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Bitcoin
y las
criptodivisas
ya no
son un
activo
periférico,
de
hobby,
que
vale
unos
cuantos
céntimos
y solo
lo
intercambian unos miles de personas.

Bitcoin está entrando en la cultura general, y cada vez más gente conoce las criptodivisas. El resultado es que el volumen de
criptodivisas intercambiado cada día está creciendo y ahora vale colectivamente cientos de billones de dólares.

¿Qué es Bitcoin?

Bitcoin es una divisa digital que fue creada en 2009 por un individuo o grupo anónimo llamado “Satoshi Nakamoto”.

Bitcoin ha crecido exponencialmente en visibilidad, uso, popularidad y valor durante la última década y ahora es conocido por la
cultura dominante.

Lo que diferencia a Bitcoin de divisas como USD y EUR es que las criptodivisas no se gestionan desde un banco central o
algún grupo con autoridad, sino que son las matemáticas y los algoritmos que se aseguran de que las Bitcoin se creen y
distribuyan de manera justa.

¿Qué es la inversión con apalancamiento?

La inversión con apalancamiento es un proceso que abre operaciones mucho más grandes de las que típicamente serían
posibles, con fondos prestados de un tercero, por ejemplo un corretaje.

Por ejemplo, una posición larga de BTC puede abrirse a 8.000$ y cerrarse a 8.100$. Por cada 8.000$ usados para financiar la
operación, habría un beneficio de 100$. Sin embargo, si la operación es apalancada en una tasa de 5x, entonces se ganarían
500$ por cada 8.000$ invertidos, mientras que la misma cuantía inicial se utilizaría para abrir la posición.

Las mejores plataformas de inversión en Bitcoin con apalancamiento de 2020

PrimeXBT

PrimeXBT es una plataforma de multiactivos y margin-trading que permite un apalancamiento de hasta 100x en criptodivisas y
de hasta 500x en activos tradicionales como índices de acciones, pares de divisas y materias prima.

Aunque hayan incluido activos tradicionales, principalmente es una plataforma de corretaje de criptodivisas y en los últimos 12
meses su volumen de operaciones ha crecido a más de 300 millones de dólares al día de promedio.

Los inversores pueden utilizar el módulo de Gestión de Fondos de PrimeXBT para crear fondos a medida, tomar inversiones de
otros inversores y ganar parte de los ingresos de todas las operaciones que gestionan.

También nos gusta que PrimeXBT ofrecen tarifas bajas, una tarifa plana de 0,05% en todas las operaciones.

Kraken

Kraken es una de las plataformas de inversión en criptodivisas más antiguas, y a día de hoy ha expandido sus servicios para
incluir margin-trading en Bitcoin, con un apalancamiento disponible de hasta 5x.

Kraken tiene una interfaz de usuario pulida después de la renovación y actualización de los últimos años y ha superado con
creces los problemas de colapso de su motor de inversión que había tenido.

Kraken también ofrece al inversor tarifas competitivas, aunque sean más altas que las de PrimeXBT.

En resumen: las mejores plataformas de inversión en Bitcoin con apalancamiento

Cuando se invierte en Bitcoin, encontrar el sitio correcto para invertir es fundamental. Muchas plataformas de canje de poca
calidad ofrecen interfaces por debajo de los estándares, una ejecución lenta y problemática y tarifas caras.

Las plataformas que hemos listado son las mejores plataformas en línea de margin-trading, y vale la pena que quien esté
buscando la mejor opción las investigue.

