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 MONEDAS DIGITALES EN CHILE 
 INFLACIÓN DEL 6,0%  

 
¿Qué pasó con UST? ¿Luna? 

En nuestro país se pusieron de moda las stablecoins porque les permiten a los argentinos 
acceder a los dólares que necesitan sin ningún tipo de restricciones, lo que las hace 
bastante atractivas. 

Las stablecoins son criptomonedas con valor estable contra el dólar, garantizadas por una 
serie de contratos inteligentes. Este tipo de criptos permiten conservar el valor durante el 
tiempo. No obstante, hay que tener cuidado porque algunas stablecoins están mal 
configuradas. 

UST está cayendo porque tiene un mecanismo de balance de precio que gestiona el 
equilibrio junto con la criptomoneda LUNA y al sufrir una depreciación abrupta puede influir 
negativamente en su precio. Su mecanismo es distinto a las monedas USDT y USDC que 
tienen un respaldo directo de dólar. 

¿Qué pasa con Coinbase?  

Coinbase disparó las alarmas sobre los inversores en los últimos días cuando publicó una 
declaración, bastante polémica, en la que, en caso de quiebra de la empresa (la cual 
ofrece servicios de intercambios de criptomonedas y dinero fiduciario) las autoridades 
puedan intervenir la empresa y se podrían usar los fondos de los acreedores para hacer 
frente a las deudas. 

No obstante, esta declaración fue una solicitud de la SEC, que es la Comisión de Bolsa y 
Valores de USA. Así que, desde Coinbase aclararon que no implica un riesgo mayor, sino 
que es una disposición para todas las empresas públicas de USA que operan con 
criptoactivos.  

Las acciones de Coinbase se desplomaron en más de un 26%, con una caída del 13% en 
la jornada del martes y ya perdieron su valor en más de un 85% desde su máximo de 
noviembre del año pasado.  Dicha caída responde a una caída de los ingresos del 27% 
hasta los US$1.170 millones, por debajo de los US$1.600 millones de los meses de enero 
a marzo de 2021; muy lejos de los US$2.500 millones que se registraron el último 
trimestre del año pasado. Más allá de eso, lo cierto es que Coinbase está siendo afectado 
por la caída del Bitcoin.  



 

Agustín Kassis, CEO de La Crypta explica “Eso es gravísimo porque asume todo el riesgo 
el usuario. En principio los Exchange son buenos para que los usuarios puedan entrar, 
pero los usuarios ya están asumiendo un riesgo cuando entran y ahora lo hacen 
responsables de que al Exchange le pase algo. Se entiende que si sube la criptomoneda 
me beneficio, pero si baja me perjudico y, encima, deberé asumir el riesgo de la 
Exchange. El Exchange es custodio de los fondos. Es como si quiebra la Bolsa y esta se 
hiciera de los fondos.” 

Sobre los Exchange, Kassis indica que “son un mal necesario que al principio tienen que 
estar ya que son el puente de la moneda fiat al mundo cripto. Si se quiere regular está 
bien para certificar de que estén todos los fondos de los usuarios y eso hoy tenemos la 
tecnología para mostrarlo de forma transparente y hacerlo compatible con el mundo 
actual.” 

Monedas digitales en Chile 

El Banco Central de Chile declaró que está evaluando emitir una moneda digital en el país 
y los beneficios y desafíos que implicaría este movimiento.  La aceleración de la adopción 
de las criptomonedas ha impulsado el debate en el país andino. Ya han aclarado que la 
emisión de la moneda digital no reemplazará o eliminará al peso chileno en el país.  

Cabe destacar que hablamos solo del formato, si es físico o digital. Desde hace mucho 
tiempo que venimos cobrando de manera digital. El 95% del capital del planeta no tiene ya 
respaldo en papel. Por ende, hay que entender cuál es la naturaleza por la cual están 
montadas de si es descentralizada o centralizada. Si hay un ente que controla todas las 
reglas de juego de esa moneda digital nos encontramos en el mismo lugar que la moneda 
fiat. 

Según Valentino Krauss, COO de La Crypta, “todavía los detalles de la propuesta de Chile 
no están definidos y hay varios problemas a resolver antes de implementar el nuevo 
sistema. Es importante recalcar que, si bien este activo sumará como alternativa en 
el mercado crypto, no desplazará a bitcoin debido a que los fundamentos de ambas 
son distintos. Por un lado, la moneda digital de Chile, sería una extensión del Banco 
Central, una moneda centralizada; mientras que bitcoin permanece como una criptomoneda 
descentralizada, anónima, libre y transparente” 

Las monedas digitales cuentan con el respaldo de los bancos centrales. Es dinero digital 
que puede utilizar tecnología blockchain. Podría ser más transparente y seguimiento de la 
información, las transacciones y movimientos que se realizan.  

