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Histórico del mercado
La caída actual del mercado desde noviembre de 2021 hasta junio de 2022 acumula un 70%.

Sin embargo, esta no es la primera caída del mercado cripto. De hecho ni siquiera es la más
abrupta.

Vamos a obtener los datos históricos de anteriores caídas que sufrió el mercado.

¿Qué ocurrió en las anteriores caídas?

Caída
Precio a los

6 meses
Precio a los

12 meses
Precio a los
24 meses

Precio a los
36 meses

Dic 2017 - Dic 2018

19,7 K$ → 3.3 K$
(-84%)

Jul 2019

8 K$
(+161%)

Dic 2019

7.3 K$
(+121%)

Dic 2020

21 K$
(+536%)

Dic 2021

49 K$
(+1.384%)

Julio 2019 - Mar 2020

13.4 K$ → 3.8 K$
(-72%)

Sept 2020

12 K$
(+232%)

Mar 2021

61.5 K$
(+1.283%)

Mar 2022

40.2 K$
(+1080%)

Mar 2023

??

Abr 2021 - Jul 2021

63 K$ → 29 K$
(-55.3%)

Dic 2021

49 K$
(+68%)

Jul 2022

??

Jul 2023

??

Jul 2024

??
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¿Cómo ha evolucionado frente a otros activos?

Precio acciones Tesla VS Precio BTC desde 2017

Precio acción Tesla Precio BTC

Precio acciones Apple VS Precio BTC DESDE 2017

Precio acción Apple Precio BTC
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Organismos reguladores

España - CNMV

Rodrigo Buenaventura (Presidente de la CNMV) - 21 de junio de 2022

“Para un supervisor de valores, como la CNMV, la descentralización y la desintermediación de los
flujos financieros no sólo no son una amenaza, sino que son una oportunidad para mejorar la
función social del sistema financiero y merecen ser exploradas, como estamos haciendo a
través del Sandbox español, que es uno de los referentes en Europa.”

Fuente:
http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7B6c5cead9-edcf-4bf0-9493-ebde6d7a38eb%7D

Unión Europea - MiCA (Markets in Crypto-Assets)

Implementación de un marco regulatorio que favorezca su desarrollo en la Unión Europea.

Fuente: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593

Estados Unidos - SEC (Securities and Exchange Commision)

Las criptomonedas son consideradas instrumentos financieros y se aplican las mismas normas
que al resto.
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Empresas respaldando el ecosistema
En CriptoTechFin se analizan y evalúan multitud de proyectos cripto, ofreciendo a nuestros
clientes sólo algunos de los más importantes.

Estos proyectos están respaldados por una gran cantidad de empresas de renombre. Estos son
algunos de ellos:

MATIC

AVAX

ADA

ETH

VET

LINK

6



Análisis de staticBot
Una vez analizado el contexto de las criptomonedas. ¿Por qué seleccionar un producto como
staticBot? Vamos a resumirlo en 5 motivos.

1. Reducción de pérdidas.

Las pérdidas se reducen considerablemente. StaticBot ha obtenido un 306% de rentabilidad
durante 2021. Y no solo eso si no que en lo que llevamos de 2022, un año completamente
bajista, donde el mercado ha caído un 78% para el para MATIC, StaticBot solo ha caído un 39%.

2. Retención de beneficios.

Cada euro que se obtiene de beneficio frente a la inversión inicial es asegurado por el algoritmo,
garantizando los beneficios y manteniendo las operaciones para seguir generando ganancias.

3. Sin dedicación
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Una vez nuestro algoritmo empiece a operar, no tienes que preocuparte por nada. El bot
empezará a trabajar 24 / 7 los 365 días del año sin necesidad de ninguna interacción por tu
parte.

4. Facturación a éxito

Estamos tan seguros de nuestros productos, que sólo cobramos si nuestros clientes obtienen
rendimientos positivos.
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¿Quieres saber más?

Contactanos a soporte@cryptotechfin.com
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