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Resumen  

En este trabajo se realiza un examen de varios tipos de criptoactivos, su nivel de estabilidad 

y centralización, su relación con las funciones del dinero y su posible impacto en el sector 

bancario. Se analizan los atributos de la emisión de una stablecoin bancaria y se propone 

como instrumento de estabilidad financiera y catalizador del lanzamiento de un euro digital. 

 

Abstract 

This paper conducts a review on several types of crypto assets, according to their 

centralization degree and stability, their relation with the functions of money and their possible 

impact on the private banking sector. Attributes of a stablecoin emission from the banking 

sector are analyzed, and it is proposed as a means of financial stability and a catalyst for the 

launching of digital euro.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente, el uso del dinero se ha ido adaptando de manera eficiente a la aparición de 

nuevos usos y costumbres, amoldando su forma y funcionamiento a las nuevas necesidades 

individuales y colectivas. A pesar de esto, es comúnmente aceptado que el dinero continúa 

cumpliendo sus funciones clásicas como medio de intercambio, unidad de cuenta y depósito 

de valor. 

 

Una de las transformaciones claves del sistema monetario es la adopción a nivel global del 

dinero fiduciario, es decir, basado en la confianza en el emisor del dinero. El paso fundamental 

a este sistema data de 1944, cuando los acuerdos de Bretton Woods establecieron un cambio 

fijo entre el oro y el dólar que permitió pivotar el sistema del patrón oro inicial a las reservas 

en dólares americanos. Poco después, al inicio de la década de 1970, este patrón se 

abandonaría definitivamente a favor de un sistema fiduciario puro. 

 

Actualmente, el avance de la tecnología es un aspecto clave en la evolución de la relación 

entre el dinero y los individuos y sociedades. El rápido avance de la velocidad de computación 

y de la capacidad de las redes de telecomunicaciones, cristalizada en la aparición y auge de 

Internet,  ha digitalizado las sociedades de los países desarrollados hasta límites hasta hace 

poco inconcebibles, difuminando conceptos tan claramente establecidos como las fronteras 



entre países, la naturaleza de la realidad o incluso los fundamentos de la identidad del 

individuo. 

 

En este proceso de digitalización a gran escala, enmarcado dentro de la globalización a nivel 

mundial, surgen nuevos actores (grandes compañías tecnológicas, Fintech) y nuevos 

servicios (comercio online, redes peer-to-peer) que obligan a reconsiderar las reglas del 

sistema financiero. Con sólo un par de movimientos de ratón, un ciudadano español puede 

realizar un pago en yuanes a una tienda china mientras otro ciudadano griego puede abrir 

una cuenta corriente en Estonia. La combinación entre un número creciente de nuevos 

servicios electrónicos y el acceso a Internet de casi 5.000 millones de personas sin duda dará 

lugar a escenarios económicos no predecibles actualmente ante los que será necesario 

reaccionar. 

 

A pesar de todos estos cambios, en nuestra opinión, las reglas básicas del sistema financiero 

siguen fieles a su espíritu, vigiladas o controladas de una u otra manera por los gobiernos a 

nivel nacional y mundial. Dentro de este control, los bancos centrales juegan un importante 

papel como instrumento de ejecución de la política monetaria y garantes de la estabilidad del 

sistema financiero. 

 

Tradicionalmente, la banca comercial ha sido el intermediario principal entre los bancos 

centrales y los individuos y empresas, elementos últimos constituyentes de la economía real.  

A pesar de la irrupción de nuevos actores financieros, las entidades bancarias siguen 

manteniendo funciones básicas como la concesión de crédito, la custodia de capitales, la 

distribución de efectivo o la implementación de políticas de prevención del fraude. Son 

además pilar fundamental de la investigación e innovación en productos y servicios 

financieros. 

 

En consecuencia, pensamos que las instituciones bancarias son y deben de ser un firme 

aliado de los bancos centrales en la investigación e implantación de nuevas estrategias 

monetarias acordes con los cambios tecnológicos. En esta línea, se inscribe este trabajo en 

el que se considera que este tipo de instituciones deben de tomar actitudes altamente 

proactivas en la exploración de nuevos escenarios financieros, manteniendo el objetivo 

primordial de la estabilidad financiera. 

