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Resumen
La volatilidad del precio del Bitcoin ha sido objeto de estudio desde su creación y el interés
en conocer los factores que generan las alzas y las bajas de la cotización en el mercado se
incrementa a medida que aumentan las transacciones que se realizan con esta criptomoneda.
La importancia de esta criptomoneda a nivel mundial ha ido incrementando con el pasar de
los años, pues cada vez son más las personas que optan por la compra y venta de este activo
como forma de ganar dinero o realizar diferentes transacciones como transferencias
internacionales o compra y venta de bienes o servicios.
El objetivo del presente estudio es determinar si el comportamiento del precio del Bitcoin
obedece a alguna de las teorías o métodos de valoración de activos financieros en este caso
acciones, divisas, bonos, opciones, futuros y otros derivados. Así la pregunta de investigación
planteada es si dadas las características del Bitcoin, es posible aplicar las teorías de valoración
de activos financieros para predecir su precio en el futuro.
Finalmente, las respuestas obtenidas muestran que ninguna de las teorías de valoración que
existen actualmente para los activos financieros estudiados es aplicable al Bitcoin, pues el
Bitcoin no cumple a cabalidad con todas las características de ninguno de dichos activos para
ser considerado como tal.
Palabras clave: Bitcoin – Activos financieros – Teorías de valoración de activos - Precio
del Bitcoin
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Abstract
The volatility on the price of the Bitcoin has been a matter of study since the moment of its
inception and the interest of knowing of the factors that generate the ups and downs in the
market rises at the same time the transactions of this cryptocurrency do. The worldwide
importance of this cryptocurrency has been on the rise over the years as more and more
people decide to involve in the buying and selling of this assets as a way to make money or
to take part in different transactions such as international wire transfers or in the goods and
services market.
The objective of this study is to determine if the behavior of the price of the Bitcoin falls
under any of the theories or valuation methods of financial assets. Thus, the question for the
research proposed here is if given the characteristics of the Bitcoin, is it possible to apply the
valuation theories of financial assets to predict its price in the future.
Finally, the answers extracted show that none of the valuation theories currently in place for
the studied financial assets is applicable to the Bitcoin because it does not fully fulfill with
all the characteristics of any of these assets to be considered as such.
Key words: Bitcoin – Financial Assets – Assets valuation theories – Bitcoin Price
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Introducción
Con el proceso de globalización vivido de manera intensa y sin precedentes desde los últimos
treinta años en el planeta tierra, han surgido críticos argumentando, entre otras cosas, la
perdida de las culturas tradicionales o el aumento de la desigualdad entre países, sin embargo,
hay quienes afirman que gracias a ella se tiene mayor acceso a diferentes bienes y productos
de otras regiones y claro, a un precio mucho más bajo. Uno de los desarrollos más importantes
se ha dado con las computadoras y el uso del internet, pues ahora es posible comunicarse con
cualquier otra parte del mundo sin salir de casa o interactuar y conocer de otros países sin la
necesidad de visitarlos en persona, por lo tanto, son miles de avances que han ido
desarrollándose a lo largo del tiempo gracias, sobre todo, a la globalización. Uno de los
inventos más sobresalientes de estos últimos años es la denominada Blockchain o cadena de
bloques, la cual es parte fundamental de la tecnología que utiliza el Bitcoin, el cual se puede
definir “como una moneda independiente, descentralizada e intangible, esto se traduce a que
no está controlada ni respaldada por ningún ente gubernamental, institución financiera,
empresa o banco”. (Aguilera, 2016) Cosa que sería imposible sin la globalización y el uso de
las computadoras.

A pesar de ser un concepto que ha recogido popularidad en apenas los últimos años, se ha
indagado e investigado bastante sobre esta criptomoneda que, por cierto, es la más utilizada
a nivel mundial, pues además del Bitcoin también hay otras monedas con características muy
similares, como son ether, litecoin, ethereum, entre otras, que usan la tecnología de
Blockchain, concepto que será detallado posteriormente. Dentro de dichas investigaciones,
al igual que la globalización existen argumentos a favor y en contra del Bitcoin, dando como
resultado la prohibición de su uso en algunos países como también su legalidad absoluta en
otros. Dentro de sus críticas más fuertes está su volatilidad, pues durante todo el año 2017
presentó variaciones importantes en su precio, empezando el año 2017 con un precio de
1.016USD y con un pico de 19.290USD para el 16 de diciembre del mismo año, incluso en
el año 2018, se observa una fuerte caída hasta alcanzar un precio de cerca de 3.700 USD para
mediados del mes de Noviembre, según la plataforma Blockchain, varios expertos se han
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referido a la valoración del Bitcoin intentando explicar a qué se deben estas variaciones, en
muchas ocasiones fracasando en el intento.
Dada esta crítica sin opción a reprochar expuestas las evidencias, se genera la pregunta de
cuáles son los factores que causan estos cambios y si es posible aplicar alguno de los métodos
de valoración existentes para explicar su comportamiento y por supuesto predecirlo. A pesar
de que comúnmente el Bitcoin se suele considerar una moneda, con base en sus
características, es posible bautizarlo como un activo financiero pues cumple con las
particularidades de ellos, teniendo en cuenta que tiene

potencial de crecimiento, aspectos políticoeconómicos (como la legalidad de la
criptomoneda en los países o probablemente el cambio en su comportamiento a causa
de otros activos como sucede en el caso de las acciones), independencia de precios y
el perfil del riesgo frente al retorno. (Coinpy.net, 2016)

Esta investigación se realizó por el interés de conocer un método existente de valoración que
sea aplicable a la criptomoneda más utilizada a nivel mundial esto teniendo en cuenta que
cada vez son más las transacciones realizadas a través de ella en todo el mundo, por lo tanto,
se presentarán cuatro capítulos divididos de la siguiente manera: en el primer capítulo nos
centramos en el planteamiento del problema donde se contextualiza la importancia del bitcoin
en nuestros días, además del cómo y por qué se realiza el presente estudio. Posteriormente se
hace una revisión de antecedentes y marco teórico que nos sirven como sustento para la
presente investigación desde la teoría económica y los estudios previos realizados referentes
a nuestro tema de interés, empezaremos explicando a profundidad las características y
propiedades de los diferentes activos financieros como las divisas, las acciones, los bonos,
las opciones y los futuros. En el tercer capítulo nos ocuparemos de analizar las teorías de
valoración que existen para cada uno de los activos mencionados y relacionarlas con el
Bitcoin, siguiendo la metodología explicada al inicio del mismo capítulo. Por último,
mostraremos los resultados obtenidos a lo largo de la investigación y las recomendaciones
planteadas para futuros estudios, los cuales nos indicaran una posible aplicación de una teoría
de valoración al precio de la criptomoneda en estudio.
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I.

Planteamiento del problema

Instintivamente se podría decir que el Bitcoin es una moneda, ya que es una representación
del dinero pues con él se pueden adquirir bienes y servicios alrededor del mundo, pero el
dinero tiene especificaciones, características y funciones que deben ser cumplidas para que
una moneda pueda ser a la vez llamada como tal, en el mundo existen cerca de 157 monedas
según la Tabla de Moneda ISO 4217 donde cumplen con su papel de representación del
dinero. Ahora, con la era tecnológica y los constantes avances en todas las materias de la
ciencia, la economía no se ha quedado atrás, pues bien, con la creación de monedas virtuales
han roto todo un paradigma de siglos atrás donde la moneda era exclusivamente física. Pero
a pesar de una constante presión social por usar las monedas virtuales y más específicamente
las criptomonedas, surge el interrogante: ¿estas cumplen a la vez todas las funciones del
dinero o pueden hacer las veces de algún activo financiero?, pues a lo largo de la historia,
personas, empezando desde el trueque, el uso de bienes como la sal como medio de pago
hasta la aparición de los billetes y las monedas. Cada día siguen apareciendo alternativas que
facilitan dichas transacciones buscando disminuir tanto el tiempo que tardan como los costos,
especialmente si se habla de transacciones que implican enviar o recibir dinero proveniente
de otro país. Así, en el año 2009 surgió el Bitcoin: la primera criptomoneda del mundo,
entendiendo como criptomoneda “las monedas que emplean técnicas de encriptado para
regular la creación de unidades monetarias y verificar la transferencia de fondos” (Austin,
2018, pág. 11).
Satoshi Nakamoto fue el desarrollador del Bitcoin y propuso su uso como un método de pago
que permitiera simplificar las transacciones haciendo que la transferencia de fondos se realice
de manera instantánea y a su vez reducir sus costos eliminando los intermediarios (Bancos).
Existen diferentes percepciones acerca del Bitcoin, por ejemplo, hay quienes lo consideran
como una divisa al igual que cualquier otra, están quienes consideran que es una simple
burbuja e incluso hay quienes afirman que el Bitcoin podría llegar a convertirse en una
moneda de uso regular. Por ejemplo J.M. Lacarte, concibe el Bitcoin como una “red
consensuada que permite un nuevo sistema de pago y una moneda completamente digital”
(Lacarte, 2018, pág. 8).
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El Bitcoin ha llegado a tener un peso cercano a la industria turística de Colombia, con más
del 2% como porcentaje de participación en el PIB, así lo afirma Camilo Silva, analista de la
firma Valora Inversiones quien explica que el boom en Colombia y en el mundo se debe a la
entrada, cada vez mayor, de operadores expertos e inexpertos, incluso se estima que una
buena porción de ellos son millennials. (Vega, 2018). A partir de lo anterior, es posible decir
que el Bitcoin viene tomando fuerza no sólo a nivel mundial, sino que también ha tenido un
impacto importante en Colombia.
Ahora bien, entrando en materia, el problema a plantear es el precio del Bitcoin ya que tiene
una fuerte volatilidad que lo ha caracterizado especialmente durante los últimos años, son
varias las razones de este impredecible movimiento en su precio exacto, dependiendo
también cómo se decida intentar calcular su valor, si como divisa, acción, bono o cualquier
otro tipo de activo financiero, sin embargo, independientemente del modelo de valuación a
usar hay factores que influyen en su precio de manera casi inmediata, por ejemplo, al ser
descentralizado, es decir que no existe ninguna entidad que respalde o controle su precio
directamente, cuando un país decide aceptar pagos con Bitcoin (como por ejemplo Japón),
su precio crece de manera casi inmediata, por el contrario, cuando un país decide negar el
uso del Bitcoin en su soberanía el precio se contraerá.
Aunque entrando en sentido estricto ninguna moneda actualmente tiene respaldo alguno, ni
siquiera el dólar siendo la moneda de referencia, pues desde que en 1971 el entonces
presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon dejó a un lado el respaldo del oro al dólar
debido a los grandes gastos y despilfarros hechos en años anteriores, principalmente en la
guerra de Vietnam, incumplió el acuerdo de Bretton Woods pactado en julio de 1944, incluso
se ven sus consecuencias actualmente, ya que por ejemplo, en el 2013 Alemania exigió la
repatriación de su oro almacenado en la Reserva Federal de los Estados Unidos, esto debido
a la enorme desconfianza que se ha tornado alrededor del dólar, a lo cual recibió una negativa
por lo menos no hasta el año 2020 (delaCruz, 2013), a lo anterior se quiere dar muestra de
que ninguna moneda tienen un sentido respaldo del estado o ente emisor, por lo que no es
una variable fuerte a la hora de constatar el valor de una criptomoneda, la única diferencia
podríamos mostrarla en que las divisas están respaldas por la confianza derivada de la
aceptación general, la cual es una de las principales metas del bitcoin como moneda.
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Aunque si existen otros aspectos que intervienen en el precio, el número de transacciones
realizadas con Bitcoin es un factor que influye en su precio, Colombia, por ejemplo, es el
país latinoamericano en el que más crece la compra y venta de Bitcoin (ElEspectador, 2018).
Sin embargo, es difícil saber qué es lo que realmente hace que el Bitcoin tenga un precio u
otro en determinados momentos del tiempo,
La criptomoneda bitcoin no posee un valor intrínseco por ser un activo digital, aunque
igual que el oro y la plata es escaso y en cierto momento no podrán producirse más.
El valor de Bitcoin proviene de sus características únicas, protocolo seguro y abierto
además de ser un sistema de pago descentralizado y tener un sistema público de
contaduría. Finalmente, el valor de Bitcoin como cualquier moneda, depende
directamente de la confianza que se tenga en ellas, en que las personas lo quieran
aceptar como medio de pago y usarlo continuamente. (Guzman, 2014, pág. 27)
A partir de lo anterior, surge la hipótesis que se va a trabajar en el presente documento de si
dadas las características del Bitcoin, es posible aplicar las teorías de valoración de activos
financieros para predecir su precio en el futuro. Para ello, se plantea una revisión de los
diferentes métodos de valoración de activos financieros que existen actualmente, además de
una explicación detallada de cada una de las características del Bitcoin y cuáles de sus
propiedades

son

compatibles

con

las

de

los

activos

financieros.

1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo general:


Determinar si el comportamiento del precio del Bitcoin obedece a alguna de las
teorías o métodos de valoración de activos financieros.

1.1.2 Objetivos específicos:


Describir las teorías y métodos de valoración de activos financieros.



Especificar las características que cumple el Bitcoin como divisa, acción, bono o
derivado.
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Aplicar las teorías de valoración de activos financieros al Bitcoin para predecir su
precio.