Las ventajas de las criptomonedas son muchas: i) se reduce la volatidad ya que la 
conversión y el valor será igual al del dinero fiat actual, sirven de unidad de cuenta; ii) 
estarán disponibles en todo tipo de transacción; iii) se reducen los costos de emisión y 
transacción que hoy tiene el dinero fiat; y, iv) al ser más transparentes son monedas más 
fuertes que el dinero fiat. 



Kassis opina que las monedas digitales más allá tienen ciertas ventajas, lo cierto es que 
tampoco solucionan los problemas que hoy tiene el dinero fiat que se encuentra en manos 
del Estado. Según él, “la moneda digital y la criptomoneda si están en manos del Estado 
son exactamente lo mismo, porque la esencia de la criptomoneda es que sea 
descentralizada, no que sea digital. Una criptomoneda, como lo que está haciendo CBDC, 
que son las criptomonedas de los bancos centrales, por ejemplo, en sí dan una capa de 
transparencia que está bueno, porque uno puede auditar, por ejemplo, los movimientos, o 
podría saber, por lo menos con certeza, cuánto dinero hay emitido. Por lo menos ganamos 
un poco de transparencia como para auditar, en ese sentido está bien. Ahora, con 
respecto a las reglas del juego, sigue siendo igual porque utilizan la tecnología para, 
de vuelta, hacer lo que quieren hacer y pueden manipular entonces las reglas a su 
libre gusto, cosa que las criptomonedas en esencia, especialmente Bitcoin y las 
demás que se jactan de ser criptomonedas, es que tienen la propiedad de ser 
descentralizadas con reglas claras y que no dependen de un organismo solo que 
pueda traer de las reglas. En el caso de las monedas digitales o criptomonedas estatales, 
son exactamente lo mismo, porque pueden cambiar las reglas. Entonces es irrelevante el 
formato que le den o cómo lo llamen. Porque siempre pueden emitir más de la cuenta, 
siempre pueden modificar y censurar transacciones porque son los que manejan el sistema. 
Entonces, no existe tal cosa como una criptomoneda estatal.” 

Inflación de 6,0% para Argentina para abril 

La inflación de la Argentina fue del 6,0%, 0,7 pp por debajo de la inflación que se registró 
en marzo y una inflación interanual del 58,0%. Natalia Motyl, Economista Jefe de La Crypta 
explica: “ya llevamos 16 años de inflación de dos dígitos en términos interanuales. Con una 
inflación acumulada en los últimos 12 años del más del 3600% la más alta de la región 
latinoamericana, por arriba de países como Perú, Brasil. Para 2022 estimamos una 
inflación cercana al 70%, en el escenario más optimista, la más alta desde 1991, 19 
puntos porcentuales por arriba de la inflación de 2021 y 16 puntos porcentuales por 
arriba de la inflación que dejó Mauricio Macri en 2019”. En términos mensuales, se 
estima que la inflación en mayo esté cercana al 5,0%. Definitivamente, la guerra contra la 
inflación la hemos perdido hace tiempo a falta de reformas estructurales de fondo y exceso 
de intereses particulares. 

Es imprescindible comenzar a discutir cuáles son los caminos necesarios para estabilizar 
la economía. Definitivamente, las criptomonedas son una opción que ya se está evaluando 
desde los principales bancos del mundo.  

Agustín Kassis, CEO de La Crypta señala: “El debate es eminente, ni siquiera te diría 
debate incluso, porque ya se hizo. Acá lo que pasó es que los que están en manos de la 
moneda te mienten a propósito. Lo saben a la vez que reconocen que son ellos mismos 
los que están generando el problema. Pero, como son los responsables del problema, no 
te lo admiten nunca. Entonces, siempre le echan la culpa a que es multicausal y demás, 
cuando en ningún país del primer mundo se dice una barbaridad así. Entonces, las 
criptomonedas pueden llegar a representar una solución para ello. No le vamos a pedir a 
los responsables del problema una solución, sino que la tomamos nosotros. Es por esto 
por lo que las criptomonedas son, precisamente, una alternativa al secuestro que tenemos 
en manos de los políticos corruptos.” 


