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Resumen  

A pesar de la relativamente poca información que se puede encontrar acerca del Bitcoin y 

demás criptomonedas en general, con el paso del tiempo, el tema de las criptomonedas ha 

sido un asunto que ha llamado la atención de gran cantidad de personas y de inversores en 

general. El objetivo de este trabajo es describir y demostrar la correlación de los precios del 

Bitcoin con los precios de las criptomonedas más relevantes del mercado en cuanto a 

capitalización se refiere. Gracias a la revisión de trabajos aplicados es posible realizar una 

matriz en Excel en la cual se evalúan y se construyen las rentabilidades de las 5 

criptomonedas más importantes en base a la capitalización de mercado. Mediante la 

aplicación del análisis técnico se encontró una fuerte correlación en los precios de las 

criptomonedas; por lo tanto, se llega a la conclusión de que el Bitcoin como activo principal 

es capaz de impulsar y de afectar directamente el precio de las demás monedas virtuales 

presentando así una oportunidad de inversión o un riesgo sistémico en los mercados virtuales. 

Palabras clave: Bitcoin, criptomonedas, dinero electrónico, rentabilidades, correlaciones; 

inversiones; monedas virtuales. 

Abstract 

Despite the relatively little information found about bitcoin and other cryptocurrencies, with 

the passing of time the cryptocurrencies topic has become an issue that has attracted the 
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attention of many people and investors. The objective of this research is to describe and 

demonstrate the correlation between bitcoin prices and the prices of the most relevant 

cryptocurrencies in the market, in terms of capitalization. As of results of the findings of 

applied studies, it is possible to make an excel matrix, in which the returns of the 5 most 

important cryptocurrencies are evaluated and built based on market capitalization.  With the 

help of application of technical analysis, a strong correlation was found in the prices of 

cryptocurrencies.  Therefore, it is concluded that Bitcoin is the main asset capable of driving 

and directly affecting the price of other virtual currencies, presenting either an investment 

opportunity or a systemic risk in virtual markets. 

Keywords: cryptocurrencies, electronic money, returns, correlations; investments; virtual 

currencies. 

 

1. Introducción 

Para hablar del surgimiento de las criptomonedas es necesario viajar en el tiempo hasta el 

año 1983 “cuando el criptógrafo estadounidense David Chaum desarrolló un primer sistema 

criptográfico denominado eCash. Fue concebido como una especie de dinero electrónico 

criptográfico anónimo o un sistema de efectivo electrónico. Y se utilizó como sistema de 

micro pagos en un banco de EE. UU., de 1995 a 1998” (Ramirez, 2021). Dicho software se 

encargaba de guardar cantidades de dinero en un formato digital firmado criptográficamente 

por el banco. Los usuarios tienen la facilidad de acceder a este dinero digital en cualquier 

momento y realizar pagos siempre y cuando se acepte eCash. En 1995, se desarrolló un nuevo 

sistema llamado DigiCash, el cual utilizaba la criptografía para mantener de manera 

confidencial los datos de los usuarios que realizaban las transacciones económicas. Es por 

esto por lo que se puede decir que así fue como nacieron las criptomonedas. 

Posteriormente, para el año 1998 Wei Dai un ingeniero informático especialista en 

criptografía 
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Hizo público un ensayo en el que presentó el concepto de “b-money “, un sistema de 

efectivo electrónico distribuido y anónimo. En este documento, Dai describe el 

conjunto de características básicas inherentes a todos los sistemas de criptomonedas 

existentes en la actualidad. Dai lo definió como un esquema para un grupo de 

seudónimos digitales imposibles de rastrear, para pagarse entre sí con dinero y hacer 

cumplir los contratos entre ellos sin ayuda externa (Ramírez, 2021, párr. 7). 

De esta manera es cómo surge un sistema en el cual no es necesario un intermediario en el 

momento de realizar una transacción u operación. 

La criptomoneda es una “nueva” forma de pago en la cual su principal característica es 

eliminar todo tipo de intermediarios en transacciones de compra y/o venta.  

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, el Bitcoin surgió el 11 de febrero de 

2009 cuando una persona bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto género el primer bloque 

de esta criptomoneda llamado bloque génesis y hasta ahora se desconoce la identidad de su 

creador original, el Bitcoin surge como una respuesta a la crisis económica surgida en el 

2008. La crisis del 2008 reventó para los meses de septiembre y octubre de dicho año debido 

a una burbuja inmobiliaria que se creó en Estados Unidos, la crisis nace cuando empezaron 

a quebrar algunas entidades financieras (Banco Mundial, 2015). 

Las principales causas de la crisis financiera del 2008, fueron la enorme cantidad de hipotecas 

presentes y la inestabilidad financiera de los bancos grandes de inversión. Si bien la crisis 

nace en Estados Unidos poco a poco fue afectando la economía global a tal punto de ser 

denominada crisis económica mundial del 2008 (Londoño, 2017). 

Es así como se especula que para el nacimiento del Bitcoin, su principal objetivo era crear 

una moneda virtual que no necesitara control por parte de ninguna entidad bancaria y que 

tuviese cierta confianza entre los usuarios (Fernández, 2017).  

La primera transacción con Bitcoins se realizó en el año 2010: dos pizzas por 10.000 BTC. 

(Escoda, 2014). El precio de dichas pizzas a cotización actual del Bitcoin sería un 

aproximado de 484 millones de dólares. 
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Según Muñoz (2017), una de las características más relevantes del Bitcoin es que es una 

moneda virtual la cual funciona como medio de pago y es una tecnología que está en 

constante desarrollo y es la moneda con mayor capitalización.  

Es por esto que se pretende estudiar las Criptomonedas en especial el Bitcoin y la relación 

que este puede generar en las demás criptomonedas de menor capitalización y transacción y 

cómo puede esta inferir en sus precios. De este modo se busca describir la relación que hay 

entre los precios del Bitcoin y los precios de las 4 criptomonedas más relevantes del mercado 

las cuales son: Ethereum, Cardano, Binance coin y Tether en un periodo de 3 años (2019, 

2020, y 2021). Para esto se va a presentar una revisión de los trabajos aplicados acerca de las 

criptomonedas, de igual manera construir una base de datos con los precios de las 

Criptomonedas en estudio basándose en el análisis las rentabilidades del Bitcoin con las 

demás Criptomonedas (análisis técnico y estadístico). 