1.2 Justificación
La presente investigación tiene como propósito principal analizar los diferentes métodos de
valoración de activos financieros como las acciones, los derivados y los bonos y aplicarlos
al Bitcoin para lograr establecer si el comportamiento del precio del Bitcoin obedece a alguna
de estas teorías, tales como el modelo CAPM, los flujos descontados, retroceso Fibonacci,
análisis fundamental y técnico, entre otros modelos como el de cost of carry o black and
Scholes, o sí, por el contrario, su precio en el mercado depende de otros factores diferentes
y en ese caso, plantear algunas recomendaciones para estudios futuros.
Actualmente son muchos los interrogantes que existen sobre el Bitcoin, uno de ellos es el
hecho de cómo llegar a valorar su precio y determinar si es un activo sobrevalorado o
subvalorado (si es que se puede calificar como activo), así, algunos expertos han utilizado
diferentes métodos de análisis para entender su comportamiento en el mercado, uno de ellos
es el análisis fundamental y/o el análisis técnico usado principalmente en las divisas.
A pesar de saber que el bitcoin es un activo de renta variable y no un activo de renta fija,
consideramos importante el estudio de estos últimos en relación con el bitcoin,
principalmente por dos razones, la primera, no dejar de lado ningún método de valoración de
activos financieros, dado que nos podría dar resultados significativos y de esta manera no
dejar escapar ningún detalle que nos pudiera dar respuestas en nuestro objetivo principal.
Segundo, que al ser uno de los pocos activos en el cual no existe posibilidad de arbitraje, ese
decir, se cumple la ley de precio único, es un factor importante a la hora de valorar cualquier
tipo de activos, tanto de renta fija como variable.
En cuanto a la conveniencia del presente estudio, resulta necesario resaltar la importancia
que tiene la evaluación del comportamiento del precio del Bitcoin para las personas que
realizan transacciones con esta criptomoneda o piensan hacerlo. La Asociación Bancaria y
de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) se pronunció al respecto y explica que:
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Las monedas virtuales deben ser consideradas como un activo volátil de
comportamiento impredecible y, además, que cualquier decisión de inversión en
monedas virtuales no debe desconocer el espectro de riesgos asociados a su
estructura, muchos de estos relacionados con esquemas piramidales y con lavado de
activos y financiación del terrorismo. (Asobancaria, 2018)
Asobancaria explica además que, en su mayoría, el comportamiento del precio del Bitcoin
está determinado por factores ajenos a la política monetaria de los países. Esto da paso a la
pregunta de si no son las decisiones de política de los diferentes países, ¿qué es lo que
realmente determina el precio del Bitcoin? Además, es importante mencionar que
Asobancaria explica también que las monedas virtuales y por ende el Bitcoin se consideran
como activos, los cuales tienen cierto nivel de riesgo y por lo mismo, pueden ser
contemplados como una inversión. Lo anterior es una motivación más para estudiar el precio
del Bitcoin como el de un activo financiero.
Otra perspectiva frente a la volatilidad del precio del Bitcoin es la idea de que es un sistema
que apenas se está consolidando y estabilizando y que debemos esperar un tiempo para que
su precio se estabilice. Así fue como se expresó en un artículo publicado por la Revista
Portafolio:
Por el momento, las dimensiones operativas de las criptomonedas involucrarán
principalmente actividades especulativas, quedándose con una pequeña parte de la
base de inversionistas de metales preciosos y satisfaciendo la demanda de quienes
buscan, por razones legales e ilegales, un sistema de pagos que opere al margen de la
vista y el alcance de las autoridades monetarias. Como tal, debemos esperar una alta
y continua volatilidad de precios en un contexto de persistentes y marcadas
diferencias de opinión sobre lo que se avecina. A más largo plazo, probablemente
surja una plataforma más estable y regulada. Complementará, pero no reemplazará,
el sistema tradicional gestionado por los bancos centrales. (Portafolio, 2017)
Con lo anterior, no cabe duda de la importancia de indagar sobre los factores que afectan el
precio del Bitcoin y la forma de predecir su comportamiento, si es que esto es posible. Este
estudio resulta bastante útil para el desarrollo de la teoría económica en la medida en que
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puede llegar a brindar herramientas para futuros estudios sobre la valoración no solo del
Bitcoin sino de las diferentes criptomonedas que existen alrededor del mundo, logrando así
una disminución en el impacto que tienen algunos factores como la especulación en su precio
en el mercado.

II.

Antecedentes y marco teórico

2.1 Antecedentes
El Bitcoin ha tenido un repunte en las noticias recientes a nivel mundial inexistente hace
cerca de 5 años, a pesar de que la criptomoneda se creó hace más de 9 años nunca tuvo tanto
de que hablar como actualmente, aunque hay que decirlo, se ha escrito e investigado sobre el
Bitcoin y también sobre el tema tratado en este trabajo, enfocado principalmente en las
diferentes teorías de valuación de activos financieros.
En la universidad de La Coruña, se realizó una tesis investigativa con el título Bitcoin: bases,
comportamiento como moneda e inversión

importante en nuestro análisis para la

identificación del Bitcoin, en ella se centra en “conocer las principales características e
iniciativas existentes en cuanto a legislación, normas y costumbres relacionadas con la
criptomoneda, es decir, conocer tanto su base teórica como su comportamiento práctico en
los mercados” (Zaera, G. 2014). De allí se concluye que efectivamente el bitcoin es
fuertemente volátil pero dicha volatilidad podría ser menos pronunciada si los bancos dieran
un paso al frente y aceptaran realizar intercambios de bitcoin por otras monedas o activos,
reduciendo así su inestabilidad en el precio. Este trabajo nos sirve como base para entender
la entera concepción del bitcoin a nivel teórico para intentar comprender su comportamiento
a la hora de aplicar los modelos que realizaremos.
Como es de saberse el funcionamiento de todo tipo de criptomoneda se da gracias al
blockchain por lo que hay conocer los antecedentes sobre este concepto enfocado a la teoría
económica, en la Universidad de Brasilia fue presentada una monografía titulada Blockchain
à luz da teoria econômica (Vilela, P. 2016) en ella expone el cuestionamiento impuesto a las
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autoridades centrales enfocadas al control monetario por parte de las criptomonedas y a partir
de ello analizar qué efectos se crearon en la teoría económica por el surgimiento del Bitcoin,
especialmente

en la teoría monetaria tanto ortodoxa como heterodoxa. En cuanto al

blockchain lo compara con la teoría monetaria de Ricardo, Marshall, Hayek, Keynes entre
otras haciendo un cubrimiento completo del tema central de la monografía. Pero hay que
aclarar que nuestra investigación se centra en la criptomoneda y no en el blockchain, por ello,
aunque es una investigación relevante en cuanto a la teoría falta relacionarla con el Bitcoin.
En la universidad de la Salle son muy pocos los documentos de trabajo o tesis de grado que
abarquen el tan hablado tema del Bitcoin hoy en día. Uno de ellos es el Análisis de la
implementación de las bitcoins como método de pago en Colombia (Cajiao, M., y Fonseca,
D., 2016). El objetivo principal de éste trabajo fue relacionar la moneda Bitcoin con el
entonces, entorno económico y social en Colombia, el instrumento de recolección de
información que tuvieron en cuenta para llegar al objetivo general fue la entrevista
investigativa, con la intención de obtener diferentes puntos de vista y opiniones sobre los
Bitcoins, concluyendo así, el bajo nivel de educación financiera en Colombia, lo cual
retrasaría una posible implementación de la moneda virtual en el mercado financiero
colombiano.

A la hora de investigar los trabajos e investigaciones realizadas al bitcoin y más
específicamente a su precio, nos encontramos con el que fue uno de los primeros artículos en
tratar dicho tema, o al menos así lo aseguran sus autores en the economics of BitCoin price
formation (Ciaian & Rajcaniova, 2015), en él consideran los determinantes tradicionales de
una moneda, como aspectos macroeconómicos y aspectos específicos de las monedas
digitales, llegan a la conclusión de que los aspectos macro financieros si afectan el precio de
la criptomoneda, aunque cabe aclarar que al año de realizado el articulo el bitcoin no había
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sufrido su crecimiento más importante que fue en el año 2017 lo que posiblemente podría
haber cambiado las conclusiones de dicho trabajo.
En la Universidad de los Andes, el estudiante de pre grado Luis Javier Amaris realizó una
tesis de grado con el nombre Identificación de los determinantes del precio del bitcoin, en él
identifica “por medio del método de wavelet coherence los determinantes de la variación del
precio de Bitcoin en el corto, mediano y largo plazo teniendo en cuenta los principales
factores que afectan la oferta y la demanda de esta moneda” (Amaris, 2016). Sin duda alguna
es el trabajo investigativo que más se acerca a nuestro tema, sin embargo, adoptaremos
diferentes métodos y análisis de valoración para activos financieros sin centrarnos en una
sola técnica.
Otro ejemplo de los múltiples estudios realizados sobre el Bitcoin es el Boletín número diez
de la UAMF (Unidad de Análisis de Mercados Financieros), titulado El Bitcoin como dinero
y su mercado, en él se realiza una breve descripción tanto del funcionamiento del Bitcoin
como de su origen y luego se realiza un análisis de cómo el Bitcoin cumple las funciones del
dinero, es decir, ser unidad de cuenta, depósito de valor, medio de pago y patrón de pagos
diferidos. Luego se realiza un análisis sobre el precio del Bitcoin durante el año 2017 así
como sus niveles de ventas. Adicional a ellos, los autores contemplan los principales
obstáculos y riesgos que tiene el Bitcoin como por ejemplo la volatilidad de su precio, la
evasión de impuestos que puede derivarse de su uso, entre otros. Finalmente, los autores
llegan a la conclusión de que el Bitcoin puede ser desarrollado más como un activo financiero
de inversión que como una moneda, pues factores como la especulación y los algunos
aspectos políticos representan un obstáculo para que el Bitcoin pueda ser considerado como
moneda. (Iguera, Quintero, & Sepulveda, 2017)
También quisimos realizar una revisión de un concepto manejado en finanzas el cual tiene
efectos en el precio de las acciones y letras del Tesoro principalmente, el efecto lunes,
explicado en Bitcoin returns and the monday effect (Frota, Chohan, & Perugini, 2017) trabajo
en el cual se busca una posible relación de tal efecto con el bitcoin, por medio de la prueba
t-student en el cual encontraron retornos significativamente más altos los días lunes que
cualquier otro día, lo cual nos sirve como precedente que el precio del bitcoin obedece a un
comportamiento similar al de un activo como las acciones.
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Otro trabajo que se aproxima bastante al tema tratado es un estudio titulado: Volatility
estimation for Bitcoin: Replication and extension publicado en el mes de febrero de 2018 por
la universidad de Nantes (Charles, 2018), en él se utilizan seis modelos autorregresivos de
series de tiempo de tipo GARCH, los cuales son comúnmente utilizados en el análisis de la
volatilidad del precio de las acciones. Uno de los resultados del estudio es que el modelo ARGARCH es la mejor especificación en comparación con los demás modelos GARCH que se
utilizaron. Este estudio se centra principalmente en analizar la volatilidad del precio del
Bitcoin, mientras que nuestra investigación va enfocada a la valoración del precio de la
criptomoneda y no de su volatilidad.
Es importante también resaltar la tesis de maestría en Derecho de la Universidad Nacional
de Colombia

titulada: Bitcoin, la moneda descentralizada de curso voluntario, como

equivalente funcional del peso colombiano, se realiza un análisis con el fin de determinar si
el Bitcoin cumple las mismas funciones que cumple el peso colombiano (teniendo en cuenta
que el peso colombiano funciona como moneda por tanto se estudian las funciones de la
moneda), se logra establecer que de las funciones que cumple el peso colombiano, el Bitcoin
únicamente cumple con ser medio de pago. A pesar de que este trabajo tiene un interés en el
ámbito jurídico más que en el económico, es una base importante para reafirmar la idea de
que el Bitcoin debería posee en mayor medida las características de un activo financiero que
las de una moneda. (Canales, 2018)

