
Análisis del Mercado de Cripto Activos

18 de mayo de 2018

Invertir en criptomonedas, tokens o ICOs (Initial Coin Offerings) es altamente
riesgoso y especulativo. Este artículo no es una recomendación de Synergy Vision
o el escritor para invertir en criptomonedas e ICOs. Dado que la situación de cada
individuo es única, siempre se debe consultar a un profesional calificado antes de
tomar decisiones financieras. Synergy Vision no se hace responsable ni garantiza la
exactitud ni la puntualidad de la información contenida en este documento. El autor
posee criptomonedas.
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Figura 1: Crypto Screener

A continuación encontrará el análisis matutino correspondiente al mercado de las criptomone-
das.

El análisis se realiza sobre las principales criptomonedas, es decir, las de mayor capitalización
de mercado. De igual forma se incluyen aquellas que presentan, de acuerdo a nuestro criterio
técnico, alguna oportunidad de inversión. Se expondrán las noticias más relevantes relacionadas
al mercado de criptomonedas, de manera que el lector pueda entender el contexto del análisis
y posibles proyecciones que se expondrán en el siguiente análisis.
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Show 20  entries Search:

Showing 1 to 20 of 100 entries Previous 1 2 3 4 5 Next

id name symbol rank price_usd price_btc X24h_volume_usd market_cap_usd percent_change_1h percent_change_24h percent_change_7d

1 bitcoin Bitcoin BTC 1 8110.91 1.0 6149150000.0 138215275822 0.24 -2.6 -5.98

2 ethereum Ethereum ETH 2 679.244 0.0838949 2470990000.0 67594300576.0 0.33 -3.66 -0.91

3 ripple Ripple XRP 3 0.665403 0.00008219 365676000.0 26077122436.0 0.65 -4.39 -3.64

4 bitcoin-
cash

Bitcoin
Cash BCH 4 1163.25 0.143675 909035000.0 19931808909.0 1.08 -9.0 -16.76

5 eos EOS EOS 5 12.5148 0.00154573 1438680000.0 10817467388.0 1.33 -5.47 -17.31

6 litecoin Litecoin LTC 6 132.775 0.0163993 365343000.0 7513523170.0 0.68 -4.66 -5.29

7 cardano Cardano ADA 7 0.239249 0.00002955 82823200.0 6203025699.0 0.84 -5.75 -10.12

8 stellar Stellar XLM 8 0.307922 0.00003803 34492000.0 5720268981.0 -0.19 -7.16 -2.93

9 iota IOTA MIOTA 9 1.71313 0.00021159 75309400.0 4761696714.0 0.57 -8.33 -9.17

10 tron TRON TRX 10 0.0675193 0.00000834 271367000.0 4439266475.0 0.99 -2.96 0.07

11 neo NEO NEO 11 58.1347 0.00718034 94788700.0 3778755500.0 0.44 -3.99 -10.07

12 dash Dash DASH 12 383.979 0.047426 169684000.0 3101682476.0 -0.31 -5.13 -3.69

13 monero Monero XMR 13 190.726 0.023557 48104600.0 3059923598.0 1.07 -6.11 -6.63

14 nem NEM XEM 14 0.303176 0.00003745 16962100.0 2728584000.0 1.2 -5.01 -4.35

15 tether Tether USDT 15 0.997933 0.00012326 3300880000.0 2501958553.0 -0.27 -0.27 -0.26

16 vechain VeChain VEN 16 4.25106 0.00052506 95372100.0 2236239496.0 -0.16 -3.69 -7.41

17 ethereum-
classic

Ethereum
Classic ETC 17 17.6974 0.00218584 179932000.0 1800530237.0 1.86 -1.81 -1.38

18 binance-
coin

Binance
Coin BNB 18 14.6158 0.00180523 220953000.0 1666804688.0 -1.82 16.59 13.22

19 bytecoin-
bcn Bytecoin BCN 19 0.00901669 0.00000111 25627500.0 1658083463.0 0.75 -6.33 -10.93