 

2. LA UTILIZACIÓN DEL DINERO EN EFECTIVO  

El uso del dinero en efectivo es un tema de intenso debate en los últimos tiempos por diversos 

motivos. En las economías más digitalizadas su uso está en claro declive, tanto que en 

algunos países está abierto el debate sobre su posible desaparición. Conviene notar que 

hasta la fecha ningún banco central se ha mostrado abiertamente partidario del mismo. 

 

De hecho, en ámbitos territoriales como el español, se están tomando medidas encaminadas 

a garantizar su distribución a toda la población, como la instalación de cajeros automáticos 

en áreas rurales. 

 

En España, al igual que en otros territorios del Eurosistema, esta tendencia a la baja se ha 

invertido durante la pandemia de COVID-19 (Jimenez, 2022). Durante este período, y a pesar 



del aumento del uso de las tarjetas bancarias como medios de pago, la demanda neta ha 

aumentado al ser utilizado como depósito de valor.   

 

Al mismo tiempo que es un tema de actualidad social, existe un desconocimiento manifiesto 

de las implicaciones reales del uso del dinero en efectivo, tal vez asociado a ciertas carencias 

generales en materia de cultura financiera. 

 

Un acto tan cotidiano como la retirada a débito de dinero en efectivo en un cajero automático 

puede perder parte de su intrascendencia si lo caracterizamos como una compra de deuda 

perpetua del Banco Central Europeo a tipo cero. 

 

Conviene destacar que el dinero del banco central está disponible de forma generalizada en 

formato físico a través del efectivo, tanto el billete como en moneda, pero tiende a tener un 

uso limitado en volumen como medio de pago, incluso desde la propia legislación. 

 

El dinero del banco central en formato electrónico, en general, está únicamente accesible 

para las entidades con cuenta en el propio banco central, que habitualmente son entidades 

financieras o miembros del sistema mayorista de pagos. Esta tendencia muestra ciertos 

indicios de variación: el Banco de Inglaterra (Bank of England, 2021) modificó su política de 

acceso a las cuentas ómnibus para permitir la entrada de otros actores del mercado, aunque 

siempre con el aval de un miembro actual del sistema de liquidación o  RTGS (Real-Time 

Gross Settlement)  y bajo condiciones estrictas de liquidez y fiabilidad. 

 

3. CRIPTOACTIVOS Y CRIPTOMONEDAS  

Durante la presentación, en septiembre de 2020 de la DFP (Digital Financial Package) por 

parte de la Comisión Europea, su vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis (Dombrovskis, 

2020) señaló claramente que “el futuro de las finanzas es digital”. Esta simbólica frase da una 

idea del cambio radical que las nuevas tecnologías han supuesto en las relaciones 

financieras. 

Conscientes de esto, las autoridades políticas a nivel mundial han lanzado una serie de 

iniciativas encaminadas a la regulación de los nuevos activos y actores financieros digitales. 

Dentro del ámbito europeo, la mencionada DFP concede un importante papel a los 

criptoactivos, al nivel de la resiliencia operacional del sistema bancario o de la unificación de 

los mecanismos de pago minorista. 

Así, se incluye en la DFP el reglamento MiCA (Markets in Crypto Assets), que define de forma 

genérica un criptoactivo como una representación digital de un valor o un derecho que puede 

ser transferido y almacenado electrónicamente mediante una tecnología de libro distribuido o 

similar (PwC, 2022). 

El término criptomoneda, en un sentido estricto, se refiere a un tipo de criptoactivo cuya 

función principal es la de servir de medio de intercambio. Sin embargo, el amplio conjunto de 

matices que acompañan a la naturaleza del criptoactivo, y en particular el mayor o menor 

grado en el que puede asimilar las funciones clásicas del dinero hacen que a nivel práctico 

criptoactivo y criptomoneda se usen de forma intercambiable. 

Aunque en David Chaum (Chaum, 1983) ya desarrolló un sistema criptográfico de efectivo 

electrónico denominado eCash, se considera que el hito fundacional en la existencia de los 

criptoactivos es la publicación, en 2008, del artículo que iniciaba el camino del Bitcoin. Este 



artículo, firmado bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto (Nakamoto, 2008), establecía las 

bases de un sistema descentralizado, anónimo y basado en la confianza en una red de nodos 

sin una autoridad única. 