Este trabajo investigativo se divide en seis secciones incluida la introducción, haciendo un 

recorrido breve por la historia de las criptomonedas, la crisis económica del 2008 y el 

surgimiento del Bitcoin. En la segunda sección se mostrará los antecedentes del problema, 

mencionando cómo ha evolucionado el dinero a lo largo del tiempo, iniciando con el trueque 

o el intercambio de bienes, pasando por las primeras monedas para llegar finalmente al billete 

y en años recientes poder hablar de monedas digitales. En la sección tres se presenta la 

revisión del estado del arte, en donde se aborda principalmente 3 categorías de tema de 

estudio, las criptomonedas, la llegada del Bitcoin y por último su regulación y sus riesgos; 

posteriormente se presentan algunos trabajos que hablan y dan apoyo al desarrollo de este 

trabajo. La sección cuarta muestra la metodología implementada para el desarrollo de los 

objetivos, en la sección cinco el análisis y la discusión de resultados y por último, en la 

sección seis las conclusiones, las recomendaciones y las limitaciones. 

2. Antecedentes del problema 

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de medir cuánto se necesita pagar por un bien 

o servicio, anteriormente se ejecutaba el intercambio mediante el trueque que consistía en el 

intercambio de un bien por otro bien, este método de pago cambiaría en el siglo VII A.C 
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cuando se inventaron las primeras monedas hechas de metales preciosos (oro y plata). Más 

adelante en el siglo VII D.C en China surgiría el papel moneda más conocido comúnmente 

como billete que facilitaba su transporte y su atesoramiento, pero su uso oficial fue en el año 

812 (siglo IX) (Moruzzi, 2016). 

También, el dinero como medio de pago continuó evolucionando hasta que en 1950 se creó 

el dinero plástico para dejar atrás la necesidad de cargar efectivo en todo momento por el 

neoyorkino Frank McNamara luego de que en una reunión olvidara llevar efectivo (Vargas, 

2012).  

En la actualidad existen centenares de criptomonedas basadas en Bitcoin, aunque incorporan 

mayor o menor cantidad de variaciones respecto a la pionera, a continuación, se puede 

observar el precio, su variación porcentual, su capitalización de mercado y el volumen de 

transacciones para el día 30 de agosto del 2021 de las 4 criptomonedas a estudiar en este 

trabajo. 

Figura 1 Las 5 criptomonedas más importantes según su capitalización de mercado. 

Nota. La imagen fue tomada de la plataforma investing y muestra las 5 criptomonedas más 

importantes del mercado según la valorización, junto con el precio, variaciones, 
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capitalización de mercado, volumen y acciones en circulación para la fecha de agosto 30 de 

2021.  

En la gráfica se puede evidenciar las 5 criptomonedas en estudio, organizadas de mayor a 

menor capitalización de mercado, también ver su precio siendo Bitcoin la de mayor 

capitalización y mayor precio para la fecha 30 de agosto de 2021 con un precio de 48.530 

dólares seguida de Ethereum con un precio de 3.334 dólares, claramente una diferencia 

abismal. De igual manera mirando las gráficas del comportamiento del precio en los últimos 

7 días, se evidencia una tendencia lateral, es decir el mercado aún no decide si entrar en una 

tendencia alcista generando una subida de precio, ni tampoco una bajada de los mismos 

3. Estado del arte 

Esta sección se va a desarrollar en dos partes, la primera son las teorías que dan soporte a la 

investigación haciendo énfasis en tres categorías especificas tales como, criptomonedas, 

Bitcoin y rentabilidades.  La segunda parte es la revisión de la literatura, presentando algunos 

de los trabajos relacionados con los temas en estudio.  

3.1 Teorías soporte del tema de investigación 

El origen de las criptomonedas 

El Bitcoin es la moneda madre y es el principal representante de las criptomonedas. La 

historia más conocida para todos es que el Bitcoin nace para el año 2009 con una primera 

aparición el 3 de enero del mismo año en conjunto de un bloque llamado “génesis”. Pero 

bien, las raíces de las monedas virtuales no nacen en dicho año, para esto se hará un breve 

recorrido años atrás para conocer sus creadores y los pioneros de las criptomonedas y las 

monedas digitales (Fernández, 2017). 

Científicos, matemáticos y personas con gran visión del futuro hicieron grandes aportes los 

cuales contribuyeron a lo que hoy conocemos como criptomonedas. A parte de Satoshi 

Nakamoto, creador del bitcoin es obligación hablar y mencionar otros nombres como David 

Chaum, y Wei Dai (Ramírez, 2021). 
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Para el año 1983, aparece una especie de dinero electrónico criptográfico denominado eCash, 

cuando David Chaum desarrolló dicho sistema. Se trató de un sistema anónimo de efectivo 

electrónico y se utilizó como sistema de micro pagos en un banco de Estados Unidos de 1995 

a 1998 (Márquez, 2015). Dicho sistema se encargaba de almacenar cantidades de dinero en 

un formato digital firmado criptográficamente por el banco.   

Para el año 1995, Chaum, desarrolló un nuevo sistema con el nombre de DigiCash, el cual 

utilizaba la criptografía para mantener confidenciales datos e información de quienes 

realizaban las transacciones (Márquez, 2015). De este modo es como se puede decir que 

nacieron las criptomonedas.  

