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Ecofin
Sin cambios
Hoy el Banco Central de Australia (RBA) mantuvo su tasa de interés de referencia (cash rate)
inalterada por 30º mes consecutivo en un 1,5%, el nivel más bajo en términos históricos.
En un comunicado, el presidente del RBA, Philip Lowe, dijo que “las tensiones comerciales están
afectando al comercio mundial y a las decisiones de inversión. El crecimiento de la economía china
se continúa desacelerando, mientras las autoridades plantean una política económica más
expansiva y continúan prestando atención a los riesgos en el sector financiero”.
En cuanto a la incertidumbre local, Lowe dijo que “sigue estando en torno al gasto de los hogares y
de los efectos de la caída del precio de las viviendas en algunas ciudades”.
La próxima reunión de política monetaria será el 05-mar-2019.



El contexto es todo
El índice PMI compuesto de la Eurozona, que mide la fuerza del sector privado, fue de 51 puntos
en ene-2019, unos 0,1 puntos por debajo del dato de dic-2018. Cabe recordar que un valor mayor
a 50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
En particular, el subíndice de manufacturas fue de 50,5 puntos en ene-2019, el menor valor desde
nov-2014. En paralelo, el subíndice de servicios se mantuvo sin cambios en 51,2 puntos.
“La Eurozona comenzó el año 2019 con resultados modestos, ya que el crecimiento económico se
acercó al estancamiento, en medio de una caída de la demanda de bienes y servicios. El índice PMI
indica que el PIB está creciendo a una tasa trimestral de sólo un 0,1%, preparando el terreno para
el peor trimestre de la región desde 2013”, dijo un economista de IHS Markit, encargado de
elaborar el índice.
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Claves
Me lo llevo a la tumba
El 31-ene-2019 la plataforma de intercambio de criptomonedas más importante de Canadá,
QuadrigaCX, presentó una solicitud de protección a los acreedores, un paso previo a la quiebra. La
compañía alega que su fundador Gerald Cotten, quien murió en dic-2018, se llevó a la tumba las
contraseñas de las billeteras que contenían USD 190 millones de sus clientes. Como Cotten era
la única persona que las conocía, dejó a la empresa sin acceso a esos fondos.
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QuadrigaCX
▪ Gerald Cotten, co-fundador y CEO del exchange QuadrigaCX, falleció en dic-2018 en la India tras
sufrir una complicación en su enfermedad de Crohn.
▪ Cotten era la única persona que tenía acceso a las contraseñas de las billeteras frías (cold
storage o dispositivos offline) donde se alojaban los depósitos de los clientes de la empresa, unos
115.000 en total.
▪ Las billeteras frías se utilizan para evitar robos y hackeos, pero la muerte de Cotten realza los
desafíos inherentes al manejo de la seguridad de las plataformas de intercambio de criptomonedas
y pone de manifiesto la necesidad de contar con una estrategia sólida de manejo de riesgos.
▪ La viuda de Cotten, Jennifer Robertson, presentó una declaración jurada ante el Tribunal Supremo
de Nueva Escocia en la que dijo que QuadrigaCX tenía USD 190 millones en criptomonedas y dinero
fiat.
▪ Aseguró que gran parte de los depósitos estaban almacenados en billeteras frías protegidas por
contraseñas que sólo su marido conocía. La computadora de Cotten está encriptada y ella no tiene
las contraseñas. Ha contratado un técnico, pero todavía no ha tenido éxito.
▪ “El inventario de criptomonedas no está disponible y alguna parte se podría perder”, dijo Robertson.
▪ La firma dijo en su página oficial que solicitó ante el mismo tribunal que se presentó Robertson una
“protección al acreedor”, para poder suplir los problemas financieros que hoy les impiden cumplir
con sus obligaciones para con los clientes.
▪ “Durante las últimas semanas, hemos trabajado mucho para abordar nuestros problemas de
liquidez, que incluyen intentar localizar y asegurar nuestras importantes reservas de criptomonedas
en billeteras frías, y que se requieren para satisfacer los saldos de depósitos de criptomonedas de
los clientes; así como para proporcionar fondos para que una institución financiera acepte los giros
bancarios que nos serán transferidos. Lamentablemente, estos esfuerzos no han tenido éxito. Se
publicarán más actualizaciones después de la audiencia”, dice el comunicado de QuadrigaCX.
▪ La situación de QuadrigaCX ha despertado todo tipo de teorías y especulaciones entre clientes y
analistas. Algunos análisis dicen que no hay evidencia de que QuadrigaCX tuviera billeteras frías y
que la cantidad de Bitcoin en su posesión es menor a la informada por Robertson. Algunos afirman
que QuadrigaCX en realidad estaba operando un esquema Ponzi, pagando los retiros con el dinero
de los ingresos. Otros dicen que Cotten fingió su propia muerte.
▪ Lo cierto es que la empresa venía teniendo problemas legales y de liquidez desde hacía tiempo,
incluyendo demoras en los procesamientos de retiros de fondos.
▪ En ene-2019 el Banco Imperial de Comercio de Canadá (CIBC) le congeló unos USD 26 millones a
QuadrigaCX, tras detectar irregularidades en el procesamiento de pagos, dado que no podía
identificar a los verdaderos dueños de los fondos.
▪ Unos días antes del pedido de protección de acreedores, la empresa había tenido “problemas de
mantenimiento” que la dejaron fuera de línea.
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