En 2009 se genera la primera transacción en esta red, por valor de 50BTC, cuyo valor en 

aquel momento era básicamente académico. Hoy en día, el valor total de la red se calcula en 

unos 750.000 millones de dólares, de los cuales se sospecha que la persona o grupo de 

personas detrás de su fundación aún mantiene un 5% 

Bitcoin nació con la idea de ser una alternativa al dinero tradicional, pero a pesar de su 

espectacular crecimiento no ha sido capaz de asumir las funciones clásicas del dinero, 

principalmente debido a su alta volatilidad. Si bien se podría considerar como un depósito de 

valor, su utilidad en este sentido queda difuminada por el carácter especulativo de las 

inversiones. Por otra parte, la reducida cantidad de pagos no lo convierten en un medio 

alternativo. 

El elevado consumo de energía asociado a su minería está aumentando los costes en el 

mantenimiento de la infraestructura, llegando al punto de que varios países han prohibido su 

minado. Sin embargo, su atractivo como inversión y el apoyo de una comunidad entusiasta y 

militante pueden hacer pensar que es una red con un largo recorrido aún por determinar. 

Se estima que ahora mismo existen más de 10.000 criptomonedas en todo el mundo, y su 

número no deja de crecer, aunque resulta evidente que no todas tienen el mismo impacto e 

interés. Por el nivel de capitalización actual, y por el salto cualitativo que supone la concepción 

de su red (Ethereum), podemos destacar el Ether. 

Con una evolución de precio altamente correlacionada con el Bitcoin, y aproximadamente la 

mitad de capitalización, el principal atractivo del Ether es que se apoya en una red pensada 

para ser programable de forma nativa, incluyendo la definición de contratos inteligentes (smart 

contracts) que se pueden agrupar en forma de aplicaciones descentralizadas (dapps). La 

tendencia de uso de algoritmos más eficientes energéticamente, como el PoS (Proof of Stake) 

frente al actual PoW (Proof of Work) es un valor añadido para esta red. 

La existencia de estos criptoactivos y sus redes de soporte asociadas permite el nacimiento 

de una red financiera alternativa con un alto grado de descentralización que se conoce 

genéricamente como DeFi (Decentralized Finance) en contraposición con la red centralizada 

(CeFi) o tradicional (TradFi) 

Si bien la promesa de valor del DeFi es muy atractiva e incluye el acceso a individuos a 

mercados hasta ahora reservados a grandes capitales, la eficiencia en costes de las 

transacciones o la creación de sinergias a nivel global, todavía tiene grandes desafíos que 

afrontar como la volatilidad de las criptomonedas, la seguridad de la red o, quizás la más 

importante debido a que está en su propia naturaleza, que es la protección de los intereses 

de los usuarios individuales cuando no hay una entidad centralizada capaz de hacerlo 

 

4. MONEDA DIGITAL EMITIDA POR UN BANCO CENTRAL   

La combinación entre las finanzas descentralizadas y la globalización hace que puedan surgir 

situaciones en la que la estabilidad financiera de un país, o alguno de los objetivos de su 

política monetaria, se vean comprometidos. 

Un ejemplo un tanto banal pero ilustrativo de estos potenciales elementos disruptivos sería el 

programa de fidelización de la multinacional Starbucks. Nacida como una simple tarjeta de 



acumulación de puntos en base a productos consumidos, hoy en día mantiene más de 1.600 

millones de dólares en saldos y  23 millones de usuarios, superando por activos al 85% de 

los bancos comerciales de Estados Unidos.  

No resulta descabellado suponer que las autoridades regulatorias en materia financiera 

tendrían que ejercer como parte interesada en el caso de la tokenización de un volumen 

significativo de activos. 

Una de las herramientas a disposición de los bancos centrales para la consecución de estos 

objetivos es la emisión de una CBDC (Central Bank Digital Currency) que básicamente es la 

versión digital de la moneda fiat de un país. 

Dentro de la simplicidad de la definición, una CBDC puede emitirse bajo diversas tipologías 

como mayorista (wholesale), minorista (retail) o incluso transfronterizo (cross border) y 

además el modelo de emisión puede ser tanto centralizado como distribuido, pasando por 

varios grados de modelos híbridos. 

Los objetivos para la emisión de una CBDC pueden ser también variables y abarcan campos 

diversos como el refuerzo de la política monetaria, la eficiencia de los sistemas de pago, la 

innovación en mercados financieros, la compensación por la reducción de efectivo en 

población poco bancarizada, la resiliencia frente a un apagón digital o la existencia de una 

alternativa viable y modernizada a la gama de criptoactivos presentes en el mercado. 

