
 
Santiago Marzo del 2019 

DAREK MACPHERSON Predice su análisis de BITCOIN para el 2019 y ejemplifica 

mercados en su visita a FRANCIA 

El analista de riesgo e Inversión Darek Macpherson Méndez, (Director Macpherson 

Groups Latin America) quien cuenta con un diplomado actualizado a nuevos negocios 

en Finanzas de su casa de estudios, la prestigiosa Universidad Católica de Chile, 

responde al presente del mercado de la criptomoneda y su proyección para el año 

2019 

 

Considerando que el año pasado en el mes de noviembre del 2018 la criptomoneda 

cayó a diferencia de los niveles alcanzados a fines del 2017 (USD 20.000) podemos 

proyectar cambios para lo que es este año, y ese cambio se proyecta poco favorable, 

recordemos que posterior a lo sucedido el 2017, vino lo que denominamos el 

criptoinvierno que experimentó una caída importante en el precio que se logró 

estabilizar un poco en el 2018. 



 
Macpherson indica que las personas que quieran invertir en Bitcoin lo hagan 

informados, más que por la fase especulativa de ganancias, en donde no tener 

conocimiento de Trading puede dejar sin ganancias a muchas personas que asumen el 

riesgo de querer operar en mercados desconocidos dejándose llevar por la mera 

especulación de que Bitcoin siempre va con tendencia al alza. 

Así como cita a Arthur Hayes, CEO de BITMEX, el cual se refiere al panorama actual del 

mercado con tendencia bajista y la baja posibilidad que llegue a los USD 50.000 de 

precio este año. 

 

Análisis de Mercado 

Hoy en día hay muchas empresas y corporaciones que están realizando inversiones en 

Blockchain, que viene a ser una demo de inversión, con la cual se realizan pruebas. 

El ejecutivo de la Londinense Macpherson Groups, se refiere a que nadie puede 

predecir el precio, pero se atreve a realizar análisis futuro en donde el precio de la 

criptomoneda estará estático todo el año y recién podríamos ver mejoras en el 2020 o 

incluso recién ver un movimiento importante del mercado en el 2021, recordando que 

Bitcoin, imita de cierta forma el comportamiento de los mercados tradicionales 

financieros, y no me extrañaría que este año incluso podría seguir cayendo en especial 

en el primer trimestre del 2019.  



 
Macpherson señala “Recordemos que el precio ha caído en un rango del 80 y que sus 

efectos son volátiles y su impacto es de corto plazo, entonces nos enfrentamos ante un 

escenario de incertidumbre”. Coincidiendo con Alejandro Beltrán (Colombia). 

 

Un Nuevo Comportamiento de Consumidor 

Darek Macpherson en su reciente visita a Francia junto a su hijo “Lían Macpherson” a 

quien prepara para su ingreso al mundo de inversiones, nos comenta que Francia es 

uno de los países pioneros en poder acercar en Bitcoin a los consumidores, de una 

forma muy particular, ya que desde Enero del 2019 los Franceses pueden comprar 

Bitcoin en cualquier tienda de tabaco ( 25.000 puntos de venta en Francia, abiertos los 

7 días de la semana con un promedio de 13 horas al día), son cupones que se 

adquieren por 50, 100 o 250 Euros que a través de la plataforma Keplerk, pueden 

cambiarlos a Bitcoin (BTC), actividad que es supervisada por la autoridad (Autorité de 

contrôle prudentiel et de résolution – ACPR). 

 

 

 

 



 
Mercado Francés  

Macpherson sostiene que la criptomonedaa será inestable en lo que queda del año, y 

comenzara a tener mejoras el próximo 2020 y se atreve a pronosticar que recién el 

2021 podemos ver un comportamiento positivo de la criptomoneda. 

Esto es como cuando fui músico, un disco se vende en una temporada más auspiciosa, 

que otro disco que no tiene tanta difusión e información y por lo tanto cae en ventas 

en comparación con el anterior, generando más o menos dinero, así de inestable esta 

Bitcoin en el mercado actual. 

Además menciona que  Bitcoin sin duda dejara de liderar el mercado al introducirse 

“MÁS EXCHANGES” como es la tendencia (nuevas criptomonedas, más plataformas o 

mercados de intercambio), y a no olvidar que la criptomoneda sube por especulación y 

por demanda, siguiendo un análisis de inversión de los mercados bajistas los cuales 

tienden a durar 650 días, según esta lógica, (2011 160 días, 2013-2014, 400 días), 

proyectando el mercado actual coincide con Hayes (Morgan Creek Capital). Si bien hay 

posturas positivistas, Macpherson indica que se inclina mucho más por los analistas 

con posturas a la baja y recomienda ser cautos en los años venideros, pero que la 

criptomonedas sin duda repuntará, pero no este año, y que la criptomoneda llego para 

quedarse y masificarse cada vez más.  

 

Por Agencia Euro France GO 

  

 

 


