas se han visto afec-

tadaspor ladecisióndeFa-

cebookdeprohibir losanun-

ciosdedivisasvirtuales, los

últimos robos en platafor-

mas de divisas virtuales y

tether, una criptomoneda

queestásiendo investigada

por el reguladordelmerca-

doestadounidense.LaSEC

estaría analizando la vera-

cidad de la estructura de

esta divisa, que según sus

creadores estaría respal-

dada por el dólar –cada

tether tendría el respaldo

de un billete estadouni-

dense–, lo que le habría di-

ferenciadohastalafechadel

resto de criptodivisas

muchomás volátiles.

Elvetode labancaa las comprasde

bitcóincon tarjetacastiga sucotización

60%
se deja el bitcóin desde

el récord de diciembre

La divisa virtual se aleja

de los máximos cercanos

a los 19.000 dólares que

marcó en diciembre y se

sitúa en los 7.400.
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