2.2 Marco Teórico
La meta de este proyecto es constatar la posibilidad de enmarcar a la principal criptomoneda,
el Bitcoin, como un activo financiero y conocer cuál de los principales modelos o teorías para
la fijación de precios podría acomodarse al comportamiento que tiene, por lo que es necesario
un estudio estricto sobre las características tanto del Bitcoin como de los activos financieros
para poder realizar una acertada comparación.
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Inicialmente queremos dar una breve introducción sobre la naturaleza misma del dinero, pues
es necesario para poder llegar a la concepción del por qué es considerado bitcoin como
moneda, el dinero “representado en monedas y billetes, no tiene valor en sí mismo, pues su
valor radica en las cosas que se puedan comprar con él; es decir, su valor radica en lo que se
puede hacer con él” (Banrepcultural, 2016). Originalmente la moneda surgió a raíz de la
dificultad presentada con el trueque ya que se hacía difícil conocer la valoración de cada bien
o servicio, fueron realizadas principalmente con oro y plata para luego pasar a la impresión
de papel moneda respaldada por el oro, incluso el dólar después de la firma del acuerdo de
Bretton Woods era convertible legalmente en oro, 35 dólares la onza, hasta que en la
presidencia de Richard Nixón se incumplió el acuerdo pues se dispuso de más dinero que
reservas de oro, dejando así el dinero respaldado únicamente por la confianza en la moneda
y en la economía estadounidense. (Lacarte, 2018)
Es procedente explicar detalladamente el origen, características y funcionamiento del
Bitcoin. El Bitcoin es la primera criptomoneda que existió a nivel mundial, surgió en el año
2009 y su creador se hace llamar Satoshi Nakamoto, del cual aún es todo un misterio su
identidad. Hay quienes piensan que no se trata de una sola persona sino de un grupo que se
hace llamar como tal, “la moneda está basada en la distribución y la confianza de los
participantes, donde el valor solo se lo otorga el mercado” (Rojas, 2017, pág. 12).
El Bitcoin fue dado a conocer al público por primera vez mediante un documento llamado:
Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System de la autoría de Satoshi Nakamoto en el cual
se explica:
We define an electronic coin as a chain of digital signatures. Each owner transfers the
coin to the next by digitally signing a hash of the previous transaction and the public
key of the next owner and adding these to the end of the coin. A payee can verify the
signatures to verify the chain of ownership (Nakamoto, 2008, pág. 2).
Así, el objetivo principal del Bitcoin es facilitar las transacciones entre las personas,
eliminando los intermediarios y por ende reduciendo a cero los costos de intermediación que
puede traer realizar transacciones mediante algún banco comercial. De esta manera el usuario
no solo ahorraría dinero sino tiempo. Por ejemplo, una transferencia internacional puede
tardar días y ser demasiado costosa, lo que se pretende con el Bitcoin es reducir ese tiempo
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a tan solo unos minutos y eliminar la comisión que la persona debe pagar al banco por realizar
dicha transferencia.
El sistema del Bitcoin se basa en una cadena de bloques denominada Blockchain, la cual
permite almacenar gran cantidad de información de forma segura. “Una blockchain no es
otra cosa que una base de datos que se halla distribuida entre diferentes participantes,
protegida criptográficamente y organizada en bloques de transacciones relacionados entre sí
matemáticamente” (Preukschat, 2007, pág. 23). De esta manera, resulta difícil eliminar o
robar información, es por ello que toda transacción que se realiza con Bitcoin es
absolutamente rastreable y segura.
En un artículo publicado por la Revista Dinero en el año 2017, se explica que existen cuatro
formas de obtener Bitcoin, la primera es aceptar el Bitcoin como medio de pago, esto se ha
visto en algunos establecimientos comerciales (principalmente restaurantes) que aceptan el
Bitcoin como medio de pago, es este caso el vendedor le brinda la dirección de su monedero
digital al comprador para que realice la transferencia, en este tipo de transacción es
importante tener en cuenta la tasa de conversión que se utiliza.
La segunda forma es mediante la minería de Bitcoin, en la cual “los mineros mediante el uso
de un software especial resuelven problemas matemáticos y a cambio el sistema les emite un
número de Bitcoin a modo de intercambio” (Dinero, 2017). Esto nos lleva a preguntarnos
acerca de los costos que esta actividad trae consigo para que resulte rentable tener un minero.
Esta pregunta la abordaremos más adelante, estudiando al detalle los costos de minar un
Bitcoin.
La tercera forma es, al igual que la primera, una de las más sencillas y consiste en ver
anuncios en páginas de internet que ofrecen a cambio cierta cantidad de Bitcoin. A pesar de
que es uno de los métodos más sencillos, no resulta ser el más rentable teniendo en cuenta
que la remuneración que ofrecen las páginas web o las plataformas digitales es bastante baja.
La última forma en la que es posible obtener Bitcoin es en el mercado bursátil mediante la
compra y venta. En este caso funciona como una divisa donde lo ideal es comprar Bitcoin
cuando su precio en el mercado es bajo y esperar a que su valor aumente para poder venderlo.
Sin embargo, en esa dinámica se encuentra presente el factor de riesgo, es por esto que resulta
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necesario adquirir experiencia antes de realizar transacciones con grandes cantidades de
dinero. (Dinero, 2017)
Ahora, es importante tener en cuenta el principio de la paridad del poder adquisitivo, que más
adelante servirá como base para estudiar el precio del Bitcoin, Oscar Ortiz, en su libro: El
dinero: la teoría, la política y las instituciones explica que el concepto de paridad de poder
adquisitivo es utilizado para determinar el valor externo de una moneda a partir del momento
en que se abandonó el patrón oro, Ortiz explica también que este concepto fue formalizado
en primer lugar por Gustav Cassel a partir de su preocupación por los problemas generados
por el abandono del patrón oro, Cassel se basó en la ley del precio único siguiendo la idea de
que los precios de todos los productos tienden a igualarse en los a nivel internacional. (Otiz,
2001)
Por otro lado, Krugman explica que
la paridad de poder adquisitivo es una herramienta útil para analizar los tipos de
cambio real. La paridad de poder adquisitivo entre las divisas de los países es el tipo
de cambio nominal al que una cesta dada de bienes y servicios costaría lo mismo en
ambos países (Krugman, 2007, pág. 475).
Luego de la paridad de poder adquisitivo surgió la teoría de paridad de los tipos de interés,
la cual “establece que los diferenciales en las tasas de interés explican las variaciones en el
tipo de cambio” (Socas, 2002, pág. 40). Esta teoría también está basada en la ley del precio
único y se aplica en los mercados de activos financieros y supone un equilibrio así: “La
paridad de las tasas de interés establece que el tipo de cambio futuro debe cubrir la diferencia
entre las tasas de interés de dos países al comparar un activo de similar riesgo” (Mauro,
2005, pág. 9).
Ahora en cuanto a los activos financieros son
inversiones en títulos valores, ciertos derechos sobre inmuebles realizables de
inmediato como títulos hipotecarios o documentos constitutivos de créditos, derechos
de suscripción preferente, entre otros. Es considerado un instrumento de canalización
del ahorro generado, porque sirve de transferencia de fondos entre los diferentes
agentes económicos (Rosiello, 2002, pág. 369)
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Hay que resaltar que existen dos tipos de activos, los tangibles, como una casa o un carro, y
los intangibles a los cuales pertenecen los activos financieros y hacen parte del presente
estudio. Estos activos no suelen tener un valor físico (al igual que el Bitcoin), por el
contrario, representan la capacidad de generar beneficios económicos a futuro y satisfacen
las siguientes características las cuales se deben cumplir a cabalidad para poder ser
considerado como activo financiero:


Rentabilidad: es la capacidad del activo de producir rentas en forma de
intereses, beneficios u otros. Es una característica básica porque todos los
prestamistas o inversores quieren, cuando ofertan sus ahorros, obtener algo a
cambio. En función de la rentabilidad podemos distinguir entre, activos de
renta fija donde se conoce su rentabilidad a priori y activos de renta variable,
allí su rentabilidad depende del funcionamiento de la empresa o de los
mercados, con lo que no se conoce de antemano (Córdoba, 2015, pág. 39)



Liquidez: mide la facilidad de conversión del activo financiero en dinero
efectivo sin costes significativos. Un activo tiene mayor liquidez cuanto más
fácil sea transformarlo en dinero o venderlo sin pérdidas. Por supuesto, el
dinero es el activo más líquido, pero también gozan de gran liquidez otros
activos como los depósitos bancarios que fácilmente se hacen dinero a través
del uso de tarjetas. (Córdoba, 2015, pág. 38)



Riesgo: Aunque existen diferentes tipos de riesgos para los activos financieros, se
pueden resaltar el riesgo de inflación, el cual afecta el poder de compra futuro
esperado, el riesgo por incumplimiento en el que el emisor no cumpla con las
obligaciones pactadas inicialmente y por último el riesgo de tipo de cambio, el cual
consiste en que ante un cambio brusco en este indicador de como respuesta menos
dinero a la inversión. Este tipo de riesgos se pueden enmarcar dentro de los riesgos
de mercado los cuales son los principales y requieren de mayor estudio y atención.
(Córdoba, 2015, pág. 39)

Fácilmente podemos encontrar la relación de estas tres características con nuestra
criptomoneda en estudio, en cuanto a la rentabilidad, el Bitcoin se enmarca como un activo
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de renta variable pues debido a su volatilidad no es posible predecir una posible ganancia a
futuro, como se indica en la siguiente figura la cual representa su precio durante el último
año:

Figura 1: Precio del Bitcoin en USD

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de www.investing.com
En cuanto a su liquidez el Bitcoin aún no la tiene tan fácil, pues a pesar de su notable
incremento en su uso por todo el mundo es difícil poder cambiarlo por dinero u otros bienes,
aunque existen cajeros automáticos de Bitcoin para poder cambiarlo por moneda física y
facilitar las cosas, son hasta ahora muy pocos y con presencia sólo en Colombia y Argentina
en el caso de Latinoamérica. Sin lugar a duda de los tres enunciados la característica que más
se acomoda respecto al Bitcoin es el riesgo, pues debido a su poca estabilidad en el precio es
totalmente impredecible asegurar una posible ganancia, sin embargo, aquí es donde nos
centraremos pues al predecir su precio se podría disminuir su riesgo.
Ahora bien, una vez mencionadas las características de los activos financieros, es importante
resaltar que también tienen propiedades, que como indica Fabozzi, Modigliani & Ferry,
determinan su atractivo ante los inversores o emisores, dichas propiedades son: (Fobozzi,
Modigliani, & Ferry, 1996)
1. Monetización
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2. Divisibilidad y denominación
3. Reversibilidad
4. Flujo y retorno de efectivo
5. Período de vencimiento
6. Convertibilidad
7. Divisas
8. Liquidez
9. Proyección de rendimientos o riesgo
10. Complejidad
11. Estatus fiscal

Las cuales entraremos a explicar cada una de ellas:
1) La primera nos indica que algunos activos financieros pueden ser utilizados como
medio de cambio, estos pueden ser transformados a dinero a un pequeño costo o
riesgo y se les hace referencia como casi dinero, este tipo de activo es bastante
atractivo para los inversionistas por su facilidad de cambio y bajo riesgo, acá el
Bitcoin cumple prácticamente con todas las anotaciones de la monetización, a
excepción por el bajo riesgo, sin embargo, suele ser atractivo para los inversionistas
más arriesgados.
2) La segunda propiedad (divisibilidad y denominación) hace referencia al “tamaño
mínimo al cual un activo financiero puede ser liquidado y cambiado a dinero”.
(Fobozzi, Modigliani, & Ferry, 1996, pág. 188), entre menor sea su tamaño más
divisible será el activo financiero, lo cual resulta atractivo para el inversionista y no
para el emisor o prestatario, acá el Bitcoin también cuenta con ventajas pues a pesar
de que siempre se habla de Bitcoin él puede ser dividido en cinco partes más con
nombres diferentes, así:
Tabla 1 – Unidades de Bitcoin
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Unidades de Bitcoin
Abreviación Pronunciación Decimales
BTC
Bitcoin
1
dBTC
DeciBitcoin
0,1
cBTC
CentiBitcoin
0,01
mBTC
MiliBitcoin
0,001
μ BTC
MicroBitcoin
0,000001
Satoshi
Satoshi
0,00000001
Fuente:

Elaboración

propia

con

datos

tomados

de:

https://encendete.blogspot.com/2017/08/en-cuantas-partes-se-divide-el-bitcoin.html

3) Esta propiedad hace referencia al costo en que se incurre al adquirir un activo y
cambiarlo nuevamente a efectivo, este costo puede estar relacionado a varias
situaciones, por ejemplo, la diferencia de la oferta-demanda en los dos momentos
diferentes de tiempo y precisamente la diferencia de tiempo transcurrido entre la
decisión de adquirir el activo financiero y convertirlo a efectivo nuevamente, también
influye en esta propiedad el tipo de activo, es decir, si es estable o poco riesgoso a
uno que sí lo sea pues su precio podría tener grandes variaciones en poco tiempo
como es el caso del Bitcoin.

4) Básicamente trata de los posibles rendimientos reales netos del retorno de un activo,
donde “el rendimiento real neto esperado es el rendimiento nominal esperado después
de ajustarlo por la pérdida de poder de compra del activo financiero a consecuencia
de una inflación esperada” (Fobozzi, Modigliani, & Ferry, 1996, pág. 190), siendo
así en un país donde existan altos índices de inflación sus inversionistas no estarán
allí pues su posible retorno se verá bastante influenciado por el indicador
macroeconómico reduciendo su rendimiento esperado, por esta condición el Bitcoin
no se ve tan influenciado pues son otras variables que tienen un mayor peso al
momento de calcular su precio y no en gran medida la inflación.
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5) Indica la longitud de tiempo en que se venza el activo financiero, es decir la fecha en
la cual será liquidado o pagado, aunque existen algunos que tienen un plazo
indeterminado o perpetuo como es el caso de algunas acciones o las mismas divisas,
pero cabe aclarar que esta fecha de vencimiento no es del todo estricta pues en
ocasiones se puede modificar ya sea por bancarrota o reorganización del ente emisor,
o bien, el inversor podría solicitar un anticipo de sus rendimientos si fue previamente
establecido, acá el Bitcoin goza de una ventaja pues se puede comprar o vender en
cualquier momento, sin ninguna fecha de vencimiento o restricción.

6) La convertibilidad nos indica qué tan fácil puedo cambiar mi activo financiero en
otro, por ejemplo, de acción a bono, acción a futuro, bono a futuro, incluso las divisas
que se posean en un tipo de moneda como el peso colombiano COP convertirlas a
otra moneda, y sobre todo si dicho desplazamiento es legal dependiendo las
condiciones de cada activo, como indicamos anteriormente el Bitcoin no es fácil de
cambiar debido principalmente a su juventud como moneda y el poco uso que todavía
éste tiene.

7) Pasamos a una de las propiedades más importantes y es el tipo de divisa en la cual se
harán los pagos, pues dependiendo su devaluación puede afectar en el dinero
esperado, por lo general los activos financieros que hacen pago en efectivo se
manejan con el USD (Dólar estadounidense) o bien sea el JPY (Yen Japonés), debido
a su estabilidad y uso corriente, incluso hay algunos activos que pueden llegar a
manejar ambas opciones a pedido del inversionista, por el contrario el Bitcoin puede
ser cambiado por cualquier moneda de curso legal en el mundo así que no se vería
afectado por una posible devaluación de una moneda.
8) La siguiente propiedad, la liquidez, “está dada en términos de qué tanto están
dispuestos a perder los vendedores si quisieran vender inmediatamente en vez
de realizar una búsqueda costosa y consumidora de tiempo” (Fobozzi, Modigliani,
& Ferry, 1996, pág. 192), de allí se rescatan varias situaciones, una de ellas es por
ejemplo, las acciones de una compañía poco reconocida pues será difícil encontrar
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quién las quiera comprar, o también la cantidad a vender pues una pequeña cantidad
a vender sería bastante líquida, en caso contrario no.
9) Una de las propiedades básicas de los activos financieros es su proyección de
rendimientos, el cual depende del flujo de efectivo esperado y de la tasa de interés
usada para descontar este flujo de efectivo, por lo tanto cualquier variación en la tasa
de interés afectará de manera contraria el precio del activo y principalmente en uno
el cual tenga una fecha de vencimiento a largo plazo, también la inflación juega un
papel importante en esta propiedad pues con una inflación inestable es difícil de
predecir sus posibles rendimientos reales.

10) La penúltima propiedad nos da prueba de que los activos financieros pueden ser
complejos, al existir una posible combinación entre dos de ellos como es el caso de
los bonos exigibles, para ellos es necesario separar los activos, determinar su valor y
finalmente sumarlos para conocer el precio real de cada activo financiero, pero no
sólo esto indica su complejidad pues hay otras características que lo hacen llamar así,
por ejemplo, la variación en sus fechas de vencimiento o el cobro del activo en una
divisa diferente a la que se compró, entre otras. Si el Bitcoin tiene una imagen a nivel
general es su complejidad, pues debido a la tecnología del Blockchain resulta difícil
para muchos poder entender su mecanismo, por lo que para muchos resulta algo
confuso y prefieren no arriesgarse a invertir en ello.

