COINBASE (NASDAQ:COIN)

12/04: A la espera de la salida a bolsa el 14 de abril de uno de los principales mercados de
criptodivisas

Coinbase (NASDAQ: COIN)
Desde el miércoles próximo será posible comprar acciones de una de las mayores
plataformas que operan criptomonedas. El 14 de abril, y bajo el símbolo “COIN”, la empresa
comenzará a cotizar de manera directa (DPO) en el Nasdaq de Estados Unidos, evitando la
metodología de los tradicionales IPOs, por la cual los bancos de inversión son los encargados
de intermediar frente a los inversores institucionales.
La salida a la bolsa había estado prevista para marzo, pero debió posponerse al estar
sometida a revisiones de la SEC.
Toda empresa que pretende salir a cotizar bajo la metodología DPO, no suele estar en la
búsqueda de nuevos capitales para financiar sus operaciones en curso, por lo cual no
necesita emitir nuevas acciones. Este proceso le permite a los primeros inversores y
miembros de la compañía hacer efectiva su inversión, ya que pueden vender su tenencia
durante el primer día de la cotización. En este caso, a diferencia de lo que sucede con los
IPOs, los fondos no deben permanecer inmovilizados por un período determinado.
Es así que COIN cotizará de manera directa, de la misma forma que lo hizo Spotify (SPOT),
Slack Technologies (WORK) y Asana (ASAN).
Coinbase: Sus operaciones:
Desde 2012, la compañía se encarga de operar un mercado online de criptomonedas que
permite el encuentro de compradores y vendedores. Además, ofrece un servicio Premium
llamado Coinbase Pro, con una serie de ventajas: gráficos avanzados, más prestaciones y un
servicio de billetera virtual para el atesoramiento de los activos.
La ganancia de Coinbase reside en su comisión como intermediario entre comprador y
vendedor, además de un plus que incluye en todas las transacciones y depende del monto
operado y del lugar desde donde el intercambio se efectúa.
Coinbase además ofrece otros negocios, como ser: Software para vendedores que quieran
recibir pagos en criptoactivos, planea ofrecer una tarjeta del estilo Visa débito para compras
con criptomonedas y hasta ofrece su propia moneda, linkeada al dólar y basada en la
plataforma Ethereum.
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La popularidad de las criptomonedas en los últimos años se ha concretado gracias a una
creciente cantidad de operaciones en los mercados del estilo de Coinbase.
Sin embargo, existen mercados similares al ya mencionado, que han experimentado fallas en
sus sistemas causadas por la intromisión de hackers. Tal es el caso de un conocido mercado
japonés, que debió solicitar la bancarrota con lo que esto significó tanto para la empresa como
para sus usuarios.
En este sentido, se entiende que la forma más segura de operar en relación al mercado cripto
es a través de alguna Sociedad de Bolsa.
Aunque de manera indirecta, es posible operar en los principales mercados de Estados
Unidos, con todos los controles que esto implica y sin necesidad de recordar contraseñas
cuyo olvido pueda significar la pérdida automática de los fondos.
Las cotizaciones tanto de Bitcoin como de Ethereum, pueden seguirse utilizando los valores
referenciales de GBTC y ETHE. Más aún, con esta incorporación de Coinbase (COIN) al
Nasdaq, ahora será posible operar sin riesgo las acciones de una compañía líder en los
mercados de monedas digitales.
Coinbase ha listado un total de 114.850.769 acciones, pero aún no se sabe cuántas estarán
disponibles para la venta ni el precio sugerido al momento del lanzamiento.
Últimos resultados de la empresa:
Para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2020, Coinbase reportó ingresos por US$
1.14 mil millones, lo que significó un incremento del 139% desde 2019. Los ingresos netos
alcanzaron los US$ 322 millones, muy por encima de las pérdidas de US$ 30 millones en
2019.
A fines de 2020, la cantidad de usuarios ascendía a 43 millones, lo que significó un incremento
del 34%.
La semana pasada, la empresa anunció que espera reportar ingresos por entre 730 y 800
millones de dólares para el primer trimestre del año, cifras que se ubicarían por encima del
doble de la totalidad del 2020.

En el día de hoy, los futuros que sugerían el futuro precio de COIN, alcanzaron una suba
cercana al 9%, lo que implicaría una valuación de la compañía en torno a los US$ 147 mil
millones y darían cuenta de estar en presencia de una de las presentaciones más importantes
del año.
No se sabe con certeza que sucederá con el precio de las principales criptomonedas, pero
ciertamente podríamos estar en medio de un punto de inflexión. Una mala aceptación pública
conseguiría aportar mayores niveles de volatilidad de los habituales, que podrían durar hasta
fines de mes, acompañando los vencimientos de opciones.
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Por otra parte, la creencia de que queda mucho mercado alcista para las criptomonedas
supondría una reafirmación en tal sentido.
Lo cierto es que creer en la salida a cotización por parte Coinbase, significa creer en el futuro
de los criptoactivos y su valor especulativo más que como reemplazo de las monedas fiat, sin
ir en contra de las regulaciones de los mercados tradicionales y apoyando la oportunidad de
nuevos lanzamientos en los próximos meses.
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