20 zcash Zcash ZEC 20 352.74 0.0435676 236085000.0 1391058850.0 0.02 3.72 44.67

Perspectiva General del Mercado

Con un Bitcoin que llegó a caer por debajo de $8,000 durante el movimiento intradiario de ayer,
el mercado acumuló su cuarto día cerrando de manera negativa. Los precios de las principales
criptomonedas se mantienen bastante cerca, si es que no los han roto ya, de niveles de soporte
semanal. Las presiones regulatorias sobre el mercado de criptoactivos sigue presionando los
precios a la baja, a pesar de un crecimiento en cuanto a la aceptación y adopción de la cadena
de bloques; así como también la incorporación de nuevos agentes institucionales al ecosistema
cripto.

La capitalización total del mercado se mantiene por debajo de los $400 billones y se ubica sobre
los $370 billones. El volumen de transacciones se mantiene aún por debajo de los $20 billones.
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Cryptocurrency Market Cap

bitcoin
$138,215,275,822

bitcoin−cash

$19,931,808,909

cardano

$6,203,025,699

dash

$3,101,682,476

eos

$10,817,467,388

ethereum
$67,594,300,576

iota

$4,761,696,714

litecoin

$7,513,523,170

neo

$3,778,755,500

ripple
$26,077,122,436

tron

$4,439,266,475

La plataforma de comercio de Criptomonedas Bitfinex ha distribuido recientemente una carta
a ciertos usuarios, diciendo que están obligados a revelar su información fiscal, que la bolsa
puede compartir con el gobierno. El intercambio, que está registrado en las Islas Vírgenes
Británicas (BVI), señaló que en virtud de la legislación de las Islas Vírgenes Británicas está
obligado a presentar información específica a las BVI gobierno. Según la carta, Bitfinex “podrá
entonces intercambiar” la información con las autoridades fiscales de acuerdo con la Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) de EE.UU. y la Norma Común de Información (CRS) de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Con la fecha límite
para presentar la información fijada para el 24 de mayo, los clientes, de acuerdo con el aviso,
deben completar formularios de autocertificación dependiendo de si son personas físicas o
jurídicas, y si son residentes o ciudadanos de los EE.UU.

El principal grupo bancario y firma de servicios financieros de los EE.UU. JPMorgan Chase ha
creado y ocupado recientemente el nuevo cargo de jefe de la estrategia de activos de cripto.
Oliver Harris, de 29 años de edad y con sede en Londres, asumirá el nuevo cargo, reportando
al jefe de desarrollo de la cadena de bloques, Umar Farooq. Harris también dirigirá el proyecto
interno de JPMorgan Quorum, que el mes pasado comenzó a ser probado por JP Morgan
Chase y el Banco Nacional de Canadá.

Genesis Global Trading, una subsidiaria de Digital Currency Group, recibió una BitLicense del
Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS). Genesis, que es la primera firma
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comercial con sede en Nueva York que ahora opera con BitLicense y la quinta empresa en
general en recibir una, podrá operar con Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ethereum Classic
(ETC), Bitcoin Cash (BCH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) y Zcash (ZEC). El comunicado de
prensa señala que Genesis ha cotizado miles de millones de dólares en criptomonedas desde
el 2013.

Principales noticias

Gobierno Suizo Solicita Estudio sobre Moneda Digital Respaldada por el Estado

La Bolsa de Valores de Tel Aviv desarrolla la plataforma de préstamos de cadena de

bloques “Primera de su clase”

Bitfinex requiere información fiscal de cliente la cual puede “intercambiar” con el gobierno

y las autoridades fiscales.