11) Finalmente, el estatus fiscal es de vital importancia para cualquier tipo de activo
financiero, “las reglamentaciones gubernamentales para gravar el ingreso por la
propiedad o venta de activos financieros varían ampliamente y hasta erráticamente.
Las tasas de impuesto difieren de año a año, de país a país” (FABOZZI, 1996, pág.
194), también es cierto que las cargas impositivas pueden llegar a variar de un activo
financiero a otro lo que lo hace aún más complejo, pero a la vez importante. Dados
los pocos países que han legalizado las criptomonedas es incoherente hablar de una
posible carga impositiva para el uso de ellas, aunque por ejemplo en Colombia, tiene
que ser declarada cualquier tipo de ganancia o beneficio ante el uso de ellas.
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Ya habiendo estudiado las características y propiedades de los activos financieros, haremos
una clasificación de ellos, de los cuales ahondaremos en las acciones, los bonos, futuros,
opciones y divisas, pues son estos quienes manejan mejores modelos de valuación, todo con
la intención de poder relacionarlo con la posibilidad de determinar el precio del Bitcoin con
base en los modelos o principios de fijación de precios de dichos activos financieros:


Acciones. Son el activo financiero por excelencia, se trata de títulos que representan
el capital de una sociedad, como se mencionó anteriormente no aportan nada al PIB,
pero son generadores de riqueza ya bien sea por variación en el precio de la acción o
mediante el pago de dividendos a los accionistas. (Mrfinanzas, 2017)



Bonos. Hace referencia a títulos que representan una parte de una deuda emitida por
algún tipo de institución ya sea pública o privada, por lo general los bonos públicos
son menos riesgosos que los segundos. En los bonos también se puede generar
ganancias por la variación de su precio o por el pago de intereses previamente
establecidos, cabe aclarar que existen tipos de bonos que pueden ser convertidos a
acciones. (Mrfinanzas, 2017)



Futuros. Los futuros pertenecen al tipo de activo derivados, junto con las opciones,
los derivados son activos financieros cuyo valor depende de otro activo. Esta
característica es especialmente evidente en los derivados, cuyo valor depende
o bien de otro activo financiero (como una acción), un índice financiero (como
el IBEX 35 o el IGBC), una mercancía (metales preciosos o materias primas)
o incluso un riesgo (tipo de cambio o tipo e interés) (Mrfinanzas, 2017).

En los futuros existe acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura a un
precio determinado y se negocian en el mercado de futuros, la diferencia con las opciones
es que estas no implican una obligación sino solamente una posibilidad.


Opciones: Las opciones tienen las mismas características de los futuros, con la
excepción de que son un contrato que le da el derecho más no la obligación, como si
sucede en los futuros, de comprar o vender el activo en una en una fecha determinada,
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aunque también existen opciones donde pueden ser ejercidas en cualquier momento,
pero si incluyen una fecha de vencimiento. Existen también las denominadas
opciones asiáticas, en las que su precio es determinado mediante la media aritmética
o geométrica de una secuencia determinada de precios del activo que se observe
durante el periodo de vigencia.


Divisas. Es un mercado global y descentralizado, al ser un mercado
fundamentalmente no organizado, presenta un gran número de centros operativos
alrededor del mundo, como en EEUU, Japón, Inglaterra, Alemania, entre otros. Hoy
en día es el mercado financiero más grande del mundo, donde se maneja
principalmente el dólar estadounidense. Su función principal es “fijar los precios de
unas monedas con respecto a otras, es decir, definir el número de unidades a entregar
de una moneda a cambio de una unidad de otra moneda distinta”. (Fernandez, 2017)

Entendido todos los conceptos a manejar, daremos paso al tema de fijación de precios de
dichos activos, según sus modelos o teorías, el principio fundamental de las finanzas es que
“el precio verdadero o correcto de un activo es igual al valor presente de todos los flujos de
efectivo que el poseedor del activo espera recibir durante su vida.” (Fobozzi, Modigliani, &
Ferry, 1996, pág. 195)
Ello se puede resumir diciendo que el precio de un activo financiero es la sumatoria del flujo
de efectivo de cada año (hasta el vencimiento del activo), traído a valor presente o lo que es
lo mismo dividido en uno más la tasa de descuento adecuada (rendimiento que se requiere
del activo, si es alta el precio disminuye e inversamente, debido a que el precio de un activo
es igual al valor presente de su flujo de efectivo), elevado al año a que corresponda el flujo
de efectivo. Lo anterior, se expresar de la siguiente manera:
Ecuación 1

P=

CF1
(1+r)1

+

CF2
(1+r)2

+

CF3
(1+r)3

Donde:
P = Precio del activo financiero

+⋯+ +

CFN
(1+r)N

(1)
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CF1 = Flujo de efectivo en el año t
N = Vencimiento del activo financiero
r = Tasa de escueto adecuada
Hay que resaltar que según Fabozzi & Modigliani, existen tres factores que influyen en el
precio de un activo financiero, todos en función de la tasa de descuento (rendimiento), el
primero de ellos es el vencimiento, debido a cambios en el rendimiento del activo pues afectar
positiva o negativamente debido a su fecha de vencimiento, el segundo de ellos es la tasa de
cupón (bonos bullet), la cual corresponde básicamente al interés el cual se paga el activo , y
por último encontramos el nivel de rendimiento, el cual entre menor sea, mayor será el efecto
que tenga una variación en las tasas de interés sobre el precio del activo.
También tenemos que entrar a definir dos conceptos claves que nos sirven de guía para el
objetivo del trabajo, arbitraje y ley de precio único, el primero de “ellos es la práctica de
comprar y vender bienes equivalentes en mercados distintos para sacar ventaja de una
diferencia de precios” (Berk, 2008, pág. 60) cabe aclarar que el arbitraje es una falla del
mercado, es decir, en condiciones normales de competitividad no existiría. El segundo
término, se puede explicar cómo:
En un mercado normal, el precio del oro en cualquier punto del tiempo será el mismo
en Londres y en Nueva York. Se aplica la misma lógica general siempre que
oportunidades de inversión equivalentes se negocien en dos mercados competitivos
diferentes. Si los precios de los dos mercados difieren, los inversionistas se
beneficiarán de inmediato comprando en donde es más barato y vendiendo en donde
es más caro. Al hacerlo, igualarán los precios. Como resultado, los precios no serán
distintos (al menos no durante mucho tiempo). (Berk, 2008, pág. 60)
Estos dos conceptos serán de vital importancia al momento de explicar la valuación de los
diferentes activos a tratar, pues ellos se basan en gran medida en los diferentes modelos o
teorías que manejaremos a lo largo del presente documento.
2.2.1 Acciones
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“Las acciones son títulos representativos de la propiedad de un porcentaje del capital social
de una empresa” (Caballero Miguez & Domínguez Torreiro, 2006). Además, las acciones
son los activos financieros que más se negocian en los mercados bursátiles y la gran
diferencia con la mayoría de los demás activos radica en que no tienen un plazo de
amortización fijado previamente, sino que su duración dependerá de la propia empresa a la
que pertenezcan.


Modelo de valoración de las acciones

Determinar el precio de las acciones no va muy lejos del de las divisas, pues con el análisis
fundamental y análisis técnico también es posible utilizar dichas herramientas como
mecanismo para realizar la valuación de ellas, principalmente se usa el primer análisis dentro
del cual existen diferentes métodos de valuación de acciones, el primero de ellos es el método
de precio-utilidades el cual se basa en las utilidades esperadas para poder obtener un valor de
la acción, esa utilidad futura puede ser vista de diferentes formas, por ejemplo, con base en
las utilidades pasadas o algunos inversionistas prefieren usar las utilidades operativas o
excluyendo algunos costos de acontecimientos excepcionales, por lo tanto, a pesar de ser un
método puede variar su resultado dependiendo la forma como se calculan las utilidades
esperadas.

Otro método dentro del análisis fundamental para la valuación de acciones, es el modelo de
descuento de dividendos en el cual se afirma que el precio de una acción debe reflejar el valor
presente de los dividendos futuros de una acción, sin embargo, no es tan simple debido a que
no se espera que los dividendos permanezcan constantes por siempre. Este modelo se puede
relacionar con el nombrado anteriormente pues en ambos existe una relación inversa entre la
tasa de rendimiento requerida y el valor. Claramente hay riesgos al usar este modelo si se
llega a realizar un mal cálculo del dividendo a pagar a futuro. Por último, el modelo del flujo
de efectivo libre se usa para las empresas que no pagan dividendos el cual se basa en el valor
presente de los flujos de efectivo futuros.

El primer paso es estimar los flujos de efectivo libres que resultarán de las
operaciones. El segundo consiste en restar las obligaciones existentes para determinar
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el valor de la empresa. El tercero, en dividir el valor de la empresa entre el número
de acciones para obtener el valor por acción. (Madura, 2008, pág. 258)

Ahora, es necesario describir el principal modelo de valuación de los activos financieros,
pues es uno de los más usados para valuar la rentabilidad de las acciones, el modelo de
valuación de los activos de capital (CAPM),
La postulación subyacente básica de esta teoría financiera es que los activos con el
mismo riesgo sistemático deben tener la misma tasa de retorno esperada, o dicho de
otra manera, los precios y los mercados de capital deben ajustarse hasta que los
riesgos equivalentes de los activos tengan rendimientos esperados idénticos. Este
principio es llamado “ley de un precio” (Fobozzi, Modigliani, & Ferry, 1996, pág.
284).
Este modelo tiene tres supuestos principales en las cuales se basa,

1. Los inversionistas pueden comprar y vender a los precios del mercado
competitivo (sin incurrir en impuestos o costos de transacción) y obtener u
otorgar préstamos a la tasa de interés libre de riesgo.
2. Los inversionistas tienen sólo carteras eficientes de valores que se negocian
—aquellas que producen el rendimiento esperado máximo para un nivel dado
de volatilidad.
3. Los inversionistas tienen expectativas homogéneas sobre las volatilidades,
correlaciones y rendimientos esperados de los valores. (Berk, 2008, pág. 365)
Si se cumplen los supuestos del CAPM, es mucho más fácil elegir una cartera óptima: es una
combinación de la inversión libre de riesgo y la cartera del mercado, cabe aclarar que el
CAPM sólo es una aproximación que se basa en suposiciones no demasiado sólidas y sus
conclusiones no son exactas por completo.
Si bien el CAPM no es perfecto, es improbable que en el futuro previsible se encuentre un
modelo que en verdad lo sea. Además, las imperfecciones del CAPM tal vez no sean críticas
en el contexto de la presupuestación de capital y las finanzas corporativas, áreas en las que
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los errores en la estimación de los flujos de efectivo del proyecto son mucho más importantes
que las pequeñas discrepancias en el costo de capital. (Berk, 2008, pág. 394)
El CAPM puede escribirse como:
Ecuación 2

𝐸(𝑟)𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖 (𝐸 (𝑟𝑚 ) − 𝑟𝑓 )

(2)

Donde:
E(ri) = Rentabilidad esperada del activo i
rf = Rentabilidad del activo libre de riesgo
βi = Coeficiente beta del activo i
E(rm) = Rentabilidad esperada del índice de mercado
Ahora, entraremos a explicar más al detalle cada uno de los componentes de la ecuación del
modelo CAPM, el primero de ellos es el rf, que representa la rentabilidad del activo cuando
está libre de riesgo. Sin embargo, no existe ningún activo financiero que esté totalmente libre
de riesgo, para el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se tiene en cuenta la tasa de los bonos
del tesoro a largo plazo que emite el gobierno, esto se debe a que son los activos que más
cerca están de estar libres de riesgo.
El siguiente componente es el βi, que representa una medida de sensibilidad del activo con
respecto a un punto de referencia establecido. Este parámetro permite conocer la variación
relativa de la rentabilidad del activo que se está analizando con respecto al mercado en que
cotiza.
Finalmente, el E(rm) es la tasa de rentabilidad esperada del mercado en el que cotiza el activo,
se calcula sumando la tasa libre de riesgo con el retorno de portafolio, entendiendo retorno
de un portafolio como el retorno que un inversionista espera por asumir determinado riesgo.
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2.2.2 Bonos
“El bono es un contrato de largo plazo en el que el prestatario acepta pagar periódicamente
–en fechas fijas- los intereses y el capital al tenedor” (Ehrhardt & Brigham, 2007), por lo
general lo compran bancos que invierten en fondos a largo plazo.


Modelo de valoración de los bonos

En el caso de los Bonos, el precio correspondiente refleja el valor presente de los flujos de
efectivo que el bono va a generar en forma de pagos periódicos de intereses y el pago del
principal que se hará al vencimiento, el precio actual de un bono debe ser el valor presente
de sus flujos de efectivo restantes:
Ecuación 3

𝑉𝑃 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑜𝑛𝑜 =

𝐶
(1+𝑘)1

+

𝐶
(1+𝑘)2

+ ⋯+

𝐶+𝑝𝑎𝑟
(1+𝑘)𝑛

(3)

Donde
C = pago de intereses en cada periodo
Par = Valor Nominal
k= Tasa de rendimiento requerida por periodo utilizada para descontar el bono
n= número de periodos al vencimiento (Madura, 2008)
Podemos afirmar que la variable de mayor relevancia corresponde a la tasa de rendimiento,
ya que esta es la que nos hace elegir o no el bono, pero ella al mismo tiempo está determinada
por la tasa libre de riesgo prevaleciente, que toma como base los rendimientos de los bonos
del tesoro con el mismo vencimiento, y por la prima de riesgo sobre el bono, por lo tanto los
inversionistas identifican y calculan determinadas variables para poder tomar la mejor
decisión de compra, entre ellas se encuentran la inflación, tasa de interés, el crecimiento
económico, oferta de dinero, déficit presupuestal, a nivel macroeconómico, pero también se
evalúa los cambios propios dentro del mercado del bono, por ejemplo, cambios en las
calificaciones de los bonos o cambios en la prima de riesgo.
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A continuación, se resume por medio de un diagrama los factores que pueden influir en el
precio de un bono:
Figura 2 – Factores que influyen en el precio de un bono

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de (Madura, 2008, pág. 173)
Por lo tanto, lo que hace que un bono sea riesgoso, como los de empresas privadas, en
comparación a los de bajo riesgo como los bonos estatales, son las condiciones económicas
e industriales del país, ya que con base en ellos se ve influenciada la prima de riesgo de
incumplimiento.
2.2.3 Futuros
Un contrato de futuros es un acuerdo legal corporativo entre un comprador y un vendedor en
el cual:

1. El comprador acuerda aceptar la entrega de algo a un precio especificado al final de
un periodo designado.
2. El vendedor acuerda hacer la entrega de algo a un precio especificado al final de un
periodo designado (Fobozzi, Modigliani, & Ferry, 1996, pág. 526)
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Los futuros financieros se negocian, ya sea para especular en los precios de los valores o para
cubrirse ante los movimientos en los precios de los valores (Madura, 2008, pág. 324).

Dentro del mercado de futuros existen diferentes actores, los especuladores, los cuales
generan ganancias ante las variaciones del precio de los contratos futuros, y los coberturistas
son aquellos que buscan reducir las exposiciones a los movimientos futuros sobre las tasas
de interés. Es importante destacar que el bitcoin ya cuenta con un mercado de futuros, razón
por la cual se incluye este tipo de activo en la presente investigación.