Por otra parte, para el año 1998, Wei Dai, un ingeniero informático realizó un ensayo público 

en el que dio a conocer el concepto de “b-Money”, un sistema anónimo electrónico. Dai lo 

definió como “un esquema para un grupo de seudónimos digitales imposibles de rastrear, 

para pagarse entre sí con dinero y hacer cumplir los contratos entre ellos sin ayuda externa” 

(Márquez, 2015, p. 125). En dicho ensayo Wei Dai introduce unos tipos de características 

particulares que en la actualidad siguen presentes como base fundamental de las 

criptomonedas 

Posteriormente como dato particular, a pesar de que “b-money” nunca logró ser oficial, el 

trabajo que realizó Wei Dai ha sido demasiado reconocido tanto que la unidad más pequeña 

del Ethereum1 se le denomina “WEI” en honor a él (Márquez, 2015). 

Según Márquez (2015), luego de 10 años de poca información, el 1 de noviembre de 2008 

Satoshi Nakamoto publicó en un sitio web llamado P2P (peer to peer) un documento técnico 

llamado Bitcoin. Era un sistema de efectivo electrónico en el cual demostró una nueva visión 

del dinero electrónico, dando la posibilidad a usuarios realizar transacciones sin ningún tipo 

de intermediario. Así pues, surge por primera vez el concepto de Bitcoin y es de este modo 

como nacen las criptomonedas 2 meses después de la publicación del documento en la página 

web; el 3 de enero de 2009 nace el primer bloque “génesis” como ya fue mencionado 

 
1 Ethereum es un sistema blockchain de código abierto descentralizado que incluye su propia criptomoneda, 

Ether. ETH funciona como plataforma para otras numerosas criptomonedas. 
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anteriormente (Fernández, 2017). Es así como nace un sistema de pagos descentralizado lo 

cual quiere decir que Bitcoin no tiene un emisor centralizado si no que está basado en cálculos 

y algoritmos realizados en la red. 

Es por esto que el Bitcoin puede circular por todo el mundo y cualquier persona desde 

cualquier dispositivo puede hacer parte de su minado o su elaboración. Del mismo modo, 

cualquier persona puede participar en las transacciones del Bitcoin, comprar, recibir o vender 

porciones o bien grandes cantidades de la moneda virtual.  

Uno de los principales temas de cuestionamiento acerca del Bitcoin es su seguridad. De 

acuerdo con Ramírez (2021), mediante la red P2P se elaboran bases de datos en las cuales se 

pueden registrar y confirmar todas las transacciones utilizando el método criptográfico, es 

allí donde queda registrado todo el movimiento brindando una especie de confianza y 

seguridad a las personas que operan con la criptomoneda.  

Desde luego, el objetivo principal del Bitcoin era construir una moneda digital con la cual se 

podrían ejecutar compras por internet (Ramírez, 2021). Gracias a su impacto, 2 años después 

el mercado de las criptomonedas comienza a crecer a tal punto que para el año 2011 nacieron 

dos nuevas criptomonedas llamadas Litecoin (LTC) y Namecoin (NMC) y hoy, para el año 

2021 existen un aproximado de 8.400 criptomonedas según información tomada de La 

Republica a la fecha de 16 de febrero de 2021. 

3.1.1. Rentabilidades, riesgo y regulación  

El Bitcoin al ser una moneda descentralizada genera incertidumbre para los inversores debido 

a su constante volatilidad.  Su rentabilidad es un riesgo que los inversores deben asumir como 

si se estuviera invirtiendo en algún otro tipo de activo o de divisa regulada.  

Por ejemplo, si se opera en Forex, un mercado en el que se operan solo divisas y es 

descentralizado; en tal caso de que no se verifique la plataforma o se confirme un bróker 

mediante el cual se opera y en un hipotético caso desaparezca, la inversión estaría perdida 

(Moreno et al., 2018). 
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Es posible que la falta de regulación de las criptomonedas cohíba a los inversionistas, pero a 

su vez puede que si fuesen reguladas podrían ser menos atractivas en el mercado (Moreno et 

al., 2018). Luego de 12 años desde la aparición del BTC no se conoce ningún tipo de fraude, 

esto se debe a que su funcionamiento está enfocado en códigos matemáticamente imposibles 

de falsificar.  

Cabe resaltar, que, aun sin ser regulada, El Departamento de Servicios Financieros de Nueva 

York NYSDFS, según Moreno (2018), ha emitido licencias empresariales de monedas 

virtuales, llamadas BitLicense creada e introducidas desde 2014, con actividades limitadas, 

para lo cual, hasta ahora, solo existen cinco compañías con licencia para operar con 

criptomonedas, entre ellas Coinbase. Según (Centro Criptológico Nacional [CCN]2, 2018), 

Coinbase tiene la licencia e informa que dicha certificación es importante a modo de facilitar 

el comercio de Criptomonedas. 

A día de hoy, no existe una regulación global, pero gracias al auge, el constante crecimiento 

de las monedas virtuales y el gran número de inversionistas nuevos todo puede apuntar a que 

en algún momento sea posible una regulación global (Moreno et al., 2018). 

Según Moreno (2018), a medida que la demanda de criptomonedas a nivel global aumenta, 

van apareciendo regulaciones a tal punto que ciertos gobiernos no aceptan el uso de monedas 

virtuales. Una nueva regulación o un informe acerca de nuevas medidas, genera un impacto 

en el mercado ocasionando que el precio de las criptomonedas suba o baje.  

3.2. Revisión de la literatura 

En este apartado se presentarán los trabajos más relevantes que hablan acerca de la temática 

de estudio. Corbeta et al. (2017) en “Datestamping the Bitcoin and Ethereum bubles” 

indagaron la existencia de burbujas a través del tiempo en los precios del Bitcoin y el 

Ethereum, el periodo del análisis fue desde el año 2013 hasta el 2017 calculando las fechas 

exactas de las burbujas de ambas criptomonedas mediante la metodología Phillips. 

 
2 El Centro Criptológico Nacional (CCN) es un organismo del Estado español adscrito al Centro Nacional de 

Inteligencia que se dedica a cripto analizar y descifrar por procedimientos manuales, medios electrónicos y 

criptofonía. 
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Concluyendo que hay períodos de conducta de burbuja clara, teniendo casi la certeza de que 

el Bitcoin está en una fase de burbuja, este artículo científico contribuyó a conocer cómo se 

mueven los precios de las criptomonedas y ayuda a determinar si es confiable la inversión en 

este tipo de activo. 

