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Los asesores financieros de MAPFRE se forman en ESG en Escuela FEF
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Es evidente que los bancos centrales están preocupados con el importante crecimiento del que
están disfrutando las llamadas cryptos (monedas), donde destaca, por mucho, el bitcoin.
Por paradójico que parezca, el último año de este siglo ha visto nacer novedades importantes
que vuelven a poner a las "finanzas" en el punto de mira económico y político en los países
desarrollados como el nuestro. El cambio tecnológico ha sido trepidante, con una vuelta a
niveles inconcebibles de valor en algunas criptomonedas a medida que muchos gestores

https://www.expansion.com/opinion/2021/05/20/60a6adab468aeb3c328b45c6.html?emk=NEXPPRMBN 1/5
21/5/2021 Las monedas digitales: ventajas y peligros | Opinión

de activos las incorporaban a sus "carteras modelo" o algunos mercados especializados
(Coinbase) se lanzaban a cotizar como cualquier otro mercado de valores tradicional. Millones
de day traders han utilizado plataformas como Robin Hood para marcar un pulso a poderosos
fondos de cobertura. El mundo fintech ha dado un salto muy significativo, con múltiples nuevas
plataformas de pago o de asesoramiento y ejecución de activos financieros.
Pero probablemente será el impulso de las nuevas monedas digitales (digital currencies o
govcoins, en el nuevo argot financiero) el que marcará la tendencia de innovación financiera en
los próximos meses. Algunos países (China, de forma destacada) ya tienen pruebas sobre el
terreno al tiempo que importantes bancos centrales están en procesos avanzados de estudio
para, al menos, incorporar su implementación parcial en próximas fechas. Incluso algunos
pequeños países ya las han emitido.
De forma muy simple, podríamos definir las monedas digitales como un dinero no físico que es
emitido por las autoridades monetarias centrales de los países y que, bajo la arquitectura
tecnológica del blockchain permitiría, en teoría, un uso más eficiente del mismo. Los agentes
económicos desarrollarían cualquier transacción económica a través de rápidas aplicaciones,
muchas ya presentes en el mercado, obviando la utilización de cheques (¡todavía utilizados en
Estados Unidos!) o tarjetas de crédito, reduciendo de forma notable los costes de transacción.
Sistemas como el clásico SWIFT (pagos interbancarios) tendrían los días contados. Por otro
lado, es probable que una estructura de monedas centralizadas por bancos centrales ampliase
de forma notable la accesibilidad financiera de muchas personas en el mundo que todavía no
disponen, por ejemplo, de una cuenta corriente.
Es evidente que los bancos centrales están preocupados con el importante crecimiento del que
están disfrutando las llamadas cryptos (monedas), donde destaca, por mucho, el bitcoin. En un
mundo basado en el blockchain resultaría muy difícil ejercer un control sobre la base monetaria
de los países ante la evidente desintermediación de las instituciones financieras, verdaderas (y
hasta que se demuestre lo contrario, muy eficientes) canalizadoras de la cantidad de dinero
necesaria en el sistema. De ser así, quedaría rota la correa transmisora de estímulos de
inyección o retirada de liquidez en las economías según coyunturas económicas depresivas o
inflacionistas.
No obstante, hay un peligro más evidente y es que se podría estar gestando una traslación de
poder económico desde el ámbito privado al público (muy notablemente en países con
trayectoria democrática dudosa), con probables desestabilizaciones de los sistemas
financieros de los mismos. Si los bancos y otras instituciones de crédito no disponen del
depósito tradicional estarían abocados a una financiación exclusivamente mayorista, que
necesariamente no tendría que asegurar un flujo de crédito razonable al sistema.
Con todo, el más que probable nacimiento de las monedas digitales conformará uno de los
puntos de debate más apasionantes que hemos vivido en los últimos años.
Javier Méndez Llera, Secretario General del Instituto Español de Analistas Financieros
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