Modelo de Valoración De Futuros

El precio de cualquier contrato de futuros financieros por lo general refleja el precio esperado
del valor subyacente a la fecha de liquidación. Por tanto, cualquier factor que afecte ese valor
esperado deberá influir sobre los precios actuales de los futuros financieros. Un factor clave
es el precio actual del valor subyacente que por lo general es un indicador útil del precio de
los futuros. Conforme cambia el precio de mercado del activo financiero representado por el
contrato de futuros financieros, también cambiará el valor del contrato. (Madura, 2008, pág.
327)

Existen dos modelos de valoración de activos, uno llamado el de Cost of Carry, en el cual

El precio futuro de un activo en un momento determinado depende del precio de
contado del activo y los costos de almacenamiento que se ocasionan por el hecho de
almacenar la mercadería hasta la fecha de entrega del contrato de futuros. El segundo
modelo es el de las expectativas. De acuerdo con este modelo, el precio futuro de un
activo hoy depende del precio de contado que los operadores estiman que prevalecerá
el día de vencimiento del contrato de futuro. (Perotti, 2005, pág. 1)

El primero de ellos tiene cuatro categorías básicas,
1. Costos de almacenamiento
2. Seguros
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3. Costos de transporte
4. Costos de financiamiento

Para cuantificar las utilidades o pérdidas en contratos de futuros, se debe calcular la
diferencia entre el precio de mercado de cada unidad del contrato respectivo y el
precio pactado de la misma, multiplicado por el valor del contrato y por el número de
contratos negociados. Para ello se aplica la siguiente expresión:
Ecuación 4

(PFUT− P P ) x N x n

(4)

Dónde:
PFUT - Precio de los contratos de futuros idénticos al que se está valorando reportado en
la fecha de valoración por la bolsa o sistema de negociación de

valores donde se

negocien.
P P −→ Precio fijado en el contrato de futuros.
N −→ Valor nominal de cada contrato futuro.
n −→ Número de contratos de futuros negociados. (Pérez, 2009)

Cabe aclarar que este último método de valoración es la propuesta de la Superintendencia
Financiera de Colombia en la Circular 21 de junio de 2009.

Existe otro método de valoración de futuros que nos puede ayudar en nuestro objetivo de
trabajo, el cual indica que el precio de un futuro sobre índices accionarios por cost of carry
debe ser igual al costo por adquirir las acciones subyacentes al índice más los costos por
trasladar en el tiempo dichas acciones, donde el valor futuro de los dividendos está medido a
la expiración de los contratos de futuros, más formalmente:

Ecuación 5
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𝑁

𝐹0,𝑡 = 𝑆0 (1 + 𝐶) − ∑ 𝐷𝑖 (1 + 𝑟𝑖 )

(5)

𝑖=1

Donde:
𝐹0,𝑡 = Es el precio del futuro de un índice accionario al momento o que vence en el momento
t.
𝑆0 = Es el valor de la acción subyacente al índice al momento 0.
C = Los costos por trasladar la acción del momento t=0 al momento t
𝐷𝑖 = son los ith dividendos.
𝑟𝑖 = Es la tasa de interés ganada por trasladar los dividendos desde el momento en el que son
recibidos y hasta el vencimiento de los contratos futuros (t).

2.2.4 Opciones
De acuerdo a lo explicado por Eduardo Martínez en su libro: Futuros y Opciones en la
Gestión de Carteras, existen dos tipos de opciones: Las opciones de venta y las de compra.
Una opción de compra es un contrato por el que el comprador tiene el derecho, pero no la
obligación de comprar determinado activo a determinado precio y en una determinada fecha.
En este caso, el vendedor tiene la obligación de vender el activo en la fecha determinada y al
precio acordado.
Por otro lado, una opción de venta da al comprador el derecho, pero no la obligación, de
vender un determinado activo a un determinado precio y en la fecha establecida. El vendedor
de la opción de venta tiene la obligación de comprar el activo en la fecha acordada y al precio
acordado si el comprador decide ejercer la opción. (Martinez, 1999)


Modelo de valoración de opciones
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Uno de los obstáculos más grandes a la hora de realizar la valoración de las opciones
financieras, es la volatilidad que este activo financiero presenta, es por ello que no existe un
solo método de valoración de opciones, sino que a lo largo de la historia se han presentado
varias propuestas dentro de las que se encentra el modelo Black and Scholes, que es uno de
los más utilizados entre quienes participan en los mercados financieros.
La fórmula de este modelo se escribe:
Ecuación 6
𝑐 = 𝑆0 𝑁(𝑑1 ) − 𝐾𝑒−𝑟𝑇 𝑁(𝑑2 )
𝑝 = 𝐾𝑒−𝑟𝑇 𝑁(−𝑑2 ) − 𝑆0 𝑁(−𝑑1 )
Donde
𝑑1 =

𝑑2 =

ln(𝑆0 ⁄𝐾) + (𝑟 + 𝜎 2 ⁄2)𝑇
𝜎√𝑇

ln(𝑆0 ⁄𝐾) + (𝑟 − 𝜎 2 ⁄2)𝑇
𝜎√𝑇

= 𝑑1 − 𝜎√𝑇

Donde:
N(X)= Función de probabilidad acumulativa para una variable normal estandarizada.
c y p = precio de ejercicio de la opción
S0= Precio de la acción
K= Precio de ejercicio
R= Tasa de interés libre de riesgo
T= Tiempo al vencimiento
σ = Volatilidad del precio de la acción
Fuente: (Hull, 2009)

(6)
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El atributo principal de este modelo es que describe el comportamiento del activo teniendo
en cuenta que las variaciones en los precios que se den a lo largo del tiempo son
independientes entre sí. (Orozco & Rincon, 2014)
Ahora, en cuanto a los métodos de valoración de opciones americanas, es difícil encontrar
un modelo que estime el precio exacto de la opción debido a que se deben tener en cuenta las
probabilidades de ejercer la opción en determinado periodo. Barone-Adesi y Whaley en 1987
propusieron un modelo para aplicarlo a opciones americanas: “Estos modelos se basan en
soluciones exactas a aproximaciones de las ecuaciones diferenciales parciales del valor de la
opción, definido éste como la suma del valor de la opción europea y la prima por ejercicio
anticipado”. (Ramirez & Maya, 2009, pág. 6)
Los supuestos de este modelo guardan relación con los supuestos presentados por el modelo
Black-Scholes y Merton y son los siguientes:
i.

La tasa de interés de corto plazo y el costo de tenencia del activo subyacente se
asumen constantes y proporcionales. Para el caso de opciones sobre divisas se asume
que el costo de tenencia de la divisa es igual a la diferencia entre la tasa libre de
riesgo doméstica y la tasa libre de riesgo foránea.

ii.

Los cambios en el precio del activo subyacente siguen una ecuación diferencial
estadística de la forma:

Ecuación 7

𝑑𝑆
= 𝛼 𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧
𝑆

(7)

Donde:
α = Tasa de crecimiento instantánea esperada del activo
σ = Desviación estándar instantánea
z = Proceso de Wiener
El proceso de Wiener es un proceso estocástico de tiempo continuo que se caracteriza por
tener tres propiedades importantes:
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1. La distribución de probabilidad de todos los valores futuros del proceso depende
únicamente de su valor actual. El proceso de Wiener es un tipo de proceso de Markov
con una media nula y una varianza anual igual a la unidad.
2. Tiene incrementos independientes, lo que significa que la distribución de
probabilidad de los cambios en el proceso en cualquier intervalo temporal es
independiente de la de cualquier otro intervalo.
3. Las variaciones en el proceso producidas por un intervalo finito de tiempo se
distribuyen normalmente, con una varianza que aumenta linealmente con el tamaño
del intervalo temporal.
La ecuación que permite calcular el proceso de Wiener (dz) es:
Ecuación 8
𝑑(𝑧) = 𝜀𝑡 √𝑑𝑡
Donde Ɛ es una variable aleatoria normalmente distribuida con una media igual a cero y una
distribución estándar igual a uno. Y dt es la variación del tiempo. (Mascareñas, 2008)
2.2.5 Divisas
Ahora, se explicarán los elementos que se tienen en cuenta a la hora de realizar el análisis del
precio de las divisas, tan importante como las divisas es el mercado en el que estas son
intercambiadas, pues diariamente se realizan millones de transacciones que generan gran
impacto en la economía mundial:
El mercado de divisas es el mayor mercado del mundo. Según el Banco de Pagos
Internacionales, que controla la actividad de los mercados monetarios y de divisas de todo el
mundo, cada día se realizan operaciones por un valor promedio de un billón cuatrocientos
mil millones de dólares norteamericanos (US$1.400.000.000.000) (Gestión2000, 2004)1
En el mercado de divisas se fijan los precios de una moneda con respecto a otra, a esta
relación se le denomina tasa de cambio y está determinada por los tipos de interés de las

1

Cifra expresada de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades
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divisas que se estén intercambiando. Los principales factores que influyen en la tasa de
interés a su vez son la oferta y demanda de dinero que exista, la tasa de inflación y el grado
de intervención que se tenga por parte del gobierno. Xavier Bruno explica que existen tres
factores que influyen sobre el tipo de cambio: los económicos, los políticos y las personas.


Modelo de valoración de las divisas

Aunque si existen diferentes métodos para la valuación de activos financieros, para el caso
de las divisas se suele utilizar el análisis técnico y el análisis fundamental, tal como se explicó
líneas arriba, existen varios factores dentro de los factores económicos que afectan el precio
de las divisas, dentro de los que se consideran aspectos como los tipos de interés relativos, la
paridad de poder adquisitivo, las condiciones económicas y la oferta y demanda de capital,
los cuales pueden afectar al momento de valuar una divisa y por lo tanto se usan dentro del
análisis fundamental: los tipos de interés relativos hacen referencia a la comparación que
realiza el inversionista entre los tipos de interés de las diferentes monedas para determinar
con cuál de ellos obtiene una mayor rentabilidad; La paridad de poder adquisitivo hace
referencia a la medición de los precios de los productos en diferentes países por medio de
una moneda base para determinar si realmente dichos productos son más baratos en un país
que en otro y saber si vale la pena su exportación o no.
En cuanto a las condiciones económicas, se tienen encuentra condiciones propias del país
que afectan la tasa de cambio como la balanza de pagos, el nivel de crecimiento económico,
la tasa de inflación y la oferta y demanda de dinero. Por último, la oferta y demanda de capital
se refiere al flujo de capital que se presenta de un país a otro dependiendo de las
oportunidades de inversión que se presenten.
Ahora, en cuanto a los factores políticos que influyen en el tipo de cambio, se deben tener en
cuenta las políticas económicas que el gobierno de cada país determina, el nivel de
incertidumbre que la situación del país genere, las políticas de regulación que apliquen los
bancos centrales o demás entidades reguladoras y el grado de intervención que tenga el Banco
Central de cada país dentro del mercado de divisas para influenciar su precio.
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Finalmente, el último factor son las personas, en este caso el autor hace referencia a los
cambios que se presentan principalmente a corto plazo en las tasas de cambio como producto
de las reacciones de que tienen las personas frente a noticias sobre un país determinado o la
percepción en general que se tenga sobre un mercado. En este caso, si las personas tienen un
sentimiento positivo frente a una moneda, esta tiende a fortalecerse, pero si, por el contrario,
presentan un sentimiento negativo la moneda se debilitará y su precio irá a la baja.
La contraparte del análisis fundamental es el análisis técnico, “el análisis técnico es el proceso
de analizar los precios históricos de un valor para determinar sus precios probables en el
futuro” (Achelis, 2001, pág. 24), los inversionistas tienen la opción de realizar un análisis
técnico para tomar sus decisiones el cual consiste en tomar como base los movimientos
anteriores del precio de la divisa en cuestión, destacando la tendencia en el mercado para
tratar de predecir su comportamiento futuro. Estos tres factores que se explicaron en líneas
anteriores (económico, político y las personas), corresponden al análisis fundamental que
realizan los inversionistas a la hora de realizar cualquier transacción con divisas. Este
método, junto con el análisis técnico son los dos métodos que se utilizan para la valuación
de divisas. (Gestión2000, 2004)
La clave del análisis técnico es detectar zonas críticas en los precios de las divisas para poder
utilizarlos como referencia a la hora de realizar las operaciones. Una ventaja de este mercado
es que se puede ganar tanto en tendencias alcistas como bajistas ya que comprar una divisa
estaremos vendiendo su respectiva. (BrokersdeForex, 2013)

III.