De igual manera Ciaian et al. (2018), en su trabajo “Virtual relationships: Short- and long-

run evidence from BitCoin and altcoin markets”, analizaron empíricamente las correlaciones 

entre BitCoin y los mercados de altcoins en el corto y largo plazo, el intervalo del estudio 

comprende desde el año 2013 al año 2016, empleando mecanismos analíticos de series de 

tiempo a datos diarios de 17 monedas virtuales (BitCoin + 16 criptomonedas alternativas) y 

dos índices de precios altcoin para el período 2013-2016. Dentro de descubrimientos 

empíricos confirman que, de hecho, los mercados BitCoin y altcoin son interdependientes. 

No se puede verificar por completo la hipótesis de que la relación de precios de BitCoin es 

más fuerte con esas altcoins que son más similares en su mecanismo de formación de precios 

a BitCoin. 

A su vez Álvarez et al. (2018), en “Long-range correlations and asymmetry in the Bitcoin 

marketing” investigaron las correlaciones de largo alcance y la eficiencia del mercado del 

Bitcoin. El periodo de análisis fue comprendido entre el 30 de junio de 2013 y el 3 de junio 

de 2017, en este período se implementó el análisis de fluctuación para medir las correlaciones 

de largo alcance en el movimiento de los precios del Bitcoin. Encontraron que el mercado 

del Bitcoin presenta períodos de eficiencia los cuales se alternan con períodos anti 

persistentes en cuanto a la dinámica de los precios. 

Por otra parte Bariviera et al. (2017), publicaron su artículo “Some stylized facts of the 

Bitcoin market” en cual examinaron las propiedades estadísticas del mercado del Bitcoin, 

comparando la dinámica del Bitcoin con las monedas estándar y se ocuparon del análisis de 

ellas en un determinado periodo de tiempo. En el periodo de 2011 a 2017 se tienen en cuenta 

datos de diferentes transacciones sacadas de una plataforma del mercado de Bitcoin, además 
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por medio del uso del exponente Hurst 3se analiza el movimiento de los precios en un 

determinado periodo de tiempo. Como resultado se presenta una variación significativa en la 

aplicación del exponente Hurst en los primeros años de la existencia del Bitcoin el cual tiende 

a estabilizarse en los últimos tiempos. Dicho artículo aporta datos estadísticos del mercado 

de movimiento del Bitcoin los cuales sirven para relacionarlos con la dinámica de los precios. 

Dicha dinámica es analizada en base a diferentes transacciones realizadas y posteriormente 

analizadas. 

En el mismo sentido Gangwal y Longin (2018),  en “Extreme movements in Bitcoin prices: 

A study based on extreme value theory” analizaron los movimientos extraordinarios de los 

precios del Bitcoin mediante la teoría del valor extremo para calcular la distribución 

estadística del precio de esta criptomoneda en el periodo de tiempo comprendido entre 10 de 

octubre de 2010 hasta el 2 de agosto de 2016 y para calcular medidas de riesgo comúnmente 

usadas en la administración de activos y riesgos, concluyeron así que el Bitcoin tiene una 

volatilidad extrema y también que esta criptomoneda no debería ser tratada como un activo 

monetario sino como un activo especulativo financiero, el estudio contribuye a la 

investigación gracias a que se comprende mejor la volatilidad del BitCoin bajo los parámetros 

de la teoría del valor extremo y ayuda a categorizar adecuadamente las demás criptomonedas. 

En el trabajo de Guglielmo et al. (2018), en su trabajo llamado “Persistence in the 

cryptocurrency market” estudiaron el mercado de las criptomonedas, para ello utilizaron dos 

métodos diferentes para el análisis a largo plazo (análisis R / S e integración fraccional) el 

cual se aplica en las cuatro criptomonedas principales; BitCoin, LiteCoin, Ripple, Dash 

durante el período comprendido entre 2013 a 2017. Los hallazgos indican que este mercado 

exhibe persistencia (existe una correlación positiva entre sus valores pasados y futuros) y que 

su grado cambia con el tiempo. 

 
3 El exponente Hurst se utiliza para averiguar cuál es la dinámica del mercado y saber si las cotizaciones de un 

activo tienen un comportamiento tendencial, de reversión a la media o simplemente se mueve de forma 

aleatoria.  
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Por último, Blau (2018), en su trabajo “Price dynamics and speculative trading in bitcoin” 

examinó la dinámica de los precios del Bitcoin. Además, proporciona un vistazo exploratorio 

sobre el valor y la volatilidad del Bitcoin en el tiempo, también verifica si el nivel de la 

volatilidad de Bitcoin es atribuible al comercio especulativo. Los resultados del estudio 

encuentran que, durante 2013, el comercio especulativo contribuye al aumento sin 

precedentes y al posterior desplome en el valor de Bitcoin, por otra parte, no encuentran 

relación entre el comercio especulativo con la volatilidad del Bitcoin. 

 

4. Materiales y Métodos 

El objetivo de este trabajo busca describir la relación que hay entre los precios del Bitcoin y 

los precios de las 4 criptomonedas más relevantes del mercado las cuales son: Ethereum, 

Cardano, Binance coin y Tether en un periodo de 3 años (2019, 2020, y 2021). Cabe 

mencionar que este trabajo tiene inicialmente un alcance exploratorio; como lo mencionan 

Hernández-Sampieri et al. (2014), “Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes” (p. 91). 

Al tratarse de un tema poco estudiado como son las correlaciones del Bitcoin y de las 

criptomonedas, es prudente señalar que el alcance del trabajo es de carácter exploratorio-

correlacional; exploratorio debido a que el tema no se ha abordado lo suficiente, 

especialmente por lo novedoso que resulta ser y por la rapidez con la que ha crecido en un 

lapso no muy largo de tiempo. Por esta razón la bibliografía encontrada, aunque escasa, fue 

también fructuosa y permitió el desarrollo del objetivo de la investigación. Por otro lado, el 

trabajo busca relacionar varias variables o conceptos. Como lo mencionan Hernández-

Sampieri et al. (2014), primeramente, se deben asociar una o más variables y medir cada una 

de ellas, posteriormente se cuantifican, se analizan y se establecen vínculos. 

