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Las 100 direcciones de Bitcoin más ricas parecen estar más optimistas que nunca, pues han
acumulado un 16% más de Bitcoin en los últimos 30 días.
En total, dichas direcciones agregaron 334,000 Bitcoin más a sus carteras, lo que equivale a
unos 11 mil millones de dólares.
A pesar de la caída del precio de Bitcoin de 41 mil dólares a menos de 33 mil, solo siete
direcciones realizaron una transferencia fuera de la billetera desde el máximo histórico más
reciente el pasado 10 de enero.
De las direcciones que han realizado transacciones en los últimos 30 días, solo ocho
acumulan más de 10 transacciones desde el 12 de diciembre.
Cabe mencionar que muchas de las direcciones más grandes aún no han visto una tendencia
alcista, ya que ocho de las diez principales recibieron su primera transacción después de
septiembre de 2018. La más nueva entre el top 100 tiene solo dos meses.
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Aún así, no todas son «ballenas» individuales. Las direcciones incluyen al menos diez
controladas por plataformas de intercambio como Huobi, Binance, Bittrex y Kraken. Se cree
que el resto pertenece a una mezcla de inversores institucionales y adinerados hodlers.
Para llegar al top 100 de direcciones Bitcoin, sería necesario tener más de 336 millones de
dólares en BTC. Las primeras diez direcciones cuentan con alrededor de 2.2 mil millones de
dólares.
La tercera dirección más rica, con 94,506 BTC intactos, formó parte de los titulares en
septiembre de 2019, después de que Glassnode informara que 73,000 de los BTC en la
billetera habían sido transferidos desde Huobi.
Según BitInfoCharts, 64 de las 100 principales nunca han visto un solo Satoshi transferido.
Estas direcciones, que actualmente controlan más de 2.5 millones de BTC (13.5% de la oferta
circulante), con un valor de casi 85 mil millones de dólares, incluyen 15 direcciones inactivas.
Once tienen más de nueve años. Aunque nadie puede probar hasta ahora que los 300,000
BTC que tienen esas direcciones se hayan perdido, la mayoría asume que sí.
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