Metodología

En cuanto a la metodología aplicada en el presente estudio, es preciso comenzar por describir
el tipo de investigación que se tuvo en cuenta, en primer lugar, corresponde a una
investigación de tipo exploratoria, pues a pesar de que existen diferentes estudios sobre el
precio del Bitcoin, ninguno se centra en la aplicación de todas las teorías y análisis de
valoración de activos financieros que se incluyeron en este trabajo, como lo son el análisis
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técnico y fundamental, modelo CAPM, Black & Scholes, flujos de caja descontados, entre
otros. Este tipo de investigación nos permite además encontrar resultados significativos para
que, a partir de ellos, se puedan crear explicaciones sobre el fenómeno que se está estudiando.
Además incorporamos elementos que corresponden a la investigación descriptiva, pues en
este trabajo realizamos una descripción detallada del comportamiento del precio del Bitcoin,
esto combinado con elementos de la investigación explicativa, pues se trata de determinar las
causas de las variaciones que presenta el precio del Bitcoin en un periodo determinado para
así poder establecer si alguno de los modelos de valoración de activos financieros que existe
actualmente es apropiado para predecir dicho comportamiento.
También es importante mencionar que esta investigación contiene una mezcla de elementos
descriptivos y correlacionales, pues se realiza una caracterización de un fenómeno
económico como lo es el uso de la moneda y el Bitcoin con un grado amplio de profundidad
que nos ayuda a recopilar la información necesaria. Sin embargo, no solo se trata de describir
un fenómeno económico, sino que se si los modelos de valoración que existen actualmente
para activos financieros son útiles para determinar el precio del Bitcoin.
Ahora, en cuanto al diseño de la investigación, es necesario precisar que en esta sección se
explicarán los pasos que seguimos para lograr los objetivos previamente establecidos. En este
caso tuvimos en cuenta un diseño de investigación no experimental, pues se describe la
variable que en este caso en el precio del Bitcoin para analizar su relación con las teorías de
valoración de activos financieros que existen actualmente.
Así, el diseño de la presente investigación es una combinación entre un diseño transversal
correlacional, el cual se encarga de describir relaciones entre dos o más variables en un
momento determinado, que en este caso sería el precio del Bitcoin y los posibles factores que
causan sus variaciones tales como factores especulativos, la confianza que genera la
criptomoneda en estudio y los diferentes fenómenos políticos y económicos.
Adicionalmente, se toman elementos del diseño de investigación longitudinal, pues se
observan datos a través del tiempo, que en este caso es el precio del Bitcoin en diferentes
momentos al igual que los diferentes fenómenos políticos y económicos que se dieron durante
el tiempo estudiado.
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En cuanto a las variables e indicadores utilizados, la variable principal es el precio del Bitcoin
como variable dependiente de otros fenómenos como los costos de minería, para los que a su
vez se tiene en cuenta el precio de la energía que requiere minar un Bitcoin, los factores
políticos tales como la estabilidad política de los gobiernos de los países, factores económicos
como el equilibrio en la balanza de pagos, los tipos de cambio y la paridad de poder
adquisitivo.
Para este trabajo, se eligió el método hipotético deductivo teniendo en cuenta que, a
diferencia de otros, permite que el investigador combine su formulación (hipótesis) con la
observación de la realidad. Así es posible falsear o comprobar la hipótesis a partir de
observaciones reales y contrastándolas con las implicaciones teóricas que de ello derivan. En
cuanto al tipo de investigación se presentan los datos de una forma descriptiva, correlacional,
explicativa y analítica, lo que convierte a la presente investigación en una combinación de
elementos cuantitativos y cualitativos.
Ahora bien, para los elementos que se utilizarán a lo largo de la investigación, se tiene en
cuenta principalmente la revisión exhaustiva de las teorías de valoración de activos
financieros para contrastarlas con las características propias del Bitcoin y establecer si la
determinación del precio de esta criptomoneda responde favorablemente a algunos de los
métodos de valoración propuestos por dichas teorías
Además, es importante mencionar que esta investigación contiene una mezcla de elementos
descriptivos y correlacionales, pues se realiza una caracterización de un fenómeno
económico como lo es el uso de la moneda y el Bitcoin con un grado amplio de profundidad
que nos ayuda a recopilar la información necesaria. Sin embargo, no solo se trata de describir
un fenómeno económico, sino que se van a correlacionar algunas variables como lo son el
grado de efectividad que tiene los modelos aplicados dentro de la realidad y su posible
utilidad en estudios futuros.
Con respecto al diseño de la investigación, se tiene establecido una comparación entre las
diferentes teorías de valoración de activos financieros aplicadas al Bitcoin, evaluando si el
precio obtenido al finalizar la aplicación de cada método se asemeja con el precio real que se
observó en el periodo estudiado para así determinar si es posible utilizar alguna de ellas como
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método para predecir el precio futuro del Bitcoin. Para ello, se tomarán los datos del precio
del Bitcoin en diferentes momentos de los años 2016 y 2017.
Con base a la metodología nombrada, es preciso indicar lo realizado con respecto al costo de
minar Bitcoin y cómo esta actividad puede resultar o no rentable. El costo de minería varía
dependiendo del país en el que se realice, pues es necesario tener en cuenta factores como el
precio de la energía y los precios a los que se pueden conseguir los diferentes elementos que
se requieren.
De acuerdo a un artículo publicado por la Revista Fortune en español, se encontró que los
países más costosos para minar Bitcoin son Corea del Sur, Niue, Bahréin, Isla de Salomón e
Islas Cook. Mientras que Venezuela es el país en el que minar un Bitcoin es menos costoso,
seguido por Trinidad y Tobago, Uzbekistán, Ucrania y Myanmar (Fortune, 2018). Estos datos
fueron tomados de un estudio realizado por la compañía Elite Fixtures donde el factor más
importante a tener en cuenta fue el costo de la energía para cada país y pueden resumirse la
siguiente manera:

Tabla 2- Costo de minar bitcoin en diferentes países
*Valores expresados en USD
Barato
Caro
Venezuela
$531 Alemania
Trinidad y Tobago $1.190 Dinamarca
Uzbekistán
$1.788 Tuvalu
Ucrania
$1.852 Tonga
Kuwait
$1.983 Islas Marshall
Bielorrusia
$2.177 Islas Cook
Bangladesh
$2.379 Islas Salomón
Kazajistán
$2.835 Baréin
Arabia Saudí
$3.172 Niue
China
$3.172 Corea del Sur

$14.275
$14.275
$14.493
$14.671
$14.751
$15.861
$16.209
$16.773
$17.566
$26.170

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la revista Fortune en Español
Sin embargo, los costos de minar un Bitcoin pueden variar dependiendo de la forma en la
que se realice. Por ejemplo, la minería casera no resulta rentable teniendo en cuenta que a
medida que el número de Bitcoin minados se va acercando al límite existente en el mundo,
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las operaciones se vuelven más complicadas y por ello requieren más esfuerzo y energía para
su obtención. Es por esto que se crearon los denominados “mining pools”, que son grupos
mineros que reúnen su capacidad para hacer más eficiente y rentable la minería.
Ahora, es importante mencionar un poco más a profundidad de los costos de minar un
Bitcoin. Para ello, es necesario explicar más detalladamente en qué consiste la minería de
Bitcoin:
La minería de bitcoin es uno de los procesos clave para evitar el fraude. Los mineros
confirman la autenticidad de las transacciones contenidas en un bloque. Esto se
realiza sacando los datos de cada transacción realizada y completar con ellos un
problema matemático. La solución se conoce con el nombre de “hash” que sella la
transacción con una serie pequeña y única de números que contiene la información
relevante del bloque. Los mineros son recompensados con 12, 5 Bitcoin por el trabajo
(Walker, 2018)
Es por ello que la minería resulta tan atractiva para algunos, se dice que las personas que
realizan esta actividad pueden obtener un buen porcentaje de ganancias. De acuerdo con un
artículo publicado por El Espectador, es posible minar un Bitcoin con un computador con
buena capacidad de procesamiento que puede conseguirse en el mercado por alrededor de
dos millones de pesos. Pero si se trata de eficiencia, existen los llamados Antminers, que son
equipos diseñados especialmente para minar Bitcoin, sus diseños incrementan
considerablemente la potencia de procesamiento para así poder minar de una forma más
rápida, el valor de estos equipos se puede conseguir desde alrededor de seiscientos dólares
hasta los tres mil dólares. Su valor depende de la capacidad de procesamiento y la energía
que pueda consumir.
Luego de ello, es necesario contratar un especialista para que realice la instalación, el cual,
según el artículo, puede costar aproximadamente doscientos mil pesos colombianos. Además
de ello, se requiere un equipo de refrigeración que vale alrededor de dos millones de pesos.
Los tres Antminers con los que existe más posibilidades de generar ingresos minando
bitcoins, por su capacidad de procesamiento, gasto de energía, precio y disponibilidad, son
el S7 (cuesta $2,5 millones y gasta 871 kW al mes), el S9 ($9 millones, 990 kW al mes) y el
T9 ($7,7 millones, 1.008 kW/mes). (Vega, 2018)
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Barbosa afirma también que, el costo por kilovatio de energía es de $375 en estrato 3 en
Bogotá. Así, puede calcular que se requiere una inversión total en equipos que puede superar
los 14 millones de pesos y unos costos mensuales de alrededor de $700.000, dentro de los
que se contempla la energía y el pago del wifi. En este orden de ideas, lo que hace rentable o
no minar Bitcoin en Colombia es el precio al que se pueda encontrar en el mercado. El bajo
costo de la energía en Colombia permite que minar Bitcoin pueda resultar siendo una
actividad rentable. Sin embargo, es importante tener en cuenta otros factores que pueden
representar un riesgo como la volatilidad del precio en el mercado y la necesidad de tener los
equipos trabajando todo el tiempo o de lo contrario se perderá cualquier avance.
Teniendo en cuenta los costos descritos anteriormente, se construyó un modelo de valoración
por medio de flujos de caja descontados, a partir del cual podría llegar a determinarse el valor
de una empresa que se dedica a la minería de Bitcoin. Para ello, se tuvo en cuenta el método
planteado por Eduardo Court, el primer paso es recolectar la información financiera de la
empresa, en este caso se tendrá en cuenta un minero casero en Colombia que obtiene en
promedio un Bitcoin al mes, el cual se traduce en un precio promedio desde el primero de
Enero de 2018 hasta el 30 de Noviembre del mismo año de 7.901,06 USD, es decir alrededor
de 23.703.179 COP (veintitrés millones setecientos tres mil ciento setenta y nueve pesos
colombianos), teniendo en cuenta una tasa de cambio de tres mil pesos colombianos por cada
dólar. El análisis se realizó para un minero de Bitcoin durante 6 meses de funcionamiento.
Ver Anexo 1
Luego de ellos, se obtiene el flujo de caja para cada periodo de la siguiente manera teniendo
en cuenta una tasa impositiva del 35%, que corresponde a la tarifa establecida en Colombia
para las rentas no laborales y de capital. Ver Anexo 2
Para calcular el precio de los salarios se tuvo en cuenta el costo que trae para un empleador
tener a un empleado con un salario mínimo en Colombia en el año 2017 incluyendo todos
los beneficios de ley.
Utilizando la ecuación de valor presente:
Ecuación 9
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𝑉𝑃𝐹 = ∑ (
𝒏=𝟏

𝐹𝑇𝐶𝑖
)
(1 + 𝑇𝐷𝑖,𝑥 )𝑖

(9)

Donde:
VPF= Valor presente de los flujos
FTCi= Flujo total de caja del periodo i
TD= Tasa de descuento del proyecto
Primero calcularemos la TD para este caso y luego se calculará el valor presente de los flujos:
Ecuación 10
𝜎𝑥

𝑇𝐷 = (𝑅𝑓𝑈𝑆𝐴 + 𝑅𝑠 ) + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚𝑈𝑆𝐴 − 𝑅𝑓𝑈𝑆𝐴 ) ∗ (𝜎

𝑈𝑆𝐴

)

Donde:
RfUSA = Tasa libre de riesgo de Estados Unidos
R s = Spread de los bonos en dólares locales (EMBI)
β = Beta de la industria
RfUSA = Tasa ibre de riesgo de Estados Unidos RmUSA = Rendimiento del mercado
σx = Desviacion estándar de los rendimietnos de a bolsa de valores local (En este caso se
tomó la desviación estándar de las variaciones del Colcap para el año del 2017)
σUSA = Desviacion estándar de los rendimientos de la bolsa de valores de Estados Unidos
(En este caso se tomó la desviación estándar de las variaciones del indicador Standard &
Poors para el año 2017)

Para el minero de Bitcoin en análisis se tiene los siguientes datos:

0,023 tasa Promedio de bonos del tesoro a 10 años para USA
- Rf (USA)
0,0211 Promedio EMBI Colombia 2017
0,99 Beta sin deuda tomada de Aswath Damodaran
0,032 Promedio S&P 2017 - Rm(USA)
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Así, la TD es igual a 5,3% EA, es decir una tasa 5,18% nominal mensual.
Tabla 3 – Flujos de caja de minero de Bitcoin con precio promedio de 7.901,06 USD

Flujo de Caja Descontado
Valor presente de los Flujos

Mes 0
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
$ (6.700.000) $ 13.481.074 $ 12.817.551 $ 12.186.686 $ 11.586.872 $ 11.016.579 $ 10.474.356
$ 64.863.118

Fuente: Elaboración propia

Dado lo anterior, el valor del Bitcoin teniendo en cuenta el ejercicio realizado es igual a
$64.863.118COP. Lo anterior teniendo en cuenta que solo se logra minar un Bitcoin al mes

Dada la volatilidad del precio de Bitcoin se realizó el mismo ejercicio teniendo en cuenta los
precios de Bitcoin para el año 2017 cuyo promedio es de 3.966 USD, es decir
11.899.131COP, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 4 - Flujos de caja de minero de Bitcoin con precio promedio de 3.966 USD

Flujo de Caja Descontado
Valor presente de los Flujos

Mes 0
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
$ (6.700.000) $ 6.186.081 $ 5.881.609 $ 5.592.123 $ 5.316.885 $ 5.055.194 $ 4.806.384
$ 26.138.276

Fuente: Elaboración propia
También se tuvo en cuenta un precio de 5.846 USD, es decir 17.539.406 COP, que
corresponde al promedio del precio del Bitcoin desde el primero de Enero del año 2017 hasta
el 30 de Noviembre del año 2018 y se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 5 - Flujos de caja de minero de Bitcoin con precio promedio de 5.846 USD
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Flujo de Caja Descontado
Valor presente de los Flujos

Mes 0
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
$ (6.700.000) $ 9.671.814 $ 9.195.779 $ 8.743.173 $ 8.312.844 $ 7.903.696 $ 7.514.685
$ 44.641.992

Fuente: Elaboración propia

Adicional, se realizó, para el mismo ejercicio, el análisis de cuál debería ser el precio del
Bitcoin para que el valor presente de los flujos sea igual a cero si la empresa funciona durante,
uno, dos tres, cuatro, cinco o seis meses. Los resultados se resumen de la siguiente manera:
Tabla 6 – Precio mínimo del bitcoin generando valor presente igual a cero
Meses de
Precio del
funcionamiento
Bitcoin en USD
del minero
1
4.244
2
2.482
3
1.896
4
1.603
5
1.427
6
1.311

Precio del
Bitcoin en COP
$
$
$
$
$
$

12.730.706
7.446.826
5.687.028
4.808.248
4.281.874
3.931.702

Fuente: Elaboración propia

El precio mínimo del Bitcoin tiende a disminuir teniendo en cuenta que como el inversionista
a medida que pasa el tiempo, no necesita realizar inversiones mayores en equipo sino que
únicamente paga los salarios y los costos de electricidad y servicios de internet, requiere un
precio menor del Bitcoin en el mercado para que su valor presente sea igual a cero.