La utilidad de la investigación correlacional para este trabajo se encuentra en el momento en 

que es posible evidenciar como el comportamiento en cuanto a precios se refiere de una 

criptomoneda (en este caso Bitcoin) es capaz de condicionar el movimiento del precio de 
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otras criptomonedas. Igualmente, y como lo mencionan Hernández-Sampieri et al. (2014), 

“Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos. 

Generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones 

de estudio, relaciones potenciales entre variables; o establecen el “tono” de investigaciones 

posteriores más elaboradas y rigurosas” (p. 91). 

Este trabajo abordó un enfoque mixto, en el cual se tienen en cuenta los enfoques cualitativos 

y cuantitativos. Según Lieber y Weisner (2010) los métodos mixtos se encargan de 

complementar las aproximaciones cuantitativas y cualitativas. Teniendo en cuenta que la 

primera representa fenómenos mediante la aplicación de números, variables, funciones, 

gráficas y formulas y, por otra parte, la segunda lo hace mediante el uso y aplicación de 

textos, narraciones, símbolos y elementos visuales. 

Es así como los métodos mixtos caracterizan el objeto de estudio mediante números y 

lenguaje, para abordar de manera más amplia la investigación facilitando el entendimiento 

de esta (Hernández-Sampieri et al., 2014). Gracias a esto se obtiene mayor seguridad y 

certeza sobre las conclusiones científicas y los resultados.  

Por ende, en este trabajo se buscó en primer lugar dar fuerza a la investigación mediante 

textos, narraciones y teorías acerca del surgimiento en primer lugar de las criptomonedas y 

posteriormente del Bitcoin, explicando de igual manera, cómo funcionan las monedas 

virtuales, como es su aplicación, sus riesgos y su “regulación”.  Del mismo modo para la 

elaboración del trabajo se tuvo en cuenta elementos estadísticos, gráficas y fórmulas para 

principalmente saber cuál es el precio de apertura, el mínimo, máximo y el precio de cierre 

para cada una de las criptomonedas en estudio.  

Dichos datos y precios fueron tomados de la plataforma Investing.com entre los años 2019 

(antes de la pandemia), año 2020 (año de la pandemia) y 2021 (año de reapertura económica) 

y tabulados en una hoja de Excel con el fin de construir las rentabilidades diarias (decimal y 

porcentual) con el fin de conocer su rendimiento y sus movimientos durante los años 

mencionados. (Aplicando la matriz logarítmica utilizada en los trabajos de (Camacho et al. 

2014). Esta matriz es utilizada para construir los rendimientos continuos diarios para cada 
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criptomoneda empleando el logaritmo natural del cociente entre dos precios de cierre de dos 

días consecutivos. 

La herramienta para el análisis de los datos y la construcción de las rentabilidades es una 

matriz de Excel expresada de la siguiente forma: 

𝑅𝐶 = 𝐿𝑛
𝑃𝐶

𝑃𝐶
− 1 (Ecuación 1) 

Donde RC = Rentabilidad diaria de la Criptomoneda; Ln = Logaritmo Natural; PC = Valor 

de la criptomoneda del día de hoy; PC-1 = Valor de la criptomoneda del día anterior 

La anterior formula, es una adaptación especial de la matriz logarítmica de (Camacho et al. 

2014), ya que su método original de aplicación estuvo relacionado con rendimiento de títulos 

y precios de cierres de acciones. 

Posteriormente se realizó un análisis técnico para cada una de las criptomonedas en cuestión 

con el fin de identificar la tendencia de los precios del Bitcoin vs los precios de las otras 

Criptomonedas, y por último se realiza un análisis de correlación para medir la relación del 

Bitcoin con las otras monedas y saber si son estadísticamente significativas. 

En la sección de resultados se presenta un análisis técnico para identificar y tener claridad 

sobre la tendencia de los precios de las 5 criptomonedas más relevantes del mercado en 

cuanto a capitalización se refiere en una escala de mayor a menor según Investing y 

Tradingview dichas monedas son:  

➢ Bitcoin (BTC): Como ya fue mencionado es la moneda pionera y la más conocida en 

la actualidad, de igual manera es la criptomoneda que cuenta con el precio más 

elevado del mercado y es el número uno en cuanto a capitalización de mercado se 

refiere. 

➢ Ethereum (ETH): Es la segunda moneda detrás del Bitcoin con mayor precio y mayor 

capitalización de mercado. Apareció por primera vez en Julio de 2015. 

➢ Tether (USDT): Es la tercera criptomoneda con mayor capitalización de mercado, la 

cual ha ido tomando mucha fuerza en los últimos meses. Surgió para el año 2014 pero 
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fue en el año 2021 que superó la barrera de los 60 mil millones de dólares en 

capitalización del mercado. 

➢ Cardano (ADA): Se encuentra ubicada en la cuarta posición con mayor capitalización 

de mercado. Fue desarrollada desde el año 2015 pero lanzada en 2017. 

➢ Binance Coin (BNB): Es la quinta criptomoneda en evaluación la cual fue fundada 

para el año 2017. 

La capitalización del mercado es el aspecto principal por el cual se tienen en cuenta las 

criptomonedas, a la fecha, son las 5 criptomonedas más representativas del mercado.  

 

5. Análisis y discusión de resultados 

Como bien ya se ha mencionado anteriormente en el trabajo, la criptomoneda más conocida 

y la pionera es el Bitcoin pero no está de más conocer un poco sobre la historia de las demás 

criptomonedas en estudio.  

Tabla 1 Introducción al Ethereum  

 

Ethereum 

 

Fue creada en el 

2013 por Vitalik 

Buterin 

Para el año 2015 se lanzó la 

criptomoneda con un total de 72 

millones de monedas distribuidas 

a quienes en un principio 

financiaron el proyecto. 

