


FÓRMULA BITCOIN

Este libro digital ha sido escrito con fines meramente informativos. Todo esfuerzo se ha
hecho para hacer de este libro electrónico lo más completo y preciso posible. Sin
embargo, puede haber errores tipográficos o de contenido. 

El propósito de este libro electrónico es educar. El autor y el editor no garantizan que la
información contenida en este libro electrónico está totalmente completa y no será
responsable de los errores u omisiones. 

El autor y editor no tendrán ni obligación ni responsabilidad a cualquier persona o
entidad con respecto a cualquier pérdida o daño causado o presuntamente causado
directa o indirectamente por este libro electrónico.
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Ahora es un buen momento para interesarse por el Bitcoin e invertir en él. Lleva 10 años
funcionando con fuerza y su popularidad se ha disparado. Para obtener los mejores
rendimientos de las inversiones en Bitcoin es necesario entender qué es realmente y
cómo funciona.

También debe conocer la mejor manera de obtener Bitcoins y las mejores estrategias de
inversión. Esta guía le mostrará todo esto y más. Mucha gente piensa que el Bitcoin es
una estafa pero ciertamente no lo es.

Sin embargo, ha habido algunas estafas en el mundo de las criptomonedas y en esta
guía descubrirá cómo evitarlas y mantenerse a salvo.

Nos hemos esforzado en asegurar que todo en esta guía se explique de la manera más
sencilla. Bitcoin y la tecnología blockchain subyacente son bastante complejos, pero
podrá entenderlos fácilmente leyendo esta guía.

El Bitcoin comenzó con un valor de cero y ha alcanzado máximos de más $60.000
dólares. Es un bien valioso y una vez que tiene sus Bitcoins necesita mantenerlos a
salvo. Aprenderá exactamente cómo hacerlo.

Aunque el Bitcoin es una materia prima volátil, debería ser posible obtener un buen
rendimiento de su inversión si sigue los consejos de esta guía. Aunque no hay garantías
con ninguna forma de inversión, los consejos que se ofrecen aquí han funcionado bien
para otros en el pasado.
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Probablemente haya oído hablar de Bitcoin, pero puede que no esté completamente
seguro de lo que es. No pasa nada, porque cuando haya leído esta guía sabrá qué es y
cómo puede ganar dinero con él.

Bitcoin es una criptomoneda que es otro término con el que debe estar familiarizado. La
otra cosa importante que vamos a explicar es la tecnología detrás de Bitcoin y la
mayoría de otras criptomonedas que es blockchain.

Antes de entrar en los detalles de Bitcoin, es importante que entienda qué son las
criptodivisas y cómo funcionan.

¿Qué son las criptomonedas?

En términos básicos, una criptomoneda es un medio de intercambio en línea. Una
criptomoneda tiene un número de funciones criptográficas que están ahí para apoyar
las transacciones financieras. La mayoría de las criptodivisas utilizan la plataforma
tecnológica blockchain (más adelante se hablará de ella), ya que ofrece inmutabilidad,
transparencia y descentralización.

Las criptomonedas no están controladas por ningún poder central, al menos todavía.
Esto es deliberado porque toda la idea de la criptodivisa y el Bitcoin es que
proporcionan inmunidad a la interferencia y el control del gobierno.

Una criptodivisa puede transferirse de una persona a otra utilizando claves públicas y
privadas. Los gastos de procesamiento de las transacciones de criptodivisas son
mínimos, lo que forma parte de su atractivo. Por lo general, las instituciones financieras
cobran altos cargos por cualquier transacción monetaria.
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Las criptomonedas se inventaron por accidente. El inventor de Bitcoin, Satoshi
Nakamoto, creó un sistema de dinero electrónico entre pares y Bitcoin fue un
subproducto de este sistema. Antes de esto había habido numerosos intentos de crear
un sistema de dinero digital, pero todos habían fracasado.

La clave del éxito del sistema de Nakamoto fue que proporcionaba una red financiera
descentralizada en lugar del sistema centralizado establecido. Si quiere establecer su
propio sistema de dinero digital, tendría que crear una red de pagos que proporciona
tres cosas clave:

1.Cuentas
2.Saldos
3.Transacciones

Un problema al que se enfrentan todas las redes de pago es el "doble gasto". Se trata de
evitar que se gaste la misma cantidad dos veces. Hasta la creación del sistema de
Nakamoto, esto se había conseguido siempre utilizando registros de saldos del servidor
central (esto sigue existiendo hoy en día).

En una red de pagos descentralizada no hay un servidor central. En su lugar, cada
entidad o nodo de la red tiene que realizar su trabajo correctamente. Todos ellos
necesitan tener una lista de transacciones para poder controlar si las futuras
transacciones son un "doble gasto" o son válidas.

Todos los compañeros de una red de pagos descentralizada tienen que estar de
acuerdo en todo: tiene que haber un consenso completo. Si esto no ocurre, la
transacción no se llevará a cabo. El problema era cómo lograr este consenso total sin un
servidor central. Nakamoto lo resolvió.

Las propiedades de transacción de las criptomonedas

Para que un sistema de criptodivisas funcione eficazmente, debe haber una serie de
propiedades. Estas son:

Inmutable

Una vez confirmada una transacción de criptomoneda, no puede ser modificada. Nadie
en el mundo puede cambiar una transacción de criptomoneda, ni siquiera los
presidentes o monarcas. Es un registro inmutable.

Básicamente, si envías dinero a otra persona, eso es todo. No hay vuelta atrás. Por lo
tanto, si comete un error o es estafado, está atrapado en la situación. No tienes la
oportunidad de revertir la transacción.
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Transacciones globales a gran velocidad

No se tarda mucho en propagar las transacciones y confirmarlas. Por lo general, todo
esto tiene lugar en minutos. La red para las transacciones de criptomonedas es global,
por lo que no importa dónde se origina y termina la transacción.

Alta seguridad

Los niveles más altos de seguridad en las transacciones son esenciales para una red de
criptodivisas y para ello todos los fondos están bloqueados en un sistema de
criptografía de clave pública. Sólo alguien que tenga una clave privada puede enviar
criptodivisas. Esto hace que el sistema sea extremadamente seguro.

Sin permisos

Un sistema de criptomoneda es un sistema "sin permisos". No se necesita el permiso de
nadie ni de ninguna autoridad para realizar una transacción de criptodivisas. En un
sistema de criptodivisas no hay ningún guardián.

Las propiedades monetarias de las criptomonedas

Ahora que conoce las propiedades de transacción de la criptodivisa, necesita entender
las propiedades monetarias. Estas son:

Hay un suministro controlado

La mayoría de las criptomonedas tienen un límite en el número de tokens
suministrados. Tomando Bitcoin como ejemplo, habrá una disminución de la oferta con
el tiempo y los expertos estiman que el número final de tokens de Bitcoin se producirá
alrededor del año 2140. Los expertos afirman que sólo 21 millones de Bitcoins serán el
límite.

Para controlar el suministro de tokens de criptomoneda se escribe un calendario en el
código subyacente. Usando este código se puede calcular aproximadamente hoy la
oferta monetaria de una criptodivisa para cualquier fecha futura.

Al portador, no a la deuda

Con el dinero convencional o "fiduciario" suscrito por un gobierno, la cuenta bancaria
que usted tiene está creada por una deuda. Todas las entradas en su cuenta son
deudas. Es realmente un sistema de pagarés. Una criptomoneda no es una deuda.
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El lanzamiento de las criptodivisas ha sido muy controvertido porque suponen un
ataque directo a la política monetaria de la mayoría de las naciones. Los gobiernos o los
bancos centrales no pueden modificar las criptodivisas. Por lo tanto, son inmunes a la
inflación y la deflación causadas por la manipulación de la oferta monetaria.

¿Qué es el Bitcoin?

Bitcoin es una criptomoneda y un tipo de dinero virtual. Es realmente como tener una
versión online de dinero o efectivo. Puedes usar Bitcoin para comprar productos y
servicios y cada vez más vendedores aceptan Bitcoin como forma de pago estos días.
Algunos países se sienten muy amenazados por el Bitcoin y lo han prohibido
completamente.

No hay fichas físicas de Bitcoin. Puede que haya visto fotos de Bitcoins, pero son falsas.
El valor de un Bitcoin reside en los códigos privados que llevan impresos en su interior.

Cada Bitcoin no es más que un archivo informático almacenado en lo que se llama un
monedero digital. Hablaremos de los monederos digitales con más detalle en un
capítulo posterior. Si tiene un monedero digital, otras personas pueden enviar Bitcoins o
fracciones de los mismos. También puede enviar Bitcoins o fracciones a otros usando su
monedero digital.

Cada transacción de Bitcoin se registra públicamente utilizando la tecnología blockchain.
Se trata de una red transparente en la que cualquiera puede rastrear el historial de las
transacciones de Bitcoin. Todos los registros de la cadena de bloques son inmutables, lo
que significa que no se pueden copiar las transacciones, cambiar la cantidad de Bitcoins
que se poseen o utilizar Bitcoins que no se poseen.

Hay varias formas de comprar Bitcoins, entre ellas:
· Puede comprarlos usando su moneda nativa a través de un intercambio de
criptodivisas
·  Puede vender productos y servicios a cambio de Bitcoins
·  Puede utilizar un cajero automático de Bitcoin
·  Puede "minar" Bitcoins

La práctica de la minería de Bitcoins lleva un tiempo en marcha. Para ello se necesita un
equipo informático de alta gama y en gran cantidad. Estos ordenadores realizan
complejos algoritmos para adivinar códigos secretos. Si los ordenadores aciertan, se
obtienen Bitcoins como recompensa.

En esta guía no vamos a recomendar la minería como forma de obtener Bitcoins. Sólo
hay un número limitado de Bitcoins por lo que el proceso de minería es ahora
increíblemente complejo. Podría pasar años minando Bitcoin y gastar una gran cantidad
de dinero en equipos informáticos y costes de electricidad sin ganar ningún Bitcoin.
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Quizá se pregunte por qué los Bitcoins son tan valiosos. Cuando el Bitcoin comenzó no
tenía valor, pero en cinco años un solo Bitcoin valía alrededor de $1.000 dólares.
En el momento de escribir este artículo, un Bitcoin vale alrededor de $47,000.

¿Por qué este salto? Bueno, hay otras cosas en la vida que tienen valor. Los diamantes y
el oro son un buen ejemplo. Los bitcoins tienen valor porque la gente está dispuesta a
cambiarlos por productos y servicios reales y también a comprarlos en efectivo.

A la gente le gusta la idea de que ningún gobierno o banco central controle los Bitcoins.
También les gusta el hecho de que las transacciones de Bitcoin son bastante anónimas.
Sí, hay un registro de todas las transacciones de Bitcoin, pero muy pocas incluyen
identidades del mundo real.
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Lo primero que debe saber es que el Bitcoin es volátil. El valor de un solo Bitcoin ha
subido y bajado a lo largo de los años. Esto no es especialmente malo, ya que otras
inversiones también suben y bajan. Hay que ser un inversor inteligente con Bitcoin.

¿Por qué el Bitcoin disfruta de saltos de valor?

Hoy en día, muchas personas dependen de Internet. La gente se frustra mucho si está
fuera de casa y no encuentra una conexión WiFi para usar Internet con sus dispositivos
móviles. Que esto sea bueno o malo no tiene importancia cuando se trata de invertir en
Bitcoin. Lo importante es que el creciente uso de Internet es bueno para Bitcoin.

A lo largo de los años, desde el lanzamiento de Bitcoin, ha atraído a inversores de todos
los rincones del mundo. Al ser una verdadera moneda digital global que está disponible
para todos (en teoría) no es de extrañar que haya generado mucha expectación.

Otra buena razón por la que el valor de Bitcoin ha subido tan rápidamente es porque es
un recurso escaso y realmente útil. La mayoría de la gente sabe que sólo hay una
cantidad de oro que podemos extraer. Cada año queda menos oro en la Tierra. Por lo
tanto, tiene un gran valor.

Se puede aplicar la misma lógica a Bitcoin. Sólo habrá 21 millones de Bitcoin. A medida
que pase el tiempo, este número disminuirá y el valor aumentará. Ahora es muy difícil
minar Bitcoin y esto sólo va a ser más difícil.

A los inversores les gusta mucho el hecho de que Bitcoin representa una política
monetaria predecible y sólida que todos pueden verificar. En cualquier momento se
puede ver cuántos Bitcoins hay en circulación y cuántos nuevos se han creado.
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CoinMarketCap

Puede intercambiar fácilmente Bitcoin por algunos productos y servicios. Si tiene una
inversión en oro, éste no es un activo líquido. Tendría que vender parte de su stock de
oro por dinero en efectivo antes de poder comprar algo.

Es muy fácil realizar transacciones transfronterizas con Bitcoin. No hay gobiernos ni
bancos involucrados. Puede enviar Bitcoin de forma segura en minutos a cualquier
parte del mundo. Las tasas de transacción son muy bajas en comparación con las
transacciones en moneda fiduciaria.

Tenemos que agradecer a Internet el aumento de la popularidad y el valor de Bitcoin.
Internet ha facilitado el intercambio de información dondequiera que se encuentre y
este concepto apuntalará el éxito de Bitcoin como moneda global y verificable.

El precio del Bitcoin

No encontrará un precio oficial para el Bitcoin en ningún sitio. No es lo mismo que las
monedas fiduciarias. Se trata de cuánto está dispuesto a pagar alguien por un Bitcoin o
una fracción de un Bitcoin. Una buena referencia para este precio es el índice de precios
de Bitcoin proporcionado por CoinDesk que puede encontrar aquí.

Por lo general, verá el precio como la estimación del valor de un Bitcoin. La mayoría de
los intercambios de criptodivisas le permitirán comprar tantos Bitcoins como desee e
incluso ofrecerán fracciones de Bitcoins a la venta.

¿Cuándo hay que comprar Bitcoins?

No hay garantías con ninguna inversión. La historia de Bitcoin muestra que tiende a
aumentar su valor muy rápidamente y luego se ralentiza y cae hasta que se estabiliza.
Este es un ciclo que debes aprender y comprender.

Hay algunas herramientas excelentes que puede utilizar para analizar el historial de
precios de Bitcoin. Probablemente las dos mejores son:

1.
   2. Cryptowatch

Una cosa de Bitcoin que es realmente atractiva para los inversores es que nunca se ve
afectada por la estabilidad financiera de un país. Por lo tanto, si se especula con la caída
de una divisa importante, como la libra esterlina con todos los problemas del Brexit, si la
divisa se devalúa, esto tendrá un impacto en otras divisas mundiales.

Así que hay que pensar globalmente con Bitcoin. No se fije sólo en lo que ocurre en
Estados Unidos, en Europa o en China. ¿Cómo está cambiando la economía del mundo?
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1. No invierta más de lo que pueda permitirse perder. Como hemos dicho antes, el
Bitcoin es una inversión de alto riesgo y esto debe estar en sus pensamientos en
todo momento.

2.Cuando haya comprado Bitcoins no los deje en un monedero de intercambio.
Consiga su propio monedero y llévalos allí. Discutiremos los diferentes tipos de
monederos de criptomonedas, sus ventajas y desventajas en un capítulo posterior.

Apueste por la inversión en Bitcoin a largo plazo

Es posible que haya leído que hay personas que obtienen excelentes ganancias a corto
plazo operando con Bitcoin. Si bien esto puede ser cierto, se necesita un conocimiento
experto y es una estrategia arriesgada. Le recomendamos encarecidamente que opte
por una estrategia de inversión en Bitcoin a largo plazo.

He aquí la razón. Si usted invirtió $1000 en Bitcoin en octubre de 2017, dos años
después, en octubre de 2019, habría obtenido una ganancia de más de $700
proporcionándole un retorno de la inversión de más del 70%. Eso es una rentabilidad
asombrosa.

A pesar de que este tipo de rendimientos son posibles, debe considerar el Bitcoin como
un activo de riesgo para invertir. Si no está preparado para hacer inversiones de alto
riesgo ,tal vez Bitcoin no sea para usted. Ha visto un ejemplo del tipo de recompensas
que son posibles, así que debe decidir si es adecuado para usted.

Estrategias de inversión en Bitcoin

Hay diferentes maneras de invertir en Bitcoin. Aquí veremos las formas más populares:

Compra y mantenimiento a largo plazo

Esta es la estrategia de inversión en Bitcoin que recomendamos. Aquí comprará Bitcoin
a un precio determinado y lo mantendrá durante un período de tiempo con la
esperanza de que el valor aumente. También puede ver esta estrategia llamada
"hodling".

Cuando decida comprar y mantener, es muy importante que no se deje aconsejar por
nadie sobre si Bitcoin subirá o bajará. Tiene que saber cómo funciona Bitcoin y hacer
sus deberes utilizando las herramientas disponibles para llegar a una decisión por sí
mismo.

Si va a adoptar una estrategia de inversión de compra y mantenimiento de Bitcoin, le
sugerimos que haga lo siguiente:
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3. Utilice un intercambio de confianza para realizar sus compras de Bitcoin. Esto
puede costarle un poco más, pero más vale prevenir que curar.
4. No compre todos sus Bitcoins en una sola operación. Utilice el principio de
promediación del coste del dólar (DCA) y comprométase a comprar una cierta
cantidad cada mes (o más frecuentemente) a lo largo del año. Al hacer esto, pagas
precios promedio durante el año.

Comercio de Bitcoin a corto plazo

Como hemos dicho antes, aquí se compran Bitcoins a un precio bajo y luego se venden
a un precio más alto para obtener un beneficio. El plazo de estas inversiones es corto.
No recomendamos que comience con el comercio de Bitcoin a corto plazo.

A medida que aprenda más sobre Bitcoin, puede pasar a una estrategia de negociación
a corto plazo. Ciertamente es posible y hay algunos jugadores muy grandes en el
mercado de Bitcoin que obtienen beneficios regularmente en operaciones de Bitcoin a
corto plazo. Es necesario aprender a operar correctamente para que esto funcione, lo
que requiere tiempo y práctica.

Minería de Bitcoins

Para obtener algún tipo de beneficio con la minería de Bitcoin es necesario invertir en
un montón de equipos informáticos de alta gama y conseguir la electricidad más barata
que se pueda encontrar. Y además, ¡no hay garantías!

La minería se ha vuelto mucho más difícil con los años. Cada vez hay menos Bitcoins
que encontrar y cada vez hay más gente minando. En nuestra opinión, no es una forma
rentable de invertir en Bitcoin. Utilice el dinero que gastaría en equipos y electricidad
para comprar y mantener Bitcoin en su lugar.

Es posible que haya oído hablar de la minería en la nube para Bitcoin. La idea es que
usted paga por un servicio que minará en su nombre utilizando la web. Según nuestra
experiencia, o bien son estafas, o bien son una inversión tan cara que es mejor utilizar el
dinero para comprar tus Bitcoins.

Duplicar tus Bitcoins

¿Ha visto sitios web que afirman que pueden duplicar sus posesiones de Bitcoin? ¿O tal
vez se ha encontrado con sitios que afirman que le pagarán altos niveles de interés cada
día por sus Bitcoins? Tenemos una palabra para este tipo de sitios web:

¡UNA ESTAFA!
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Hay muchos sitios web que ofrecen programas de inversión de alto rendimiento (HYIP) y
casi todos ellos son también estafas. Lo que sucede es que estos sitios toman dinero de
personas de todo el Internet a cambio de altos rendimientos. Utilizan el dinero que
obtienen de las nuevas personas que se inscriben para pagar altos rendimientos a los
inversores iniciales, lo que crea un revuelo.

¿Y sabe qué? Unos meses después, el sitio web simplemente desaparece. La mayoría de
la gente pierde su dinero y no tiene forma de recuperarlo. No caiga en estas estafas de
tipo Ponzi. No puede duplicar la cantidad de Bitcoins que tiene usando estos sitios. Es
más probable que pierda todos sus Bitcoins.
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Para ser rentable con Bitcoin hay que saber cómo funciona realmente. Así que en este
capítulo explicaremos todo lo que implica, incluyendo la tecnología subyacente que es
blockchain. No vamos a entrar en muchos detalles técnicos sobre blockchain, así que no
se preocupe. Pero sí necesita entender sus principios.

Usted se conecta a la comunidad Blockchain utilizando una red informática. Esta red
tiene libros de contabilidad de Bitcoin que utilizan blockchain. Todas las transacciones
de Bitcoin se compilan en bloques y luego estos bloques se conectan en una formación
similar a una cadena. De ahí viene el nombre de blockchain.

El proceso Bitcoin

Si desea realizar una transacción de Bitcoin, utilizará su cartera para enviar una solicitud
a todos los nodos (ordenadores) de la red de Bitcoin. Los nodos utilizan algoritmos
especiales (un conjunto de reglas y cálculos) que validan la transacción de Bitcoin.

Su transacción de Bitcoin tiene que ser verificada y confirmada y después de esto se
combina con algunas otras transacciones para hacer un nuevo bloque de datos y
finalmente un blockchain. Todos los nuevos bloques se añaden al final de la cadena de
bloques. En esta etapa la transacción es definitiva e inmutable.

Normalmente se tarda entre 10 y 45 minutos en procesar una transacción de Bitcoin.
Una transacción de Bitcoin nunca se realiza inmediatamente. No puede haber cambios
en la transacción una vez que se ha finalizado. El receptor de su transacción de Bitcoin
lo ve entonces en su cartera.
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Los mineros de Bitcoin son esenciales

Hemos mencionado a los mineros de Bitcoin un par de veces en esta guía y en realidad
estas personas son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, son los guardianes de los libros
de contabilidad de Bitcoin. Si piensa en un minero de oro trabajando incansablemente
para encontrar oro, los mineros de Bitcoin están haciendo lo mismo tratando de
encontrar los escasos Bitcoins.

Los mineros de Bitcoin verifican y confirman todas las transacciones de Bitcoin.
Realmente son el alma del sistema Bitcoin. Sin ellos todo no funcionaría. No habría
nuevos bloques creados para la cadena de bloques. Por eso son recompensados
ocasionalmente con valiosos Bitcoins.

Si los bloques no se añaden a la cadena de bloques, no se podrá llevar a cabo ninguna
transacción de Bitcoin. Esto significa que no solo no se podrán enviar ni recibir pagos de
Bitcoin, sino que no se crearán nuevos Bitcoins.

Los mineros de Bitcoin saben que sólo hay una cantidad limitada de Bitcoins disponibles
y que a medida que pase el tiempo todos competirán por un número cada vez menor.
Dejan sus ordenadores de minería de Bitcoin funcionando las 24 horas del día para
seguir verificando y confirmando transacciones e intentar ganar esos esquivos Bitcoins.

No se requiere confianza

El diseño de Bitcoin y la tecnología de cadena de bloques subyacente es tal que no
requiere confianza. Utiliza técnicas de encriptación para mantener todo seguro, de ahí el
nombre de "criptomoneda".

No hay necesidad de confianza humana en la red Bitcoin porque funciona con
algoritmos informáticos probados. Es prácticamente imposible engañar a la red Bitcoin
porque es un entorno público. Se necesitaría una tonelada de potencia de cálculo para
descifrar toda la encriptación, incluso si eso fuera posible. Así que tiene más sentido
utilizar este tipo de potencia para minar la red Bitcoin en su lugar.

Su identidad está protegida en la red Bitcoin. Todas sus transacciones de Bitcoin se
verifican utilizando una clave privada y otra pública. Usted utiliza su clave privada como
su "firma digital" en sus transacciones de Bitcoin y los usuarios de la red pueden
verificarla utilizando su clave pública. Ambas claves están encriptadas, por lo que sólo
puede utilizar la clave pública si se utiliza la clave privada correcta.

Las claves públicas y privadas son muy importantes para que usted entienda como
inversor en criptodivisas. Una clave pública está ligada a una dirección pública donde
puedes depositar criptodivisas. Puede usar su dirección pública para transmitir y así
poder recibir pagos de otros pares.
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1. Es prácticamente imposible que los ciberdelincuentes roben su identidad y
realicen transacciones fraudulentas
2.  Puede ser completamente anónimo en la red Bitcoin si eso te resulta útil

Su clave privada no debe ser compartida con nadie, ya que es esencialmente la
contraseña para proteger sus fondos. Esta clave privada está vinculada a su clave
pública para mayor seguridad. Su clave privada es la forma en que se determina su
saldo a través de la red Bitcoin.

El sistema de clave pública y privada tiene dos grandes ventajas:

Ahora ya sabe cómo funciona Bitcoin. En el próximo capítulo veremos las distintas
formas de adquirir Bitcoins...
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Con la creciente popularidad de Bitcoin surgieron diferentes métodos para adquirirlos.
En este capítulo explicaremos algunos de los métodos más comunes para adquirir
Bitcoins para reforzar sus inversiones.

Comprar Bitcoins

Esta es, obviamente, la forma más sencilla y directa de adquirir Bitcoins. Todo lo que
tiene que hacer es utilizar un sitio web de intercambio como Coinbase.com y en la
mayoría de los casos podrá comprar Bitcoins utilizando su moneda nativa.

Algunos intercambios de criptodivisas tienen restricciones por país, por lo que debe
hacer su tarea aquí para asegurarse de que puede comprar en su país. Hay algunos
países que han prohibido la compra y venta de Bitcoin, por lo que si esto se aplica a
usted, tendrá que encontrar una manera creativa de evitarlo, lo que está fuera del
alcance de esta guía.

A veces, un solo Bitcoin puede valer alrededor de $47.000 dólares, por lo que para que
la inversión en Bitcoin esté al alcance de todos, la mayoría de las bolsas venden
fracciones. De hecho, un Bitcoin puede dividirse en 100 millones de unidades. Cada una
de estas unidades se llama "Satoshi" en honor al fundador de Bitcoin.

Le daremos nuestra opinión sobre el uso de los intercambios de criptodivisas en el
próximo capítulo, cuando expliquemos lo que necesita para empezar a invertir en
Bitcoin. Por ahora, aquí está nuestra opinión sobre los mejores intercambios de
criptodivisas para Bitcoin:
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Coinbase ( www.coinbase.com )

Coinbase es probablemente la bolsa de criptomonedas más conocida. Si has utilizado
una plataforma de intercambio de acciones antes, entonces la interfaz de Coinbase
tendrá sentido para ti. Usted puede financiar su Coinbase cuenta utilizando
transferencias bancarias desde los Estados Unidos o con tarjetas de crédito.
Básicamente, puede cambiarlos dólares estadounidenses o la criptodivisa que tenga por
Bitcoin.

Cada operación que realice con Coinbase tendrá una pequeña comisión que en el
momento de escribir esta guía era del 1,5% para las compras de Bitcoin y del 0,25% para
las transferencias. El mayor problema de Coinbase entre la comunidad de
criptomonedas es que tienes que proporcionar mucha información personal.

A veces Coinbase cierra las cuentas por diversas razones. Hay personas que creen que
el sitio web tiene un vínculo con algunos de los principales bancos y no lo utilizan debido
a esto. Coinbase lo hace todo según las reglas en la medida de lo posible. Esto significa
que hay muchas menos posibilidades de cierre del sitio que con otros intercambios de
criptodivisas.

Binance ( www.binance.com )

Más allá de ser el principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance abarca todo
un ecosistema.

Binance empezó sus andanzas en China en julio de 2017 tras un financiamiento de 15
millones de dólares recaudado durante una oferta inicial de monedas (ICO). Pero justo
ese año tuvo que mudar sus oficinas a Japón debido a que el gobierno local prohibió la
comercialización de criptomonedas. Así, para marzo de 2018, Binance ya era el
exchange con mayor número de operaciones mundiales y tenía sedes tanto en Japón
como en Taiwán. Incluso hoy cuenta con alianzas de proyectos en Bermudas, Malta,
Israel y parte de Europa.

Este exchange puede presumir que tuvo en 2018 el mayor intercambio criptográfico con
una capitalización bursátil del BNB de 1.3 mil millones de dólares. Por eso Zhao, actual
CEO de Binance, fue calificado por la revista Forbes como la tercera persona más rica en
criptomonedas del mundo.

Binance funciona muy bien en varios países de latinoamérica con opciones de pago en
efectivo entre otros.
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Poloniex ( www.poloniex.com )

Poloniex es una bolsa de criptomonedas con sede en Estados Unidos que tiene un gran
volumen de operaciones. El mayor problema de Poloniex es que no acepta moneda
fiduciaria. Una vez que tengas algo de Bitcoin puedes utilizar este intercambio para las
operaciones, ya que hay operaciones de margen para más de 90 pares.

Poloniex tiene comisiones muy bajas, normalmente por debajo del 0,25%.
Desafortunadamente, tiene una mala reputación en cuanto a la atención al cliente y no
es tan fácil retirar fondos de la bolsa. También pueden cerrar tu cuenta por cualquier
motivo,lo cual no es bueno.

Bittrex ( www.bittrex.com )

Esta es una plataforma de comercio de divisas no fiat. Bittrex mantiene la mayoría de
sus fondos fuera de línea de una manera similar a Coinbase lo que hace que sea más
seguro. El servicio de atención al cliente proporcionado por Bittrex es muy bueno, pero
no es tan amigable para los principiantes como algunos de los otros intercambios.

Muchos principiantes comienzan con Coinbase, pero tendrá que proporcionar muchos
datos personales con este intercambio. Si esto no le molesta entonces es una buena
opción. Hay muchas Criptomonedas e intercambios disponibles. Le recomendamos que
haga sus deberes para ver cuál es el que apoya a su país y le conviene más.

Intercambio de efectivo

Los intercambios de efectivo son una alternativa a los intercambios de criptodivisas.
Aquí puede pagar con dinero en efectivo por sus Bitcoins y comerciar directamente con
el propietario de los Bitcoins. Un buen ejemplo es LocalBitcoins, donde puede comerciar
en más de 7.700 ciudades y 248 países. Puede comprar y vender Bitcoins usando este
intercambio de efectivo.

Otra alternativa de intercambio de efectivo para la compra y venta de Bitcoins es
Localcryptos los cambios son directamente con otra persona; nada de mediadores. La
mayoría de las operaciones acaban en 10 minutos.
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Reciba el pago con Bitcoin

Es fácil recibir pagos en Bitcoins. Todo lo que necesita es su propio monedero para
Bitcoin y podrá recibir pagos. Puede conseguir un monedero de Bitcoin gratuito en
Coinbase o en Blockchain.com. Sólo hace falta una dirección de correo electrónico para
obtener su monedero.

Una vez que su monedero esté configurado, podrá recibir pagos en Bitcoin. Puede
generar un código QR y enviarlo a la persona de la que recibirá el pago en Bitcoin. Hay
varias maneras de recibir pagos en Bitcoins y aquí están algunos de los métodos más
populares:

Realizar trabajos por Bitcoins

Encontrará un número de diferentes tipos de trabajo que puede realizar a cambio de
Bitcoins. Muchos de ellos están en línea y son populares entre los autónomos de todo el
mundo. Cuando le pagan con Bitcoin no tiene que esperar una transferencia bancaria
que puede tardar días en llegar a su cuenta. Puede tener sus Bitcoins en minutos.

A los empresarios o clientes también les gusta pagar en Bitcoins, ya que no tienen que
pagar las elevadas tasas de transacción asociadas a las transferencias bancarias,
especialmente si sus trabajadores viven en otro país.

Puede vender productos y servicios

Tanto si tiene una tienda convencional como una tienda online, puede recibir pagos de
los clientes en Bitcoin. Con el crecimiento del Bitcoin, seguro que hay clientes que tienen
Bitcoin y lo ven como una forma de pago cómoda y con visión de futuro.

Es más fácil para los clientes, ya que pueden hacer el pago desde su cartera de Bitcoin.
Por supuesto, usted recibirá el pago en Bitcoin bastante rápido también. Esto es una
ganancia para usted y sus clientes.

Si tiene una tienda online hay una serie de scripts o plugins que puede utilizar para
aceptar pagos a través de Bitcoin. Debe asegurarse de configurarlo todo correctamente
porque no querrá que sus pagos acaben en el monedero de otra persona.

Para un negocio físico, puede empezar a aceptar pagos a través de Bitcoin simplemente
imprimiendo el código QR de su monedero de Bitcoin para que los clientes lo utilicen.

Un cliente puede utilizar su teléfono inteligente para escanear el código QR y luego
realizar el pago.
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Sitios web que pagan en Bitcoin

Existen muchos sitios web que le pagarán en Bitcoins (normalmente pequeñas
fracciones) por completar ciertas tareas. Algunas de estas tareas son:

·      Completar las encuestas
·      Descarga de aplicaciones móviles
·      Ver vídeos
·      Jugar a juegos en línea
·      Haga clic en los anuncios
·      Apúntate a las ofertas de prueba
·      Comprar en línea
·      Preguntas de respuesta
·      Recomienda a tus amigos

Algunos de los sitios web sólo necesitan la dirección de su monedero Bitcoin. Otros
requerirán que crees una cuenta con ellos. Puedes realizar la mayoría de estas tareas en
minutos y ganar fracciones de Bitcoins. Si valoras tu tiempo, entonces puede que no te
interese hacer esto.

Grifos Bitcoin

La mayoría de la gente no ha oído hablar de los grifos de Bitcoin. Lo que hacen es
regalar fracciones de Bitcoins en momentos específicos. Esto genera mucho tráfico ya
que mucha gente quiere estas fracciones de Bitcoin gratis y a veces estos grifos tardan
mucho en cargar.

Hay algunos grifos de Bitcoin que simplemente regalan Satoshis. Otros grifos requieren
que complete algunas pequeñas tareas para ganar sus Satoshis. Antes de que se
entusiasme con los grifos de Bitcoin, debe saber que pueden robar gran parte de su
tiempo por fracciones de Bitcoins.

Minería de Bitcoin

Hemos mencionado lo importante que son los mineros de Bitcoin para la red de Bitcoin.
Si los mineros no existieran, no habría transacciones ni se crearían nuevos Bitcoins. Los
mineros de Bitcoin pueden encontrar Bitcoins que es su recompensa por sus esfuerzos.

Cuando se lanzó Bitcoin era bastante común que los mineros de Bitcoin recibieran 50
Bitcoins cuando minaban un solo bloque. Pero a medida que se minaba cada bloque, el
número de Bitcoins disponibles para las recompensas disminuían.
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Hoy en día, la mayoría de los mineros de Blockchain trabajan juntos en grupos, y se
reparten las recompensas que reciben por sus esfuerzos en función de la cantidad de
trabajo que han realizado sus ordenadores. Hoy en día no es barato participar en la
minería de Bitcoin. Se necesitan ordenadores potentes para resolver las funciones
criptográficas.

Olvídese de utilizar un ordenador de sobremesa de gama alta para realizar la minería de
Bitcoin. Usted tendrá que invertir en algún hardware serio, incluso para unirse a un
grupo de minería Bitcoin. Se recomienda utilizar un chip ASIC para tener algún éxito con
la minería de Bitcoin. Estos chips y ordenadores de alta gama también consumen mucha
energía.

La otra cosa que necesita es el conocimiento. Para configurar un sistema de minería de
Bitcoin tendrá que pagar a expertos para hacerlo. No estamos diciendo que no sea
posible tener éxito con la minería de Bitcoin a largo plazo, pero tendrá que hacer una
inversión significativa para empezar.
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Aunque la tecnología blockchain que sustenta a Bitcoin es muy segura, uno de los
mayores puntos débiles de Bitcoin es el almacenamiento. Dado que el valor de los
Bitcoins ha aumentado significativamente a lo largo de los años, no le sorprenderá
saber que el número de ciberdelincuentes que intentan robar Bitcoins también ha
aumentado.

Y esta gente es cada vez más inteligente. Están creando bots que escanean los
monederos de Bitcoin en línea y tratan de eliminar los Bitcoins que contienen. A lo largo
de los años ha habido varios informes sobre ciberdelincuentes que han vaciado las
carteras de intercambio de criptomonedas y los titulares de las mismas no han vuelto a
ver sus Bitcoins.

Queremos que se sorprenda y se preocupe por esto. Si va a ser un inversor de éxito en
Bitcoin, ¡tiene que conservar sus Bitcoins! Es esencial que mantenga sus Bitcoins a salvo
y, afortunadamente, hay muchas cosas que puede hacer para asegurarlo. El tipo de
monedero Bitcoin que elija es crucial para la seguridad de sus Bitcoins.

Se trata de mantener su clave privada a salvo. Dentro de su cartera sus Bitcoins tienen
una dirección asociada que consiste en su clave privada y su clave pública. La clave
pública es la dirección real del Bitcoin y su clave privada es la contraseña que
desbloquea esos Bitcoins. Es esencial que mantengas tu clave privada a salvo.

Si un ciberdelincuente se hace con su clave privada, puede transferir todos sus Bitcoins
a otras cuentas. Y sabes que una vez que una transacción de Bitcoin se verifica y
confirma, no hay vuelta atrás.
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Las personas que tienen la mala suerte de que les roben Bitcoins de sus carteras sólo
tienen que aceptarlo y seguir con sus vidas. No pueden hacer nada para recuperar sus
Bitcoins. Así que echemos un vistazo a los diferentes tipos de monederos y cómo puede
proporcionar la máxima protección a tu clave privada.

Monederos Bitcoin en línea

No hay manera más fácil de empezar a invertir en Bitcoin que crear un monedero
online. Puede crear un monedero online gratuito de Bitcoin incluso si no tiene Bitcoins
en este momento. Los intercambios de criptodivisas como Coinbase le proporcionarán
un monedero online y también puede obtener uno en Blockchain.com.

Si está empezando, un monedero online es una buena opción. Pero no querrá
mantener un inventario considerable de Bitcoin en un monedero online. Sí, es genial
que pueda acceder a su monedero online desde cualquier parte del mundo, pero
también pueden hacerlo los ladrones y los ciberdelincuentes.

Un monedero online es un monedero "caliente" porque todo lo que necesita para
acceder a él es una conexión a Internet. El problema es que la mayoría de los
monederos online acaban almacenando sus claves privadas en sus servidores y si estos
son hackeados puede despedirte de sus Bitcoins.

El otro problema es que los servidores pueden tener, y tienen problemas técnicos y si
sufren un problema catastrófico, sus claves privadas podrían desaparecer para siempre.

Algunas plataformas de monederos online limitan o suspenden las cuentas por
infracciones de los términos de servicio e incluso pueden cerrar su cuenta de forma
permanente y perder sus claves privadas.

Le recomendamos encarecidamente que si tiene una cantidad importante de Bitcoins
los traslade a un monedero frío que esté desconectado. No se arriesgue a no tener el
control de sus Bitcoins.

Los monederos online no son del todo malos. Sí, existen riesgos de seguridad y de otro
tipo, pero si tiene la intención de realizar transacciones frecuentes de Bitcoin, son útiles. 

Puede guardar una pequeña cantidad de Bitcoins en su monedero online para esas
transacciones regulares y luego mover el resto a un monedero más seguro.

www.criptoinformador.com

https://www.coinbase.com/join/navarr_ej8
https://criptoinformador.com/


Billeteras móviles de Bitcoin

Un monedero móvil es otra forma de monedero online caliente. Con un monedero
móvil puede acceder a él utilizando su dispositivo móvil cuando se conecta a Internet. Si
tiene un smartphone o una tableta que lleva con usted a todas partes, este es un tipo de
monedero Bitcoin muy conveniente.

Con un monedero móvil puede realizar pagos de Bitcoin a un vendedor tanto online
como offline. Si tiene un monedero online de Blockchain.com o Coinbase, entonces hay
una contrapartida móvil sincronizada con su monedero principal.

A pesar de ser muy cómodos, los monederos móviles plantean problemas. Los
ciberdelincuentes y los hackers pueden hacerse con sus claves privadas si están
guardadas en su dispositivo móvil o en servidores remotos.

Muchas personas pierden sus teléfonos móviles o se los roban. También muchos
teléfonos móviles sufren daños. Si no hace copias de sus claves privadas, podría perder
todos sus Bitcoins en estos casos.

Para sacar el máximo partido a un monedero móvil, le recomendamos que transfiera a
él sólo lo que necesite desde un monedero más seguro. Así, si pierde su teléfono o
queda inutilizado, seguirá teniendo sus claves privadas a salvo en el monedero seguro.

Cartera Bitcoin para ordenador de sobremesa

Otra opción es el monedero de escritorio. Es una opción mucho más segura que un
monedero online o móvil, ya que descarga una aplicación para su ordenador o portátil y
almacena sus claves privadas en ella.

Uno de los monederos de escritorio más populares es Bitcoin Core. En nuestra opinión
no es la opción más práctica. La razón es que Bitcoin Core descargara realmente la
cadena de bloques completa, por lo que necesitará al menos 150 GB de espacio libre en
el disco para que esto funcione.

La buena noticia es que hay monederos de escritorio alternativos que puede utilizar y
que no requieren que descargue la cadena de bloques de Bitcoin. En su lugar, utilizan la
tecnología de verificación de pago simple (SPV). Algunos buenos ejemplos son:

·      Electrum
·      Armería
·      Bither
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Los monederos de escritorio son fáciles de usar y mucho más seguros que los
monederos online o móviles. Con un monedero de escritorio puede desconectar su
ordenador de Internet para evitar que los hackers accedan a sus claves privadas.

Si bien es cierto que un monedero de escritorio no tiene la comodidad de un monedero
en línea, usted tendrá el control de sus claves privadas. Además, puede hacer una copia
de seguridad en caso de que le roben el portátil o el ordenador o se quede inutilizado.

Billetera de papel de Bitcoin

Puede parecer algo extraño intentar almacenar tus Bitcoins en papel, ya que no parecen
ser una muy buena combinación. Pero los monederos de papel son otra opción de
almacenamiento en frío, ¡ya que es imposible que incluso los ciberdelincuentes más
competentes puedan hackear un trozo de papel!

Por supuesto, si no cuida una cartera de papel en el mundo real, la gente puede robarla.

Así que si elige esta opción, no la deje tirada por ahí. También hay que protegerlas
carteras de papel de los daños, así que utilice un recipiente resistente al agua para
guardarlas.

Un monedero de papel no tiene la comodidad de un monedero online, pero es mucho
más seguro. Todo lo que tiene que hacer es imprimir sus claves privadas y públicas y
guardar el papel en algún lugar seguro, como una caja de seguridad.

Los monederos de papel son una buena opción a largo plazo. Puede almacenar una
gran cantidad de Bitcoins en su monedero de papel y luego tener algunos disponibles
en un monedero online para las transacciones regulares. Es definitivamente una opción
a considerar.

Monedero Bitcoin por hardware

La mayoría de los expertos en Bitcoin le dirán que los tipos de monederos de Bitcoin
más seguros son los monederos de hardware. Estamos de acuerdo y si se toma en serio
la inversión en Bitcoin, le recomendamos encarecidamente que invierta en un
monedero de hardware. No son baratos pero valen la pena.

La mayoría de los monederos de hardware le permitirán almacenar otras criptodivisas
además de Bitcoin. Un monedero por hardware suele tener la forma de una memoria
USB que sólo tiene que insertar en su ordenador cuando quiera realizar una transacción
de Bitcoin. Una vez que haya terminado, simplemente retire el monedero de hardware y
guárdelo de forma segura.
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Una característica de seguridad realmente buena con los monederos de hardware es la
capacidad de crear claves privadas fuera de línea. Puede llevar tu monedero por
hardware con usted donde quiera que vaya sin preocuparse de que le roben sus claves
privadas.

Es muy fácil configurar y utilizar un monedero físico. Con la mayoría de los monederos
físicos puede establecer una contraseña y un código PIN e incluso añadir palabras clave
de recuperación para autenticar el acceso y recuperar los Bitcoins almacenados si
pierde su monedero físico o deja de funcionar.

Le recomendamos que anote todos los datos de seguridad de su monedero de
hardware por si los olvida. Esconda estos detalles en un lugar que sólo usted conozca. Si
estos datos caen en manos equivocadas, puede perder todos sus Bitcoins.

No hay posibilidad de que un monedero de hardware sea hackeado, así que lo único
que tiene que hacer es guardar una copia de seguridad de sus datos de seguridad en un
lugar seguro.

Un de estos que le recomendamos se llama Ledger y comprar estos dispositivos
directamente en los sitios de ellos para evitar hackeos. ( www.ledger.com )

Al final del día probablemente querrá utilizar una combinación de diferentes carteras a
medida que se convierta en un inversor más serio de Bitcoin. Los monederos de
hardware y de papel son la mejor opción para el almacenamiento a largo plazo. Puede
utilizar un monedero de escritorio para el almacenamiento a medio plazo y un
monedero online para aquellas transacciones frecuentes de Bitcoin a corto plazo
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Esperamos haberle convencido en esta guía de qué invertir en Bitcoin puede hacerle
ganar mucho dinero. Es posible que haya oído cómo otros han comprado Bitcoins en el
pasado y han acabado vendiendolos para obtener un gran beneficio. Es posible y no hay
razón para que usted no pueda hacerlo también.

Hay ciertamente experimentados comerciantes de Bitcoin por ahí que hacen un montón
de dinero de sus operaciones. Puede que no tengan éxito con cada operación, pero en
general obtienen beneficios constantes. La cosa es que el comercio de Bitcoins con éxito
no es una cosa fácil de hacer. Realmente tienes que estar preparado.

No es imposible que alguien que acaba de empezar con Bitcoin tenga éxito. Pero hay
que estar preparado financiera y mentalmente para ello. El comercio de Bitcoin se basa
en el alto riesgo y la alta recompensa. 

La clave del éxito es comprar a precios bajos y luego vender a precios más altos. Aunque
esto es obvio, no es tan fácil de hacer.

Muchos de los recién llegados al comercio de Bitcoin acaban entrando en pánico cuando
realizan operaciones. Después de todo, están tratando con una moneda digital que vale
miles de dólares. Los niveles de pánico aumentarán aún más si está utilizando sus
ahorros para operar o su fondo de pensiones.
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Estrategias para operar con Bitcoin

Si está realmente interesado en el comercio de Bitcoin, lo primero que debe tener en
cuenta es que debe utilizar el sentido común y mantener el autocontrol. No vaya a
pensar que va a hacer una tonelada de dinero en un día. Si se vuelve demasiado
codicioso, es muy probable que fracase.

Aprende y obtén toda la práctica que puedas

Necesita aprender todo lo que pueda sobre el comercio de Bitcoin antes de empezar a
hacerlo de verdad. El conocimiento es genial, pero no hay nada como experimentar
cómo funciona el comercio de Bitcoin en el mundo real.

Para empezar a operar con Bitcoin, regístrese en una bolsa de criptomonedas que le
permita utilizar una cuenta de demostración para experimentar cómo funcionan las
cosas en el mundo real. Verá los precios de Bitcoin en tiempo real y le ayudará a
acostumbrarse a la interfaz de trading de Bitcoin.

Necesita un plan de negociación

El éxito del comercio de Bitcoin se basa en tener una buena estrategia. Es posible que
tenga suerte con sus primeras operaciones, pero tarde o temprano se le acabará la
suerte y esto puede salirle muy caro.

Uno de los mayores errores que cometen los recién llegados al comercio de Bitcoin es
que siguen las noticias, ven que mucha otra gente está haciendo operaciones con
Bitcoin y esto les impulsa a hacer lo mismo.
A los operadores experimentados les gusta esto porque forzará la subida del precio del
Bitcoin y podrán beneficiarse de las compras anteriores.

No siga las tendencias a ciegas. Cree un plan que defina el precio al que debe comprar
Bitcoins y el precio al que debe venderlos para obtener el beneficio que desea. Si se ciñe
a un plan como éste, reducirá significativamente el riesgo de entrar en pánico si ve que
los precios caen de repente.

Practicar con pequeñas cantidades

Cuando usted está comenzando con el comercio de Bitcoin sólo invertir pequeñas
cantidades con las operaciones. Todo esto forma parte de su curva de aprendizaje y de
su formación inicial. No importa lo buena que parezca una oportunidad, resista la
tentación de ir "con todo".
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Utilice su cuenta de demostración para realizar muchas operaciones antes de empezar a
gastar dinero real. Si se limpia la cuenta de demostración, no es un gran problema, pero
perder todo el dinero real es completamente devastador.

Controle sus emociones

La idea de perder dinero puede ser realmente alarmante para usted. Hemos dicho
muchas veces en esta guía que el Bitcoin es volátil y en un día el precio puede bajar una
cantidad significativa. Lo bueno es que el precio también puede subir significativamente
en poco tiempo.

Debe mantener sus emociones bajo control si quiere tener éxito con el comercio de
Bitcoin. Pensar con lógica será siempre la mejor estrategia. Nunca deje que sus
emociones determinen qué operaciones con Bitcoin debe o no debe hacer.

Es comprensible que esté entusiasmado con las oportunidades que ofrece el comercio
de Bitcoin. Pero le recomendamos encarecidamente que vaya paso a paso y aprenda
todo lo que pueda sobre el trading.

Utilice algunas cuentas de demostración para practicar antes de empezar a invertir
dinero real. Cuanto más acostumbrado esté al entorno de las operaciones, mejor. Si
comete errores con su cuenta de demostración, averigüe qué ha fallado y evite cometer
el mismo error en el futuro.
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En un capítulo anterior le proporcionamos información sobre la inversión en Bitcoin. 
En este capítulo veremos algunas de las estrategias de inversión en Bitcoin de la vida
real que están funcionando bien  para algunos inversores expertos.

Mucha gente se está subiendo al carro de la inversión en Bitcoin hoy en día debido a la
subida de precios, pero la mayoría de estas personas fracasan porque están mal
preparadas. No tienen la ventaja de leer una guía como esta para ayudarles como a
usted.

A lo largo de esta guía no hemos ocultado el hecho de que el Bitcoin es una moneda
digital volátil y que sube y baja de valor de forma regular. Por ello, le recomendamos
que adopte un enfoque a largo plazo para sus inversiones en Bitcoin, de modo que si el
precio cae, le dé tiempo a recuperarse.

Así que aquí vamos a profundizar en algunos de los métodos de la "vida real" que los
inversores de Bitcoin con éxito utilizan para obtener beneficios.

El método de promediación del coste en dólares

Lo mencionamos brevemente en el capítulo 2. Este es realmente el mejor método de
inversión en Bitcoin para los principiantes porque elimina la necesidad de entrar en el
mercado de Bitcoin cuando el momento es el adecuado. Muchos inversores novatos en
Bitcoin pasan mucho tiempo y se estresan mucho esperando a que el precio de Bitcoin
caiga al nivel adecuado.
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Si utiliza el método de promediación del coste del dólar para invertir en Bitcoin,
distribuirá el riesgo a lo largo de un periodo de tiempo. Todo lo que tiene que hacer es
realizar compras a intervalos regulares y luego guardarlas en su cartera segura.

He aquí un ejemplo de cómo funciona esto. Digamos que cada semana puede disponer
de 100 dólares para invertir en Bitcoin. Así que usted hará una compra cada semana por
$100 y algunas semanas recibirá más Bitcoins por su dinero y otras recibirá menos.

No es necesario que estudie los gráficos de precios de Bitcoin durante horas. Todo lo
que necesitas hacer es tener la disciplina para hacer esas compras de $100 dólares cada
semana. No tiene que esperar a que baje el precio correcto, simplemente haga su
compra de todos modos.

Si utiliza el método de promediación del dólar, verá que sus beneficios se promedian
cuando decida vender. Puede que no consiga grandes beneficios con este método, pero
si vende cuando el precio del Bitcoin es alto, seguirá obteniendo una buena
rentabilidad.

Invertir una suma global en Bitcoin

Este método no es definitivamente uno para los débiles de corazón, pero queremos
cubrir todas las bases aquí. Cuando invierte una suma global en Bitcoins, los compra a
un precio específico. Hay un elemento de riesgo cuando se hace esto.

Supongamos que tiene $50.000 dólares para invertir. Naturalmente, quiere conseguir el
mayor número posible de Bitcoins por su inversión. Para tener la mejor oportunidad de
hacerlo no tiene más remedio que esperar a que el precio del Bitcoin baje.

No hay otra alternativa aquí. Debe esperar y programar su entrada en el mercado de
Bitcoin tan bien como pueda. El problema es que, en la práctica, el precio de Bitcoin
fluctúa muy a menudo, por lo que predecir la próxima caída del precio es realmente
difícil de hacer.

Si tiene una suma global para invertir ahora mismo, no le aconsejamos que empiece con
esto. Se necesita experiencia para juzgar bien la bajada de precios. Incluso los expertos
se equivocan a veces.

Cuando usted es nuevo en la inversión en Bitcoin y quiere invertir una suma global,
puede ver una caída del precio y entonces pensar "si aguanto un tiempo puede bajar
aún más" o "¿y si el precio nunca llega a mi punto más bajo?"

El mismo escenario se aplica a la venta de su inversión a tanto alzado. ¿Cómo sabe cuál
es el mejor precio para vender sus Bitcoins? Puede ser muy difícil vender al precio que
necesita para obtener el beneficio que tenía previsto.
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Si vende demasiado pronto y el precio sube aún más, le criticaran mucho. Piense en lo
que podría haber hecho con todo ese beneficio extra. Obviamente, una inversión a
tanto alzado le proporcionará un beneficio mucho mayor que el método de
promediación del coste en dólares si consigue el momento adecuado.

Inversión en Bitcoin Fondo de Cobertura

Puede que no sea consciente de ello, pero en realidad hay fondos de cobertura de
criptomonedas disponibles que incluyen Bitcoin. Esto podría ser una buena alternativa
para usted si no quiere aprender sobre la inversión en Bitcoin que tendrá que hacer si
quiere utilizar otras estrategias de inversión. El mayor inconveniente de cualquier fondo
de cobertura son las caras comisiones de rendimiento y gestión.

Los fondos de cobertura de criptomonedas insistirán en que usted pague la comisión de
gestión por adelantado. Por lo general, estos honorarios están en la región del 2% de su
inversión, por lo que si desea invertir 100.000 dólares, tendrá que pagar alrededor de
$2.000 dólares como comisión de gestión, lo que le deja con $98.000 dólares para
invertir en criptodivisas.

Se le asignará un gestor de fondos de cobertura que trabajará sobre la base de un
porcentaje de beneficios. Este porcentaje puede llegar a ser del 20%, por lo que si usted
consigue obtener un beneficio de 40.000dólares de su inversión, tendrá que pagar 8.000
dólares a su gestor de fondos de cobertura.

Estas cifras pueden asustarle y los fondos de cobertura de criptomoneda no van a ser la
idea de todo el mundo de una buena cosa. Pero si lo piensa bien, aquí tendrá una
inversión totalmente libre que puede generar grandes beneficios para usted.
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Aunque Bitcoin no es ciertamente una estafa, hay mucha gente por ahí que intentará
estafarle sus preciados Bitcoins. Al igual que cualquier otra mercancía de alto valor,
algunas personas harán todo lo posible para hacerse con Bitcoins. Así que en este
capítulo veremos algunas de las estafas más comunes que debes evitar.

Intercambios de Bitcoin que son falsos

Siempre recomendamos que utilice un exchange de criptomonedas que tenga una
reputación establecida y que haya estado operando durante algunos años. En esta guía
le hemos hablado de Coinbase, Binance, Poloniex y Bittrex.

Hay tantos intercambios de criptomonedas disponibles hoy en día que sería imposible
para el uso de responder por cualquiera de ellos. Tiene que llevar a cabo su propia
diligencia debida aquí y averiguar la historia y buscar comentarios de los usuarios.

Si ve un intercambio que ofrece tasas que son demasiado buenas para ser verdad,
entonces sospeche mucho. Desgraciadamente, hay intercambios falsos que se parecen
a los reales y luego, cuando intenta comerciar con ellos, le roban sus Bitcoins y no los
vuelve a ver.

Estos falsos intercambios se aprovechan de los recién llegados al espacio de Bitcoin.
Ofrecen la oportunidad de comprar Bitcoins por hasta un 20% menos de lo que verías
en sitios de confianza como Coinbase. Desgraciadamente, algunas personas nuevas
caen en esta estafa.
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Otra señal de un intercambio falso es cuando le ofrecen comprar sus Bitcoins a un
precio superior al promedio y luego le envían la cantidad en dólares estadounidenses a
su cuenta de PayPal. Esto nunca ocurrirá y simplemente le robarán sus Bitcoins.

Estafas de phishing

Estos se realizan a través del correo electrónico. El objetivo es conseguir los datos de
acceso a su monedero online. Así que recibirá un correo electrónico de un dominio que
parece Coinbase.com por ejemplo, que no es del sitio genuino. Puede ser de
Coinsbase.com que se hace pasar por Coinbase.com o utilizan otros trucos.

Si cae en este tipo de estafa de phishing y utilizan sus datos de acceso a Coinbase.com
para entrar en el sitio web falso, los estafadores tienen su información y pueden entrar
en su cuenta de Coinbase, bloquearle su propia cuenta y robar todos sus Bitcoins.

Estafas de malware

Estos son desagradables. Se le pedirá que haga clic en un enlace de un correo
electrónico o de un sitio web que descarga malware en su ordenador sin que usted lo
sepa. Por lo general, el malware es un registrador de teclas que registrará todo lo que
escriba y lo enviará a los estafadores. Así, si tecleas su nombre de usuario y contraseña
de Coinbase, estos serán compartidos con los ladrones.

No haga nunca clic en enlaces de correos electrónicos o sitios web de los que no esté
100% seguro. Si nota que se está descargando algo, deténgalo inmediatamente.

Estafas Ponzi

Si alguien le ofreciera un retorno garantizado de su inversión, entonces estaría
interesado, ¿verdad? Bueno, aquí está la cosa - nadie puede ofrecerle este tipo de
garantía con las criptomonedas. No hay tal cosa como una inversión libre de riesgo.

El Bitcoin y otras criptodivisas son volátiles por su propia naturaleza. Si alguien le dice
que puede garantizar una rentabilidad diaria del 10% de la inversión es un estafador. Un
esquema Ponzi paga a los primeros miembros con las inversiones realizadas por los
nuevos miembros. Lleva años funcionando y mucha gente cae en los nuevos.

La mejor manera de evitar las estafas de los esquemas Ponzi es tener siempre presente
que si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea.

www.criptoinformador.com

https://criptoinformador.com/


Estafas mineras

Hay mucho interés en la minería de Bitcoin. La minería en la nube es un concepto en el
que no es necesario invertir mucho en el hardware informático de alto nivel necesario
para la minería de Bitcoin. Simplemente se une a un grupo y la minería se hace por
usted. Por supuesto, tendrá que pagar por este privilegio.

Aunque hay programas legítimos de minería en la nube, también hay varios
estafadores. Mire bien el sitio web para ver si tienen un dominio https seguro y también
busca opiniones sobre la empresa en los motores de búsqueda.

No le recomendamos que se meta en la minería de Bitcoin cuando esté empezando. Si
le gusta la idea de la minería en la nube, entonces debe hacer sus deberes, de lo
contrario corre el riesgo de que los estafadores le quiten su dinero a cambio de nada.
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Queremos que sea un inversor de éxito en Bitcoin. Aunque nada está garantizado
cuando se invierte en criptodivisas, hay ciertas prácticas que puede seguir que
maximizan sus posibilidades de éxito.

1. Entender cómo funciona Bitcoin

En esta guía le hemos dado toda la información que necesita para entender cómo
funciona realmente Bitcoin. Debe conocer los principios de la cadena de bloques y cómo
se realizan las operaciones con Bitcoin. No se deje atrapar por los tecnicismos, pero
asegúrese de que tiene un firme conocimiento de Bitcoin antes de realizar cualquier
operación.

2. Apostar por la inversión a largo plazo

Es posible que haya escuchado muchas historias sobre comerciantes que ganan dinero
con las operaciones de Bitcoin todos los días. Algunas pueden ser ciertas,pero estas
personas tienen mucha experiencia y saben lo que hacen. En su lugar, opte por una
estrategia de inversión a largo plazo (comprar y mantener) para luchar contra la
volatilidad de Bitcoin.

3. Ser cartera segura

Hemos dedicado un capítulo entero a los diferentes tipos de monederos para Bitcoin y
sus problemas de seguridad. Los monederos online son los menos seguros y los
monederos hardware son los más seguros. En cuanto a la comodidad, funciona a la
inversa: los monederos online o "calientes" son los más convenientes y los monederos
offline o "fríos" son los menos convenientes.
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Los Bitcoins son muy valiosos, por lo que necesita tener los monederos adecuados para
protegerlos. Si va a comerciar regularmente, guarde suficientes Bitcoins en un
monedero online para hacerlo y guarde el resto en su monedero frío. Si los ladrones se
hacen con sus claves privadas, puede despedirse de sus Bitcoins.

4. Utiliza intercambios de reputación para comprar y vender Bitcoins

Debido al alto valor de los Bitcoins, hay muchos ladrones y estafadores que quieren
robarse los suyos. Utilice solo un exchange de criptomonedas de confianza como
Coinbase o Kraken para comprar y vender sus Bitcoins.

Compruebe siempre a fondo un intercambio de criptodivisas. ¿Tienen un historial? ¿Hay
comentarios de los usuarios? Si no puede encontrar estas cosas entonces busque otro
intercambio. Si un intercambio está haciendo promesas de ofertas de Bitcoin que
parecen demasiado buenas para ser verdad, entonces muévete.

5. Ver las tendencias de Bitcoin

Siempre es una buena idea estar atento a las fluctuaciones del precio del Bitcoin. Utilice
herramientas como Coinmarketcap y Cryptowatch para mantenerse informado. Esto es
especialmente importante si está pensando en invertir una suma global en Bitcoin.
Usted quiere comprar al precio más bajo y vender al precio más alto.

6. Evitar el comercio de Bitcoin inicialmente

Una vez que tenga más experiencia como inversor en Bitcoin, puede probar su mano en
el comercio de Bitcoin. No le recomendamos que empiece a operar de inmediato.
Necesita aprender mucho sobre los precios de Bitcoin y ser capaz de controlar
eficazmente sus emociones para operar con éxito.

Hay cuentas de demostración disponibles que puede utilizar para practicar el comercio
de Bitcoin. Utilizarlas al máximo y aprende de los errores que cometas antes de
empezar a utilizar dinero real para operar con Bitcoins.

7.Aceptar que el Bitcoin es volátil y de alto riesgo

El Bitcoin es una moneda digital muy volátil. Esto significa que hay oportunidades de
obtener ganancias significativas y el riesgo de perder mucho dinero también. Hay que
aceptarlo y tenerlo siempre presente para ser un inversor de éxito en Bitcoin.
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8.Evite las estafas

Desgraciadamente, hay muchas estafas de criptodivisas. Los bitcoins son muy valiosos y
los ladrones harán todo lo posible para robarlos. Tenga cuidado con los intercambios
falsos, el phishing en los correos electrónicos y los esquemas Ponzi demasiado buenos
para ser verdad.

8. Evitar la minería de Bitcoin

No se involucre en la minería de Bitcoin cuando esté empezando. Tendrá que hacer una
inversión significativa en equipos informáticos de alta gama para tener alguna
posibilidad de éxito y simplemente tiene más sentido utilizar este dinero para comprar
Bitcoins en su lugar.
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Si ha leído esta guía de principio a fin, tiene una base sólida en Bitcoin y puede llevarla
adelante para empezar a hacer inversiones sólidas. Esto es solo el principio, así que le
instamos a que siga las tendencias de Bitcoin y se mantenga al tanto de todas las
novedades de esta criptodivisa.

Se han hecho fortunas con la inversión y el comercio de Bitcoin pero no se trata de
hacerse rico de la noche a la mañana. Es necesario desarrollar un plan de inversión y
sólo hacer inversiones que pueda permitirse. Inicialmente, le recomendamos
encarecidamente que aborde la inversión en Bitcoin como una inversión a largo plazo.

Con cada vez más negocios que se dan cuenta del poder de Bitcoin, usted podrá utilizar
el suyo en más lugares para realizar compras en un futuro próximo. Si usted mismo
tiene un negocio, le recomendamos encarecidamente que ofrezca a sus clientes la
posibilidad de realizar pagos con Bitcoin.

Si le preocupa el futuro de Bitcoin, no es necesario. Está creciendo y está aquí para
quedarse. El hecho de que ahora se pueden comprar Bitcoins en los cajeros
automáticos lo dice todo. La tecnología blockchain que sustenta a Bitcoin se considera
ahora el futuro de las transacciones financieras en línea y de la gestión de la cadena de
suministro.

Así que ahora le toca a usted. Tiene que pasar a la acción y seguir los consejos de esta
guía. La lectura de esta guía lo hará más inteligente - tomar acción tiene el potencial de
hacerlo más rico. Recuerde que debe comenzar con algo pequeño y utilizar un
intercambio de criptodivisas de buena reputación como Coinbase.com. También consiga
un monedero seguro para transferir sus Bitcoins y mantenerlos a salvo.
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Esperamos que haya encontrado en FÓRMULA BITCOIN Bitcoin un lugar informativo y
útil. Empiece hoy mismo a invertir en Bitcoin. Le deseamos mucho éxito en su viaje con
Bitcoin y recuerde que siempre tiene que seguir aprendiendo. 

Los inversores más inteligentes son los que suelen obtener los mayores beneficios.
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