3.1 Análisis de resultados

3.1.1 Bitcoin Vs Acciones
Existe una similitud imperativa entre el bitcoin y la acciones, y es la disposición a pagar por
parte del comprador ya sea del bitcoin o la acción, de la misma manera por parte de la oferta
y la disposición a vender, ahora bien con el método de análisis fundamental el cual es
utilizado para la valuación de acciones, es necesario usar la misma técnica y analizar las

51

variables fundamentales que puedan llegar a afectar el precio del bitcoin, por lo tanto,
daremos algunos ejemplos ya vividos en el primer trimestre del presente año: Ver Anexo 3

Lo anterior corresponde a tan solo unos cuantos ejemplos de las infinitas variables que
podrían llegar a afectar el precio del bitcoin, aunque es una terea que se podría realizar, al ser
un criptomoneda que puede ser afectada por cualquier situación alrededor del planeta tierra
sería prácticamente imposible llegar a tener conocimiento de todas las situaciones y conocer
el grado de impacto de cada una, pero también podría llegar a ser una ventaja a pesar de su
alto riesgo ya que,

El precio de una acción es fijado más correctamente por el mercado (ya que la
empresa pública periódicamente estados financieros que son la base para la aplicación
de diferentes modelos de valoración). Pero, por otro lado, una inversión en
criptomoneda proporciona menos “obstáculos” de los que preocuparse (por ejemplo,
menos prácticas comerciales prohibidas y horarios comerciales ilimitados) y el
potencial para generar ganancias extremas es mucho mayor en el mundo criptográfico
(sobre todo debido a la volatilidad en el mundo criptográfico). (Roldan, 2018)

En cuanto al análisis técnico, los patrones estudiados por él son generalmente causados por
las acciones de los propios participantes en el mercado, en lugar de cualquier cambio en un
valor subyacente de lo que se esté negociando (aunque por supuesto, los cambios del valor
subyacente son “valorados” por los participantes del mercado) representan detalles
psicológicos comunes, como las acciones de las personas que toman decisiones basadas en
el conocimiento que absorben en su poder, y así sucesivamente y como tales, estas técnicas
se pueden aplicar a la mayoría de los mercados financieros. Sin embargo, se cree
generalmente, que estas técnicas tienden a desintegrarse en mercados más pequeños con bajo
volumen y liquidez.

Por lo tanto, es probablemente seguro decir que, si el análisis técnico funciona en su totalidad,
entonces debería funcionar para Bitcoin, pero también es cierto comentar, que no sería
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confiable para los mercados más bajos como las altcoins. Esta no es una regla difícil, sino
una guía general. (TecnologíaBitcoin, 2017)
Aunque no sería tarea fácil abarcar todos los elementos necesarios para el uso del análisis
técnico, existen varias plataformas y/o fuentes como Trading View, Bull Bear Analytics,
cryptowatch, pro bitcoin trading o investing.com, todas ellas disponibles en internet y en su
mayoría gratuita donde permite ver gráficos, cuadros de datos, entre otras herramientas que
facilitan el uso del análisis técnico para Bitcoin. A continuación, se muestra un análisis
técnico realizado al bitcoin en lo que va corrido del año 2018, cabe aclarar que existen
diferentes métodos dentro del análisis técnico, pero el cual usaremos será el retroceso
Fibonacci, en dicha técnica,

Los movimientos en contra de tendencia suelen frenarse en un porcentaje de retroceso
de Fibonacci (34.2%, 50%, 61.8%). En la franja de precios entre el 34.2% y el 61.8%
generalmente tendremos una zona de consolidación y giro para retomar la tendencia
principal. En el caso de que el 61.8% sea perforado, es muy probable que la corrección
en curso corrija un tramo en tendencia mayor y es una señal de alarma de que la
corrección

en

curso

puede

ser

un

cambio

de

tendencia

principal.

(ActualidadEmpresarial, 2008)

Es muy importante identificar estos tres puntos dentro del análisis que se realice, pues como
se indica, es una zona donde se tendría que consolidar el precio del activo y así llegar a
nuestro objetivo de predecir el final de un movimiento o un aproximado al precio futuro.
Figura 3 – Retroceso Fibonacci para Bitcoin en el año 2018
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Fuente: Elaboración Propia, realizado con Tradingview.Com
Cada una de las líneas de colores presentadas en el anterior gráfico corresponden a un soporte
o una resistencia, de acuerdo al análisis técnico realizado por medio del retroceso de
Fibonacci, el primero, es la zona por debajo del mercado donde la fuerza de la demanda
supera a la fuerza de la oferta, lo que produce una detención del movimiento bajista y
posteriormente un repunte al alza de los precios. El segundo, es la zona por encima del
mercado donde la fuerza de la oferta supera a la fuerza de la demanda, lo que produce una
detención

del

movimiento

alcista

y

posteriormente

una

caída

de

los

precios. (Enlacesfinancieros, 2000)
Como se mencionaba anteriormente los puntos de mayor interés son entre 34% y 61%, los
cuales sólo están en el primer retroceso realizado con respecto al precio actual, aunque puede
llegar a ser un soporte bastante fuerte, puede llegar alrededor de los 1600 USD, como en julio
del año 2017, cabe aclarar que depende de muchas otras circunstancias y el análisis técnico
sólo nos permite intentar predecir el precio de acuerdo a tendencias anteriores, pero como ya
vimos dentro del análisis fundamental el precio se ve mucho más influenciado por decisiones
económicas o políticas, como por ejemplo, a principios del 2018 el gobierno surcoreano
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anunció planes para cancelar transacciones y tomar medidas regulatorias contra el Bitcoin,
esto afectó la confianza de los inversores reflejándose en la sobre venta de la criptomoneda

3.1.2 Bitcoin Vs Bonos
Como lo mencionamos anteriormente el nivel de riesgo de un bono depende de factores
macroeconómicos, como las políticas económicas y las condiciones industriales de un país,
de la misma manera el bitcoin dependerá de ello dadas las condiciones no sólo de un país en
específico sino de todos a nivel general, sin embargo dentro de la valuación de bonos existe
una variable fundamental que es la tasa de interés en la cual se realiza el pago en cada periodo
a un tenedor, dependiendo la fecha de vencimiento del bono. Aquí es donde el bitcoin se
desprendería totalmente de esta forma de valuación pues no se tiene una tasa de interés a la
que aplicarle al bitcoin.

3.1.3 Bitcoin Vs Futuros
Como indicamos anteriormente, los futuros, a diferencia de las opciones, tienen una
obligación con respecto a la fecha de vencimiento y los pagos establecidos previamente a
pagar al tenedor, por lo que el Bitcoin no se establecería con el método de valoración de los
futuros, ya que el comprador o vendedor de un Bitcoin es libre de hacerlo en cualquier
momento sin ninguna restricción.
Sin embargo, a finales del 2017 se empezó a cotizar futuros de Bitcoin en la bolsa de
derivados de chicago, lo que quiere decir que grandes inversores como bancos iban a poder
comercializar Bitcoin por medio del mercado de futuros, es decir,
Con los futuros de Bitcoin, el contrato se basará en el precio de Bitcoin y los
especuladores pueden hacer una "apuesta" sobre lo que creen que será el precio de
Bitcoin en el futuro. Además, permite a los inversores especular sobre el precio de
Bitcoin sin tener que poseer Bitcoin. (Pauw, 2017)
Tiene dos consecuencias principales:
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En primer lugar, aunque el Bitcoin en sí mismo no está regulado, los futuros de Bitcoin se
pueden negociar en bolsas reguladas. Esta es una buena noticia para quienes están
preocupados por los riesgos relacionados con la falta de regulación de la industria.
En segundo lugar, en áreas donde el comercio de Bitcoin está prohibido, los futuros de
Bitcoin permiten a los inversores seguir especulando sobre el precio de Bitcoin.
Este proceso que se realizó hace casi un año, le dio bastante confianza a la criptomoneda
entre los inversores, justamente después de esa negociación el precio del Bitcoin rompió la
barrera de los 20.000 USD a finales del 2017. Por lo que no se podría decir que el Bitcoin se
pueda asemejar a los futuros financieros si se pueden comercializar éstos en dicho mercado.

3.1.4 Bitcoin Vs Opciones

Para determinar si el modelo de valoración de opciones de Black and Sholes es aplicable al
Bitcoin, es necesario evaluar si el Bitcoin cumple con cada uno de los principios previamente
mencionados:
1. Dada la volatilidad del precio del Bitcoin, no es posible afirmar que tenga una
distribución normal, por lo tanto, si evaluamos sus rendimientos tampoco
presentarían distribución normal y no sería posible aplicar este primer supuesto.
Para sustentar esta idea, se realizó una prueba grafica de distribución normal teniendo en
cuenta el precio del Bitcoin diario desde el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre del
mismo año. Así, se evidencio que la curva no tiene forma acampanada, por lo que su
distribución no es normal.

Figura 4: Prueba gráfica de normalidad del Bitcoin
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Fuente: elaboración propia con datos tomados de Investing.com
Adicional a la prueba grafica se realizaron tres test estadísticos de normalidad que se
muestran a continuación:

Tabla 7 – Pruebas de normalidad para el precio del Bitcoin año 2017
Prueba
Skewness/Kurtosis
Shapiro-Wilk
Shapiro-Francia
Fuente: Elaboración propia

Valor del estadístico
0.0000
0.00000
0.00001

La primera prueba realizada es la Skewness/Kurtosis, en esta prueba si el estadístico es mayor
o igual a 0,05, se acepta la hipótesis nula, es decir que la serie tiene distribución normal, si
por el contrario el estadístico es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula. En el caso del
precio del Bitcoin, el estadístico arrojó un resultado inferior a 0.05 por lo que rechazamos la
hipótesis nula y no es posible afirmar que la serie tiene distribución normal.
La segunda prueba realizada fue la de Shapiro-Wilk, donde si el estadístico es mayor o igual
a 0,05, se acepta la hipótesis nula, es decir que la serie tiene distribución normal, si por el
contrario el estadístico es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula. Para esta prueba
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obtuvimos un estadístico menor a 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y no es
posible afirmar que la serie tiene distribución normal.
Por último, se realizó la prueba de Shapiro-Francia en la cual si el estadístico es mayor o
igual a 0,05, se acepta la hipótesis nula, es decir que la serie tiene distribución normal, si por
el contrario el estadístico es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula. El resultado obtenido
también indica que se debe rechazar la hipótesis nula teniendo en cuenta que el estadístico es
menor a 0,05. Por este motivo no es posible afirmar que el precio del Bitcoin tiene una
distribución normal.
Sin embargo, para la serie de precios del Bitcoin desde el primero de enero del 2017 hasta el
31 de diciembre de 2017, se realizaron pruebas de estacionariedad y se evidencio que la serie
es no estacionaria, lo anterior basados en la prueba grafica de tendencia y el test de Dickey
Fuller. Por esta razón se procedió a sacar la diferencia de la serie y al realizar el test de
estacionariedad de Dickey Fuller observamos que la serie ya es estacionaria, por lo cual
realizamos nuevamente las pruebas de normalidad mencionadas anteriormente obteniendo
los siguientes resultados:
Tabla 8 – Pruebas de normalidad para la serie diferenciada del precio del Bitcoin año 2017
Prueba
Skewness/Kurtosis
Shapiro-Wilk
Shapiro-Francia
Fuente: Elaboración propia

Valor del estadístico
0.0000
0.00000
0.00001

Los resultados de los estadísticos obtenidos al realizar las pruebas son iguales a los obtenidos
a partir de la serie no estacionaria, por lo tanto en las tres pruebas se rechaza la hipótesis nula
y no es posible afirmar que la serie de la diferencia del precio del Bitcoin para el año 2017
tiene una distribución normal

Para todos los test el resultado es que el precio del Bitcoin no está distribuido normalmente,
por lo cual no es posible aplicar este principio para su valoración.
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2. Para el caso del Bitcoin, el valor de los rendimientos no es conocido dada su
volatilidad y la dificultad que existe para establecer cuáles son los determinantes de
las variaciones en su precio, sin embargo, existen algunas aproximaciones que
utilizan modelos auto regresivos, ARIMA, ARCH, GARCH, entre otros.
3. En cuanto al tercer supuesto, que hace referencia a los costes de transacción, en este
caso si resultaría acorde la Bitcoin, pues esta criptomoneda en si surge principalmente
de la idea de eliminar los costos que derivan de realizar operaciones como
transferencias
4. Por su parte, el cuarto supuesto puede ser aplicado al Bitcoin dado que los tipos de
interés que establecen los países son conocidos, aunque la forma en la que cada país
los establece varía de acuerdo con sus políticas, el patrón es similar en la mayoría d
ellos.
5. El quinto supuesto también puede resultar aplicable al Bitcoin, pues se puede tener
en cuenta le Bitcoin como una opción que no paga dividendos, así solo se tendrá en
cuenta únicamente el valor pagado al final, es decir cuando se finalice el tiempo
establecido inicialmente.
6. En este punto es necesario hacer una precisión frente a las diferencias que existen
entre las opciones europeas y las americanas, las europeas solo se pueden ejercer en
una fecha determinada, que es la fecha de ejercicio, mientras que las opciones
americanas se pueden ejercer en cualquier momento. En este caso, las características
del Bitcoin de inclinan más hacia el hecho de corresponder con una opción de tipo
americana, pues el comprador puede en cualquier momento de su vida adquirir un
Bitcoin.
Dado lo anterior, solo tres de los seis supuestos se cumplen para el caso del Bitcoin, en este
sentido no sería posible aplicar el modelo Black-Sholes de valoración de opciones al Bitcoin,
pues resulta indispensable que todos los supuestos se cumplan, de lo contario, el resultado
del análisis sería errado.
En cuanto al modelo de valoración descrito para opciones americanas, también resulta
ineficaz aplicarlo para valorar el precio del Bitcoin pues uno de los modelos más acertados
es el de Barone- Adesi y Whaley, en el cual se aplican los supuestos del modelo
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Black.Scholes que se explicaron anteriormente y se determinó que no son aplicables al
Bitcoin dadas sus características.

3.1.5 Bitcoin vs Divisa:
Ahora, llevaremos a la práctica los métodos de valoración de divisas descritos anteriormente,
teniendo en cuenta Bitcoin como la divisa que va a ser estudiada. Dentro de la revisión
realizada se encontraron tres factores pertenecientes al análisis fundamental de las divisas,
que pueden influir en la tasa de cambio. El primero, son los factores económicos en el que
encontramos diferentes elementos:


Tipos de interés relativos:

En este caso, el tipo de interés hace referencia al que el Banco Central de cada país maneja
dependiendo de la política monetaria que desee aplicar. Cada vez que el Banco Central de
algún país realiza algún movimiento en el tipo de interés, el precio de la moneda de ese país
presenta movimientos en el mercado de divisas, pues en el mercado se tienen en cuenta las
expectativas sobre cada divisa. Por ejemplo, una subida en los tipos de interés provocará un
aumento en la demanda de esa divisa porque los inversionistas estarán más interesados en
mantener su capital en una divisa cuyo tipo de interés es más alto. Esto pasa debido a que un
mayor tipo de interés se traduce en mayores beneficios para el inversionista. De la misma
forma, una disminución en los tipos de interés hará que la demanda de divisas en ese país
disminuya

y

por

lo

tanto

baje

su

precio

en

el

mercado

de

divisas.