Fabricante chino de ASIC recurrirá a la IA en caso de una regulación gubernamental más

estricta

JPMorgan Crea y Ocupa el Nuevo Cargo de Jefe de Estrategia de Cripto Activos

Primera empresa de criptocomercio con sede en Nueva York recibe BitLicense
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https://es.cointelegraph.com/news/swiss-government-requests-study-on-state-backed-digital-currency
https://es.cointelegraph.com/news/tel-aviv-stock-exchange-develops-first-of-a-kind-blockchain-lending-platform
https://es.cointelegraph.com/news/bitfinex-requires-customer-tax-info-which-it-may-exchange-with-govt-tax-authorities
https://es.cointelegraph.com/news/chinese-asic-manufacturer-to-turn-to-ai-in-case-of-stricter-govt-regulation
https://es.cointelegraph.com/news/jpmorgan-creates-and-fills-new-position-of-head-of-crypto-assets-strategy
https://es.cointelegraph.com/news/first-new-york-based-crypto-trading-company-receives-bitlicense
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Figura 2: Litecoin, gráfico diario

Litecoin (LTC/USD)

Litecoin se encuentra probando el soporte semanal de $130, 9, luego de haber cerrado la sesión
de ayer ligeramente por encima de este. El precio apenas varía con respecto al cierre anterior
y se encuentra registrando ganancias de 0, 23 %. El precio cotiza en $132, 73 y se mantiene
pegado a la banda inferior de las Bandas de Bollinger.

La tendencia mayor aún se mantiene alcista, sin embargo el precio, con la actual tendencia de
corto plazo, se va acercando cada vez más. La línea de tendencia alcista se ubica alrededor de
los $124 y representa el último nivel de soporte, relevante, antes del soporte de los $100. La
última vez que el precio se acercó a este nivel fue durante el mes de marzo.

El movimiento bajista actual del precio no va acompañado de volatilidad. Esto lo podemos ver
en el ATR, que se encuentra oscilando junto con el promedio simple de 20 períodos dibujado
sobre el indicador. Apenas podemos ver variaciones en el precio de $11 en promedio, durante
los últimos 14 días. (Ver figura 3)

Nos mantenemos a la espera de un mayor acercamiento del precio sobre la línea de tendencia
o un posible cierre sobre el soporte semanal para fijar nuevas posiciones.
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Figura 3: Bitcoin Cash, gráfico diario

Bitcoin Cash (BCH/USD)

Bitcoin Cash logró cerrar la sesión de ayer sobre el soporte semanal de $1,187, luego de haber
cotizado por debajo de este durante el movimiento intradiario. Sin embargo para esta nueva
sesión, el soporte es sometido a prueba nuevamente. Este nivel no era visitado desde finales
de abril. El precio cae un 0, 98 % y cotiza en $1,177.

El precio se mantiene pegado a la banda inferior del indicador de Bandas de Bollinger y se
mantiene en tendencia bajista luego de haber alcanzado los $1,849. El par acumula pérdidas
cercanas al 36 % de su valor. El promedio móvil de largo plazo se ubica ligeramente por debajo
del soporte semanal, alrededor de los $1,134. (Ver figura 6)

En el gráfico de 4 horas, vemos un precio que comienza a caer por debajo del soporte semanal
y se va acercando a la banda inferior, que coincide con el promedio móvil de largo plazo. Un
cruce por debajo de este punto podría llevar al precio hasta los $600, donde se ubica el siguiente
soporte semanal. Un cruce del ATR sobre el promedio simple, dibujado sobre este indicador,
confirmará la fuerza del movimiento bajista y será nuestra señal de entrada en corto. Si por
el contrario, el precio rebota sobre los $1,187 y supera la línea de tendencia bajista el precio
podría estar visitando la resistencia de $1,849. (Ver figura 7)

Nos mantenemos a la espera del desempeño del par durante la sesión americana.
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Figura 4: Bitcoin Cash, gráfico de 4 horas

Recomendación

Operación Logo Par Tipo Entrada Salida Stop-loss Riesgo vs Beneficio

105 BCH/USD Venta $ 1.113 $ 712 $ 1.305 2,08

Operación de venta, de corto plazo, con entrada por debajo del promedio móvil de largo plazo
en $1,113. El objetivo de salida es de $712. El stop loss se ubica a una distancia de 2 veces el
ATR del gráfico de 4 horas. El ratio riesgo-beneficio es de 2,08.
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Figura 5: Top Gainers & Losers

Ganadores y perdedores del día

A continuación encontrarán el top 8 de los principales ganadores y perdedores, en cuanto a la
variación que presentan en su precio con respecto a las últimas 24 horas. (Ver figura 8)
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