Es una cadena de bloques programable de 

código abierto con su propia criptomoneda 

nativa: Ether (ETH). Es una moneda digital 

descentralizada. Al igual que Bitcoin, Ether no 

está controlado por ninguna organización o 

gobierno y puede utilizarse para almacenar 

valor, realizar pagos y proporcionar garantías. 

Nota. Datos tomados de CNN en español (2021). 

 

Tabla 2 Introducción al Tether 
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Nota. Datos tomados de Bit2me academy (2021). 

Tabla 3 Introducción al Cardano 

 

Cardano 

 

El origen de la idea 

nació en manos de 

Jeremy Wood y 

Charles Hoskinson en 

el año 2017. 

Cardano (ADA), es una 

criptomoneda y blockchain 

de tercera generación lo que 

le ha llevado a ser 

considerada la primera 

blockchain científica del 

criptomundo. 

Las blockchains de tercera generación tienen 

como objetivo resolver necesidades como la 

escalabilidad y la interoperabilidad, lo que 

significa que una blockchain pueda tolerar la 

adopción masiva y no sufrir problemas como 

pueden ser lentitud de las transacciones por 

segundo, costos altos de transacciones. 

Nota. Datos tomados de Bit2me academy (2021). 

Tabla 4 Introducción al Binance coin. 

 

Binance coin 

 

Fue fundada en 2017 por su 

CEO Changpeng Zhao junto 

con el cofundador y CTO 

Roger Wang 

Binance Coin es la moneda 

lanzada y auspiciada por Binance, 

el exchange que capitaliza el 

mayor volumen de operaciones 

comerciales en todo el mundo 

A diferencia de otras 

criptomonedas como el Bitcoin, no 

se pueden minar BNB. Todos los 

tokens fueron minados previamente 

por Binance en su comienzo 

Nota. Datos tomados de Binance Academy (2018). 

Antes de pasar a la discusión de los resultados obtenidos gracias a la fórmula de Logaritmo 

Natural para hallar las rentabilidades diarias es conveniente presentar las gráficas del 

rendimiento de los precios de cada una de las criptomonedas en estudio para analizar si tienen 

relación o similitud en los movimientos. Cabe aclarar que las gráficas y los datos son tomados 

en el mismo horizonte de tiempo, que va desde inicio de 2019 hasta el 30 de septiembre de 

2021. 

 

Tether 

 

 

 

Fue ideada por 

J.R Willett en 

el año 2014. 

Fueron Brock Pierce y Craig Sellars 

quienes presentaron el proyecto llamado 

Realcoin usando la tecnología 

Blockchain del Bitcoin. 

 

A finales del 2014 el proyecto pasaría a 

llamarse “Tether “. Precisamente porque 

en inglés tether significa atadura y la 

moneda está atada al precio del dólar 

estadounidense 

Tether es una stablecoin, es decir, una 

criptomoneda que mantiene un valor fijo 

con respecto a una moneda fiat de alto 

valor o un criptoactivo. En otras palabras, 

es una criptomoneda que representa 

monedas reales en un mercado 

Blockchain. 
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Tabla 5 Precios y rentabilidades de las 5 criptomonedas en estudio. 

Criptomonedas 
Precio 

máximo 

Precio 

mínimo 

Precio 

promedio 

Rent. 

máxima 

Rent. 

mínima 

Rent. 

Promedio 

Bitcoin 63.541 3.398 18.702 17,74% -49,73% 0,24% 

Ethereum 4.168 105 799 23,08% -58,96% 0,31% 

Tether 1,029 0,986 1,001 1,97% -1,51% -0,0005% 

Cardano 2,965 0,023 0,421 28,70% -53,72% 0,40% 

Binance Coin 676,560 5,470 101,703 53,06% -58,12% 0,41% 

Nota. Los datos fueron extraídos de la plataforma Investing y las rentabilidades fueron 

elaboradas en la matriz de Excel. 

Fechas claves para el Bitcoin. 

Para hablar de la rentabilidad máxima del Bitcoin es necesario tener en cuenta el análisis 

fundamental a la hora de saber el porqué del movimiento de los precios de la criptomoneda.  

Para el día 8 de febrero de 2021, se encuentra un incremento y una variación de la rentabilidad 

del precio del Bitcoin de un 17,74%, esto gracias a que para dicha fecha el cofundador y 

director de Tesla, Elon Musk anuncia que, a través de su fabricante de automóviles hace 

efectiva la compra de US$ 1.500 millones en bitcoin. La noticia hizo que la cotización de la 

moneda aumentara un 17,74% llevándola a un precio récord para esa fecha de US$ 46.395. 

(BBC NEWS, 2021) 

Para revisar la rentabilidad mínima del Bitcoin, se debe tener en cuenta la fecha del día 12 

de marzo de 2020, fecha en la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus COVID-19. Dicha noticia afecta de manera directa el precio de todas las 

criptomonedas en general, pero para el caso del Bitcoin hace que la moneda pierda valor en 

un 49,73% disminuyendo desde casi US$ 8.000 a US$ 4.826. 

Para el Ethereum el día 24 de mayo de 2021 fue la fecha en que la criptomoneda presentó un 

incremento del 23,08% llevando el precio de la criptomoneda de US$ 2.100 a US$ 2.600. 
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Al igual que sucedió con el Bitcoin, el Ethereum presentó una caída de sus precios y por ende 

de su rentabilidad para el día 12 de marzo de 2021 gracias a la emergencia sanitaria declarada 

por COVID-19. La criptomoneda sufrió una disminución del -58,96%. 

El Cardano se relaciona con el Bitcoin como lo menciona (Van De Poppe, 2021), en su 

artículo publicado en Cointelegraph, mencionando que: “el precio del Bitcoin se ha estado 

consolidando en los últimos días, lo que impulsó al resto de las criptomonedas”. Una 

tendencia que sucede con frecuencia cuando Bitcoin entra en una etapa de consolidación, 

impulsa de igual manera a las demás al alza. El Cardano fue una de las criptomonedas que 

ganó un 170% en febrero y su precio alcanzó a llegar a USD 1 por primera vez. 

En cuanto a Binance coin se refiere su punto máximo de rentabilidad fue para la fecha del 19 

de febrero de 2021 cuando dicha criptomoneda ingresó para esa fecha al grupo de las 3 

criptomonedas más grandes e importantes por capitalización de mercado, únicamente siendo 

superada por BTC y ETH. (Partz, 2021). 

Cabe resaltar que como lo menciona el CEO de Binance, Changpeng Zhao, el Binance Coin 

(BNB) estableció máximos históricos no solo en términos fiduciarios sino también en 

relación con la criptomoneda más grande, Bitcoin. “Desde un humilde 0,00001 BTC por 

BNB, hemos crecido 480 veces contra BTC en los últimos 3 años y medio”, mencionó Zhao. 

Además, mencionó que su principal objetivo es crecer un poco más rápido que como lo hizo 

Bitcoin, no a niveles exagerados, pero si un poco más rápido. Es gracias a esto que la 

criptomoneda con el pasar de los años ha tomado tanta fuerza y para la fecha mencionada 

anteriormente tuvo un incremento del 53,06% elevando su precio de US$ 165 a US$ 332. 

A continuación, se van a presentar las gráficas de correlación entre el Bitcoin con cada una 

de las criptomonedas mencionadas. 
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Figura 2 Bitcoin y su correlación con el Ethereum. 

Nota. Los gráficos fueron elaborados gracias a la plataforma Investing. Para las gráficas se 

tiene en cuenta los 3 años en estudio del trabajo, 2019, 2020 y 2021 tanto del Bitcoin como 

del Ethereum.  

Cabe resaltar que para este análisis de correlación se tiene en cuenta el gráfico en un periodo 

de tiempo semanal. En color azul se puede observar el comportamiento del Bitcoin y en color 

morado el del Ethereum.  

Figura 3 Correlación entre el Bitcoin y el Tether 
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Nota. Los gráficos fueron elaborados en la plataforma Investing teniendo en cuenta el rango 

de años entre 2019 y 2020 con una periodicidad semanal. Al igual que en la figura 2 el Bitcoin 

está representado en las líneas azules y para esta figura, el Tether está expresado en línea de 

color morada. 

Como ya se expresó en la tabla numero 2 el Tether es un stablecoin la cual mantiene un valor 

fijo con relación a la moneda fiat, para este caso el dólar. Es por esto que para estos dos 

activos es imposible encontrar una correlación por motivos obvios, el Tether va mantener un 

valor siempre fijo según el valor de su moneda (dólar).  

Figura 4 Correlación del Bitcon con el Cardano 
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Nota. Los gráficos fueron elaborados en la plataforma Investing teniendo en cuenta el rango 

de años entre 2019 y 2020 con un periodo semanal. Al igual que en la figura 2 el Bitcoin está 

representado en línea de color azul y por su parte, el Cardano está expresado en línea de color 

morada. 

Figura 5 Correlacion del Bitcoin con el Binance Coin 
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Nota. Los gráficos fueron elaborados en la plataforma Investing teniendo en cuenta el rango 

de años entre 2019 y 2020 con un periodo semanal. Al igual que en la figura 2, el Bitcoin 

está representado en línea de color azul y por su parte, el Binance coin está expresado en 

línea de color morada. 

Análisis de las causas y resultados de la correlación de las criptomonedas. 

Uno de los principales motivos del crecimiento explosivo que ha tenido Binance coin en el 

último año se debe a la cantidad de transacciones que se realizan en su plataforma Binance, 

como bien es sabido la criptomoneda Binance coin facilita la ejecución de transacciones 

dentro de la plataforma y sirve como medio de intercambio de manera más fácil y económica. 

Es por esto que en la figura anterior no es tan evidente la correlación como lo es por ejemplo 

en el caso de las figuras 2 y 4, pero de igual manera se pueden notar movimientos similares, 

pero a menor escala. 

El Bitcoin de alguna manera es el activo principal y base de todas las criptomonedas, es por 

esto que cualquier activo relacionado con criptomonedas se ve influenciado por el 
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movimiento de los precios del Bitcoin, ya que una venta masiva o una compra masiva de 

alguna manera va a estimular la compra o venta de los otros activos que derivan de la 

criptomoneda principal, un caso claro donde podemos evidenciar este fenómeno fue para las 

fechas del 8 de febrero de 2021 cuando Elon Musk anunció e hizo efectiva la inversión de 

US $1500 en Bitcoins para admitir así la criptomoneda como medio de pago para los 

vehículos y los productos Tesla en general. Para ese entonces, luego de la inversión realizada 

por la compañía de Elon Musk, la criptomoneda tuvo un crecimiento de más del 13% 

(Investing, 2021).  

Por ende, en la figura 2 y 4 se evidencia un movimiento correlacionado de ambos activos, 

Bitcoin correlacionado con Ethereum y Bitcoin correlacionado con Cardano.  

Por otra parte, esta correlación puede llegar a presentar un riesgo sistémico en el momento 

en que el activo dominante para este caso el Bitcoin, caiga, sus derivados van a caer y es un 

movimiento que se evidencia claramente en las figuras 2 y 4.  

Uno de los temas principales a mencionar acerca del análisis de las gráficas es el tema de las 

fechas y los años y sobre todo como en las gráficas se evidencia claramente la caída de los 

precios de todas las criptomonedas en general gracias a la crisis presentada por la pandemia 

del Coronavirus en el año 2020, son movimientos pequeños pero notorios si se compara con 

el año 2021, el año de la recuperación y la reapertura económica. Puede mencionarse que en 

el año 2021 muchos inversionistas y grandes empresas decidieron buscar una nueva forma 

de invertir y de generar ingresos, algo que por otra parte puede presentar riesgos al tratarse 

de inversiones en activos volátiles como lo son las criptomonedas. De igual manera para el 

año 2019 es poca la información encontrada y pocos los movimientos evidenciados en el 

análisis técnico, el año 2019 fue un año relativamente tranquilo en el cual las criptomoendas 

se mantuvieron por lo general en los mismos precios sin presentar subidas o bajadas exageras 

de precios como por su parte, si lo fue en los años 2020 y 2021. 

Este riesgo, claramente se ha ido evidenciando con el pasar de los días, ha habido momentos 

en los cuales se ha perdido la confianza en el Bitcoin, mencionando, además, que puede llegar 

a ser una especie de burbuja la cual estallará en cualquier momento. Estos comentarios 
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surgieron poco después de que luego del crecimiento de la criptomoneda gracias a la 

inversión de Elon Musk, el mismo CEO de Tesla hizo expresivo un Tuit el 12 de mayo del 

2021, mencionando que su compañía dejaría de recibir Bitcoins como medio de pago por un 

supuesto impacto medioambiental; dicho tuit dio pie a que la criptomoneda se desplomara 

un 10%. (BBC news, 2021). Estas decisiones a gran escala o un simple comentario en una 

red social tienen la capacidad de manipular el precio de la criptomoneda generando así una 

incertidumbre y un riesgo para los inversionistas, algo que directamente afecta las demás 

criptomonedas las cuales se correlacionan y tienden a presentar movimientos similares al 

Bitcoin. 

Como se menciona anteriormente realizar inversiones en criptomonedas es un riesgo elevado 

debido a la volatilidad que estas presentan. Como se menciona en el artículo de la CMF, (s.f), 

el riesgo y la rentabilidad van unidos; en una inversión los rendimientos futuros no son 

seguros, esto gracias a la volatilidad, se presenta por su parte una incertidumbre de cuanto se 

puede recibir gracias a la inversión, cuanto puedo perder o inclusive el riesgo de perder todo 

el capital invertido. En pocas palabras, la volatilidad es un concepto que se refiere a la 

inestabilidad o variabilidad de los precios. Los precios pueden variar por diversas razones, 

algunas esperadas y otras inesperadas. (Rossi, 2013). Los mercados financieros y de 

criptomonedas son uno de los ejemplos más claros para evidenciar el tema de la volatilidad, 

debido a que al no ser reguladas las monedas virtuales pueden presentarse variaciones en los 

precios como se mencionó anteriormente de manera inesperada para bien o para mal. 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

El presente trabajo aporta un análisis de correlación de los precios de las 4 criptomonedas 

más representativas del mercado junto con el Bitcoin, el activo principal y más grande en 

cuanto a capitalización se habla. Del mismo modo, se presenta un análisis de rentabilidades 

elaborado en Excel, en el cual se evidencian las rentabilidades diarias para cada una de las 

criptomonedas acompañado también de sus precios máximos, mínimos y promedios. 

Con base a los objetivos planteados y gracias a la elaboración de la base de datos fue posible 

hallar las rentabilidades de cada una de las criptomonedas para luego analizarlas y de esta 



Relación de los precios del Bitcoin con los precios de las demás criptomonedas antes, durante y 

después de la pandemia del Covid 19 

26 
 

manera poder concluir que todas las criptomonedas en estudio excepto el Tether tienen una 

rentabilidad promedio porcentual positiva que oscila entre el 20% y el 40%, lo que 

claramente nos indica que las criptomonedas han ido creciendo con el paso del tiempo y 

siendo cada vez más atractivas no solo para inversionistas sino también para empresas 

grandes. 

Para la discusión y análisis de las correlaciones se implementó el análisis técnico el cual 

permitió concluir que existe una clara correlación entre el Bitcoin y las demás criptomonedas. 

En las gráficas, los movimientos de los precios presentan una tendencia alcista con el paso 

del tiempo; y un movimiento similar, el cual fue evidenciado en las gráficas de comparación 

del Bitcoin con cada uno de los activos. 

Una de las principales limitaciones que tuvo el trabajo es básicamente la escases de 

información relacionada con criptomonedas, especialmente cuando de criptomonedas nuevas 

se refiere, igualmente los pocos hallazgos en otros trabajos realizados relacionados con 

correlaciones de criptomonedas, es un tema en el cual no es posible encontrar mucho apoyo 

bibliográfico.  

Luego de hacer un recorrido por los tres años en estudio se puede concluir que el año clave 

para la investigación fue el año 2020, ya que fue el año en el cual las criptomonedas hicieron 

una transición de estar en movimientos calmados en el año 2019, a pasar a una crisis la cual 

afectó no solo a la sociedad sino también a los mercados financieros. A pesar de esto, luego 

de la crisis, se dio el salto a la recuperación económica en el año 2021 en el cual las monedas 

virtuales han tenido la capacidad de elevar sus precios a tal punto de tocar máximos 

históricos, algo que para el año inmediatamente anterior se veía casi imposible. 

Una vez concluido este trabajo se pone en consideración del lector investigar sobre otros 

aspectos relacionados con las criptomonedas, no necesariamente sobre el Bitcoin y las 

estudiadas en este trabajo sino también de la evolución de estas y del impacto reciente que 

han tenido en los mercados financieros y económicos.  
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De igual manera, se recomienda indagar acerca del análisis técnico, el cual es una 

herramienta que sirve para dar fuerza al análisis y mostrar de manera práctica los resultados 

encontrados en la investigación. 
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Anexos 

Se incluye en este apartado la base de datos elaborada en Excel en la cual se presenta las 

rentabilidades de las criptomonedas en estudio. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18ABir-f-Xs7ryOnWwNU0AbIi7o6-

j7Vq/edit?usp=sharing&ouid=111879554606535609808&rtpof=true&sd=true 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18ABir-f-Xs7ryOnWwNU0AbIi7o6-j7Vq/edit?usp=sharing&ouid=111879554606535609808&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18ABir-f-Xs7ryOnWwNU0AbIi7o6-j7Vq/edit?usp=sharing&ouid=111879554606535609808&rtpof=true&sd=true

