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Criptomonedas y la trampa de liquidez: implicancias de la
política monetaria en países desarrollados
La motivación principal recae la descripción y análisis del impacto potencial de las
criptomonedas en la política monetaria de países desarrollados. El objetivo específico es
identificar los efectos que puedan tener sobre las condiciones monetarias y sus implicancias en
el manejo de la tasa de interés en un escenario en dónde éstas se encuentran en niveles
históricamente bajos. Dado los vaivenes de las tasas de referencia, la incertidumbre sobre
contratos a futuro y, tomando en consideración que la implementación de políticas poco
convencionales por parte del Banco Central presenta riesgos importantes en términos de
inestabilidad financiera y credibilidad de la institución, las criptomonedas se vuelven una
herramienta prometedora para poder llevar a cabo política monetaria o, al menos, considerar
prudente explorar sus consecuencias sobre la economía real.
Conclusiones
En el trabajo resalta que de existir una situación de trampa de liquidez, el único escenario bajo
el cual las criptomonedas permitirían ampliar el espacio de maniobra para implementar
política monetaria sería aquel donde el gobierno emitiese su propia criptomoneda. En
contraposición, el escenario que plantea las condiciones más difíciles para llevar a cabo política
monetaria es aquél en el cual las criptomonedas obtienen una ganancia de popularidad
importante ya que, sumada a la restricción impuesta por el “Effective Lower Bound”, se genera
una fuerza adicional de pérdida de potencia de la política monetaria. Por último, sin importar
el escenario en cuestión, las consecuencias sobre la estabilidad financiera cobran gran
relevancia en virtud de la endogeneidad sistémica que recaería sobre factores de economía
real.
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