Para el caso del Bitcoin, no es posible hablar de unas tasas de interés relativas que afecten
su precio en el mercado, pues el Bitcoin es una moneda descentralizada, lo cual quiere decir
que no está respaldada por la producción de bienes y servicios de ningún país y tampoco
cuenta con un Banco Central que aplique políticas respecto a ella misma. Así, resulta
imposible aplicar este elemento para explicar o predecir el comportamiento de su precio en
el mercado


Paridad de poder adquisitivo:
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Segundo elemento que encontramos dentro de los factores económicos que afectan los
precios de las divisas es la paridad de poder adquisitivo. Esta teoría está basada en el
argumento de que el precio de las divisas debe ser tal que se ajuste a las diferencias de precios
entre los productos de un país y otro.
El método de la Paridad de Poder Adquisitivo para la valoración del Bitcoin ya fue evaluado
por un trader anónimo el cual llamó a su teoría la teoría BitVal, tal como lo explican Tomás
García (especialista en divisas y materias primas y gestor de carteras) y Javier Flórez García
(licenciado en Administración y Dirección de empresas por la Universidad de León y Master
en Finanzas en Analistas Financieros Internacionales) tal como lo explican en su blog
(García, 2018). Aquí se explica que el autor del método, en lugar de utilizar la canasta de
bienes (teniendo en cuenta que el Bitcoin no cuenta con una), utilizó el servicio que presta la
criptomoneda de realizar “transacciones en negro”. Según el autor de la teoría, uno de los
factores que influye en el precio del Bitcoin es la demanda que tiene para realizar
transacciones en el mercado negro. “La medida de valoración, por tanto, estima la cantidad
de lavado de dinero que se está produciendo en un determinado momento.” (García, 2018)
El análisis fue realizado desde mayo del año 2014 hasta mayo del año 2017
Figura 5 - Análisis del precio del bitcoin desde la teoría BitVal

Fuente: Elaboración propia con datos de
https://www.rankia.com/blog/tomas-garcia/3755254-bitcoin-paridad-poder-adquisitivo
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La línea roja muestra la media del Bitcoin y la azul representa la medida Bit Val. Con la
gráfica, es posible notar que la medida del mercado negro es muy superior a lo que realmente
se observó para el Bitcoin. En este sentido, es posible decir que esta teoría no resulta efectiva
para valorar el Bitcoin, pues su precio depende de otros factores diferentes a los expuestos
por el autor de la teoría


Paridad de las Tasas de interés:

Así como la paridad de poder adquisitivo, existe otro factor que influye en el precio de las
divisas y es la paridad de los tipos de interés el cual establece que: “en el mercado
internacional, las divisas deben tener una misma rentabilidad desde su doble componente de
tipo de interés y de tasa de cambio” (Soldevilla, 1996). Esto quiere decir que la tasa de
rendimiento del inversor debe ser igual independientemente de la divisa con la que este
transando. Para que pueda operar la teoría de paridad de tasas de interés, es necesario contar
con un régimen cambiario de libre flotación, un mercado de dinero líquido y eficiente, una
cuenta de capital abierta y un sistema financiero sólido, una moneda que se cotiza en el
mercado de futuros.
Dadas las condiciones que se requieren para aplicar el teorema de paridad de tasas de interés
previamente descritas, es posible afirmar que no resulta procedente aplicarlo al Bitcoin, pues
a pesar de que su precio puede variar de manera libre, no se cumplen las demás condiciones
como la de la liquidez y eficiencia en el mercado, como ya se mencionó anteriormente, hasta
ahora es aceptado en pocos lugares del mundo como forma de pago.


Condiciones económicas:

Dentro de las condiciones económicas de un país que afectan el precio de las divisas en el
mercado se encuentra la inflación, al aumentar los precios el dinero pierde valor y, por el
contrario, cuando se da un proceso deflacionario, el valor de la moneda aumenta. Es por esto
que los países que mantienen sus niveles de inflación bajos mantienen su moneda con mayor
valor en el mercado. En el caso del Bitcoin, este análisis no podrías ser aplicado, pues al no
ser el Bitcoin una moneda oficial de ningún país, su precio no va a estar determinado por los
precios de los bienes y servicios de ninguna economía.
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Luego, se encuentra la balanza de pagos del país, pues a medida que las importaciones de un
país sean mayores que sus exportaciones, la balanza se encontrará en déficit y el país tratará
de devaluar su moneda para que los precios de sus productos sean más atractivos para el resto
del mundo y así aumentar sus exportaciones y equilibrar la balanza de pagos. Esta motivación
para devaluar el Bitcoin tampoco existiría, al no ser la moneda con la se lleven a cabo las
exportaciones y las importaciones de ningún país, no hay ningún gobierno interesado en
modificar su precio para su beneficio.

Aparte de los factores económicos, se encuentran los factores políticos, los cuales están
básicamente ligados a la confianza que genera una moneda dependiendo de la estabilidad
política del país al que pertenece. Por ejemplo, un país con un gobierno débil o que se
encuentre amenazado con la posibilidad de sufrir un golpe de Estado carece de confianza en
el mercado de divisas y por lo tanto su moneda pierde valor con respecto a las demás. Por
otro lado, las monedas de aquellos países cuyo gobierno es más fuerte y estable, tienen a
tener variaciones más suaves en sus precios. Teniendo que el Bitcoin no está respaldado por
ningún país, es difícil aplicar el análisis y determinar los niveles de confianza que tienen las
personas en esta moneda.

El último elemento del análisis fundamental de divisas que vamos a tener en cuenta son las
personas: es bien sabido que el Bitcoin no es una moneda que se encuentre respaldada por
ninguna entidad oficial y, como ya se mencionó anteriormente, su sistema está basado
principalmente en una estructura de información contenida en Blockchain. Sin embargo,
actualmente existen alrededor de dieciséis millones de Bitcoin en circulación y cada vez son
más las personas dedicadas a transar esta criptomoneda. Esto se le puede atribuir sin temor
alguno, a la confianza que las personas depositan en la criptomoneda. Pues ¿qué otra cosa
podría explicar que una persona que se comporta racionalmente disponga su dinero en una
plataforma cuyo funcionamiento no se encuentra respaldado por ninguna autoridad?
Para concluir el análisis del Bitcoin como divisa, procederemos a evaluar el análisis técnico
que se podría realizar. Teniendo en cuenta que los elementos del análisis fundamental no
resultan aplicables a la evaluación del precio del Bitcoin como divisa. Al ser el análisis
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técnico únicamente una revisión del comportamiento del precio, destacando su tendencia
podría ser posible aplicarlo a la criptomoneda en estudio.

IV.

Conclusiones y Recomendaciones

4.1 Conclusiones
Es posible afirmar que el Bitcoin no puede ser valorado como divisa teniendo en cuenta los
métodos de análisis fundamental, descrito en el presente documento, pues al ser una moneda
descentralizada no es posible aplicar la comparación de los tipos de interés relativos respecto
a otras divisas. En cuanto a la paridad de poder adquisitivo, tampoco resulta útil realizar esta
dicha comparación, pues el Bitcoin no es una moneda oficial en ningún país y por lo tanto
no es utilizada regularmente para la adquisición de bienes y servicios. En cuanto a la
comparación de tasas de interés el Bitcoin no cumple con las condiciones necesarias tales
como la liquidez y la eficiencia en el mercado, por lo que tampoco resulta útil realizar dicha
comparación.
Sin embargo, a pesar de que el Bitcoin no es la moneda oficial de ningún país, se pueden
tener en cuenta decisiones de política tomadas por algunos países como partes del análisis
tales como la aceptación o no de la circulación del Bitcoin de forma legal, pues esto aumenta
la confianza de las personas en esta criptomoneda y puede generar alteración en el precio.
Dados los modelos analizados, no resulta útil analizar el precio del Bitcoin como una Opción
tanto europea como americana teniendo en cuenta que no presenta una distribución normal,
lo cual es parte de los supuestos fundamentales de los modelos de valoración de opciones
más utilizados. Adicionalmente, no es posible establecer el valor de los rendimientos del
Bitcoin dada su volatilidad y las dificultades que existen para determinar sus variaciones.
Ahora, en cuanto al modelo de flujos de caja descontados, resulta útil aplicarlo para la
determinación del precio del Bitcoin, pues teniendo en cuenta los costos que derivan de la
actividad de minería durante un periodo determinado y trayendo a valor presente los flujos
de la empresa, es posible determinar cuál debe ser el precio del Bitcoin para que el valor
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presente sea igual a cero, es decir el precio en el cual no genera ni pérdidas ni ganancias para
la empresa en determinado tiempo de actividad.
Dentro de los análisis fundamental y técnico es mucho más complejo pero más certero utilizar
el primer análisis, tal como fue utilizado en Bitcoin returns and the monday effect,
antecedente mostrado al inicio del trabajo, con este tipo de análisis el precio de este activo
obedece a decisiones tomadas en el ámbito político y económico, de acuerdo a la tendencia
que ha tenido el bitcoin desde el año 2017 y lo que va corrido del 2018, se podría indicar que
posiblemente el precio de la criptomoneda podría llegar a los 1600 USD que tuvo sobre
mediados del 2017, esto gracias al análisis técnico realizado por medio de la técnica de
retroceso de Fibonacci, pero lo cual es poco probable.
Aunque el bitcoin entró en el mercado de futuros no es posible intentar predecir su precio
por medio del método de valoración de ellos, pues una condición importante es la fecha de
terminación del activo que representa una obligación, dado que el bitcoin es un mercado
abierto las 24 horas se pueden comprar o vender en cualquier hora o día del año sin ningún
tipo de restricción.
Al igual que en los documentos revisados en los antecedentes, son un acercamiento a
encontrar explicaciones precisas sobre los cambios en el precio del Bitcoin, además del
interés presentado por cada vez más investigadores. Sin embargo, tanto en este trabajo como
en los revisados se llega a la conclusión de que el precio del Bitcoin puede analizarse de
acuerdo a ciertos principios y teorías económicas ya existentes en determinados momentos,
pero su volatilidad impide afirmar que una teoría o principio es aplicable de manera precisa
para analizar su precio
4.2 Recomendaciones
Sin lugar a duda el bitcoin y específicamente la tecnología de blockchain, tendrá aún más
trascendencia en el mundo globalizado actual, de la cual cada vez más personas harán parte
por lo que es necesario un estudio mayor por parte de la población en general sobre estas
nuevas tecnologías las cuales están cambiando la manera de ver el mundo, adicional no se
recomienda usar los métodos de valoración de activos financieros para poder predecir su
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precio, aunque algunas herramientas como el análisis técnico o fundamental, nos dará pistas
sobre las posibles fluctuaciones que viviría el bitcoin, es demasiado difícil conocer todos los
posibles cambios a futuro que vaya a tener esta criptomoneda debido a su fuerte volatilidad,
sin embargo se aconseja el incursionar en estas nuevas alternativas que, por un lado,
disminuiría el protagonismo de los gobiernos y la banca a la hora de aplicar políticas
monetaria y la posible afectación en las personas, como la inflación, y por otro lado que al
ser manejado por más personas disminuiría su riesgo y alta volatilidad
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Anexos

Anexo 1

Ventas netas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Salarios
Utilidas Antes de impuestos
Impuestos
Utilidad neta
Depreciacion
EBITDA

Mes 0
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 1
- $ 23.703.180
6.700.000 $ 800.000
(6.700.000) $ 22.903.180
- $ 1.191.982
(6.700.000) $ 21.711.198
- $ 7.598.919
(6.700.000) $ 14.112.278
- $
66.667
(6.700.000) $ 21.777.864

Mes 2
$ 23.703.180
$
800.000
$ 22.903.180
$ 1.191.982
$ 21.711.198
$ 7.598.919
$ 14.112.278
$
66.667
$ 21.777.864

Mes 3
$ 23.703.180
$
800.000
$ 22.903.180
$ 1.191.982
$ 21.711.198
$ 7.598.919
$ 14.112.278
$
66.667
$ 21.777.864

Mes 4
$ 23.703.180
$
800.000
$ 22.903.180
$ 1.191.982
$ 21.711.198
$ 7.598.919
$ 14.112.278
$
66.667
$ 21.777.864

Mes 5
$ 23.703.180
$
800.000
$ 22.903.180
$ 1.191.982
$ 21.711.198
$ 7.598.919
$ 14.112.278
$
66.667
$ 21.777.864

Mes 6
$ 23.703.180
$
800.000
$ 22.903.180
$ 1.191.982
$ 21.711.198
$ 7.598.919
$ 14.112.278
$
66.667
$ 21.777.864

Mes 0
Mes 1
Mes 2
$
- $ 23.703.180 $ 23.703.180
$
6.700.000 $ 800.000 $
800.000
$
- $ 1.191.982 $ 1.191.982
$
- $ 7.598.919 $ 7.598.919
$
- $
66.667 $
66.667
$
(6.700.000) $ 14.178.945 $ 14.178.945

Mes 3
$ 23.703.180
$
800.000
$ 1.191.982
$ 7.598.919
$
66.667
$ 14.178.945

Mes 4
$ 23.703.180
$
800.000
$ 1.191.982
$ 7.598.919
$
66.667
$ 14.178.945

Mes 5
$ 23.703.180
$
800.000
$ 1.191.982
$ 7.598.919
$
66.667
$ 14.178.945

Mes 6
$ 23.703.180
$
800.000
$ 1.191.982
$ 7.598.919
$
66.667
$ 14.178.945

Anexo 2

Flujo de actividades de oprecaion
Ventas netas
Costo de ventas
Salarios
Impuestos
Depreciacion
Flujo de Caja del Periodo
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Anexo 3

FUENTE: Trabajo de grado “Caracterización y Análisis del Bitcoin como Activo Financiero
en el periodo de tiempo comprendido entre el último trimestre del 2017 y el primer trimestre
del 2018” (Valencia, 2018)
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Anexo 4
 Skewness/Kurtosis:

 Shapiro-Wilk:

 Shapiro – Francia:

