
Las mejores
noticias cripto

de 2021



Bienvenido al
mundo 'cripto'

2021 ha sido un año muy interesante en el ecosistema de
las criptomonedas. El hard fork de Ethereum, el éxito del
Bitcoin y de otras criptomonedas... te contamos lo más
relevante del año.

Este eBook contiene algunas de las
noticias más destacadas sobre el sector



Las grandes empresas han mostrado a lo largo de
este año su creciente interés por el Bitcoin y por otras
criptomonedas.

Las grandes
empresas...

Es el caso de Tesla, Space X y Twitter. La empresa de
coches eléctricos de Elon Musk, Tesla, comenzó a
poseer bitcoins durante el segundo trimestre del año,
según se desprende de su presentación de resultados
del segundo trimestre. La empresa posee más de
$1.500 millones en BTC. Algo similar ha sucedido con
Twitter, donde la compañía ha mostrado su interés en
el Bitcoin permitiendo pagar propinas en BTC.

...ya
invierten en
cripto

https://coinmotion.com/es/tesla-musk-spacex-invertir-bitcoins/
https://coinmotion.com/es/twitter-interes-bitcoin-criptomonedas-invertir/


El Salvador
acepta Bitcoin 

En septiembre de 2021, el
Bitcoin pasó a ser moneda
cooficial de El Salvador. 

Lee más aquí

Máximos históricos. BTC supera los $66.000 

La criptomoneda experimenta máximos históricos a lo largo de todo el año.
De hecho, los expertos esperan que para los próximos meses el precio de
bitcoin podría alcanzar un precio superior a $100,000, incluso algunos
analistas piensan que se podría llegar a los $220,000. Lo más probable es que
el nivel de $100,000 se alcance en un plazo de 3-8 meses.

¿Se puede pagar en 
Amazon con Bitcoin?

Hace tiempo que se rumorea que el
gigante del comercio electrónico
Amazon está planeando algún tipo
de integración de esta criptomoneda.
Estos rumores parecen haber sido
confirmados. 

Lee más aquí

El Bitcoin
al alza

https://coinmotion.com/es/que-implica-la-decision-de-el-salvador-de-aceptar-bitcoin-para-el-resto-del-mundo/
https://coinmotion.com/es/precio-bitcoin/
https://coinmotion.com/es/amazon-pagos-bitcoin/


Coinmotion patrocina el primer
"criptoclip" del mundo financiado 100%

con bitcoin junto con Huecco

Ve la luz el primer videoclip en el mundo financiado 100% con
criptomonedas, bitcoin. Así es ‘Bajo tu piel’, el último trabajo del artista
español Huecco, que ha sido patrocinado por la plataforma regulada de
criptomonedas Coinmotion, con el objetivo de democratizar el uso de las
criptomonedas. Lee más aquí

https://www.youtube.com/watch?v=v5IlA47XyvA
https://www.youtube.com/watch?v=v5IlA47XyvA
https://coinmotion.com/es/primer-criptoclip-mundo-financiado-criptomonedas-bitcoin-coinmotion-huecco/
https://coinmotion.com/es/primer-criptoclip-mundo-financiado-criptomonedas-bitcoin-coinmotion-huecco/


Nueva regulación para las
criptomonedas en España

La nueva legislación sobre Prevención del
Blanqueo de Capitales aprobada en abril
regula las obligaciones de las empresas
proveedoras de servicios de intercambio de
criptomonedas. La nueva regulación, que
tiene su origen en la llamada Quinta Directiva
Europea sobre Prevención de Blanqueo,
obliga a que toda empresa que quieran
ofrecer servicios de criptomonedas en el
territorio nacional deba registrarse ante el
Banco de España. 

Aprobación 1er ETF de Bitcoin

Paso histórico para el Bitcoin. ProShares se ha convertido en el primer
emisor de un ETF de bitcoin de toda la historia en Estados Unidos.
Concretamente, se ofrece un fondo cotizado en bolsa de futuros de
bitcoin. Esto quiere decir que se podrá comerciar en la bolsa de valores
contratos futuros que obligan a las partes a comprar o vender un bitcoin
en un plazo determinado pero con un precio ya acordado.

Sandbox fiananciero en España

España estrena sandbox financiero. El
sandbox regulatorio es un mecanismo
que permite la realización controlada y
delimitada de pruebas, bajo la
supervisión de las autoridades
competentes, para analizar la viabilidad
de nuevos modelos de negocio o la
utilización de nuevas tecnologías en la
prestación de servicios financieros.

Lee más aquí

+NOTICIAS

https://www.criptonoticias.com/criptopedia/que-es-fondo-cotizado-en-bolsa-etf-bitcoin/
https://coinmotion.com/es/que-es-sandbox-financiero-espana/


MicroStrategy, una de las empresas
con más bitcoins

MicroStrategy se consolida como una de las empresas que más bitcoins
atesora. En concreto posee más de 114.042 bitcoins, superando,
incluso a otras como Tesla. A día de hoy, el valor total en dólares de los
bitcoins que esta empresa ha compradoo es de $5.302.552,66

+NOTICIAS

Coinbase sale a bolsa

Coinbase se estrenó en el Nasdaq  con una valoración que se disparó  a
los casi 100.000 millones de dólares. En concreto, Coinbase debutó en
bolsa a 381 dólares por acción. 



Ethereum vive
un nuevo

'hard fork'
El proyecto criptográfico vive una nueva actualización, el
London Hard Fork. El cambio más significativo de esta
actualización se produce en las tarifas de las transacciones,
incluyendo un nuevo mecanismo de deflación. A partir de
ahora, cada bloque tendrá una tarifa fija asociada. Este
cambio se debe al EIP 1559, incluido en la actualización
London, junto con el EIP 3238. 

Lee más aquí. 

Tras dicha actualización, se completó la actualización Altair
de Ethereum que brinda soporte de cliente ligero al
consenso central, limpia la contabilidad de incentivos del
estado beacon y soluciona algunos problemas con los
incentivos del validador.  Estas actualizaciones se incluyen
dentro del proyecto Ethereum 2.0, destinado a hacer la red
más rápida y segura. 

https://coinmotion.com/es/que-es-london-hard-fork-ethereum/
https://coinmotion.com/es/que-es-london-hard-fork-ethereum/
https://coinmotion.com/es/que-es-ethereum-2-0-como-funciona/


Mejores servicios 'cripto'
Cuenta remunerada

Gana un 5,50% de interés anual con USDC

Ahora puedes acumular intereses con tus ahorros en
USDC. La cuenta remunerada de USDC, lanzada en
colaboración con Tesseract, le permite participar en el
mercado de criptomonedas con un riesgo mucho más
bajo de lo normal en este sector.

Lee más aquí

https://coinmotion.com/es/cuenta-remunerada-usdc/


Mejores servicios 'cripto'
Depósitos instantáneos y gratuitos

Depósitos Klarna

Coinmotion introduce nuevos servicios en su
plataforma para facilitar la operatividad con
criptomonedas. Uno de ellos son los depósitos
instantáneos. Ahora puedes enviar depósitos a
Coinmotion de forma instantánea y gratuita. 

Lee más aquí

https://coinmotion.com/es/transferencias-instantaneas-comprar-criptomonedas/


Chainlink

Chainlink ofrece una única
solución para transferir
datos dentro y fuera de la
blockchain, entre el mundo
digital y el “real”. Y su servicio
de oráculo hace esto de una
forma segura y
descentralizada.

Lee más aquí. 

AAVE

El protocolo de AAVE esencialmente aporta liquidez al espacio de
finanzas descentralizadas. Este permite a cualquiera ganar intereses
o pedir prestado a través de sus activos, transformando activos de
pasivos a activos. Lee más aquí. 

USD Coin

USD Coin intenta cumplir
con las normativas lo
máximo posible y supone
una alternativa a Tether
(USDT) que es una de las
más dominantes del
mercado. 

Lee más aquí. 

Nuevas
'cripto' en
Coinmotion

Uniswap
Mucho tokens DeFi han demostrado un rendimiento increíble, y UNI
es definitivamente parte de esta tendencia. Lee más aquí. 

https://coinmotion.com/es/que-es-chainlink/
https://coinmotion.com/es/que-es-chainlink/
https://coinmotion.com/es/que-es-aave/
https://coinmotion.com/es/que-es-aave/
https://coinmotion.com/es/que-es-usd-coin/
https://coinmotion.com/es/que-es-usd-coin/
https://coinmotion.com/es/que-es-uniswap/
https://coinmotion.com/es/que-es-uniswap/


https://coinmotion.com/es/

¿Quieres saber más?

https://coinmotion.com/es/
https://coinmotion.com/es/