La literatura alrededor de las CBDCs es muy amplia, pero consiste básicamente en estudios 

teóricos y pruebas de concepto. De hecho, cerca de 90 países están en alguna fase de 

exploración al respecto, representando un 90% del total del PIB mundial. Sin embargo, se 

han producido muy pocas emisiones reales a escala nacional, y en general con motivaciones 

muy específicas (CBDC Tracker, 2022). 

Aunque no entra estrictamente en la categoría de CBDC, podemos destacar el caso de El 

Salvador, que adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, 

acuciado por una crisis de confianza en el sistema bancario y una creciente amenaza de 

dolarización de la economía y con una dependencia estructural de las remesas recibidas 

desde el extranjero, que suponen un 26% de su PIB. Actualmente, y debido a las caídas en 

la cotización de Bitcoin. 

Actualmente, y debido principalmente a la caída en la cotización de Bitcoin, la iniciativa no ha 

tenido el éxito esperado y se especula incluso con la imposibilidad del país de hacer frente a 

sus pagos de deuda. 

Ya en el terreno de las CBDCs como tal, uno de los primeros casos fue el Sand Dollar emitido 

por las Bahamas en el que cabe destacar la importancia de la capacidad de funcionamiento 

de pagos offline tras el paso del huracán Dorian, que inutilizó las infraestructuras de 

telecomunicaciones del archipiélago. Es un caso paradigmático de cómo las necesidades 

específicas de un país determinan el diseño más adecuado de una CBDC. 

Otro caso relevante es la e-Naira (Bank of Nigeria, 2022), que nos demuestra que no es 

estrictamente necesaria la correlación entre la emisión de una moneda digital y el avance de 

la digitalización de un país. En este caso, la alta tasa de población sin acceso al sistema 

bancario y la existencia de un sistema de pagos basado únicamente en SMS fueron los 

catalizadores necesarios para la implantación. 

Un caso radicalmente distinto es el yuan digital. Aunque su lanzamiento a nivel global aún no 

se ha producido, ya está siendo usado en fase de piloto por casi 200 millones de usuarios y 



se presentó de forma oficial a la comunidad internacional como medio de pago para las 

delegaciones durante los juegos olímpicos de Beijing. 

Con el antecedente de la prohibición por parte del gobierno chino de los pagos en 

criptomonedas, se intuía ya en 2020 la preocupación por los componentes de anonimato y 

privacidad que las tecnologías descentralizadas podrían ofrecer. Además, en una sociedad 

con un nivel de implantación del pago móvil muy elevado, dos compañías privadas (WeChat 

y Alipay) monopolizan el mercado. Parece razonable asumir que la combinación de estos dos 

factores ha sido la principal razón del lanzamiento, sin descartar otros motivos como la 

digitalización de la economía o la lucha contra la dolarización en el mercado de criptoactivos. 

(aceptación de los usuarios) 

Dentro de las economías de libre mercado, podemos encontrar bastantes similitudes en el 

posicionamiento frente a la CBDC en jurisdicciones como Estados Unidos, Canadá, Reino 

Unido y la Unión Europea. Sus respectivos gobiernos están involucrados en iniciativas de 

estudio y prospección sobre la emisión centralizada de la versión digital de sus monedas, 

pero no se espera un avance significativo a corto plazo. 

De hecho, algunos de estos bancos centrales han publicado estudios poniendo en duda la 

necesidad real de una CBDC y preguntándose si es una solución en busca de un problema 

(House of Lords, 2022)  

En el caso de Estados Unidos, la orden presidencial que ordena  la exploración de la emisión 

del dólar digital es de 9 de marzo de 2022, y además de los 12 a 18 meses de plazo que da 

para el estudio, habría que añadir los plazos de implementación efectiva (The White House, 

2022)  

Para el caso de la UE, la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre el euro 

digital el 5 de abril de 2022, que se mantendrá abierta hasta el 14 de junio. Será necesaria 

una recopilación y análisis posterior de las respuestas recibidas, así que no se esperan 

avances definitivos antes de mediados de 2023 (European Commission, 2022). 

Sin embargo, de esta falta de concreción no se puede deducir una actitud pasiva. De hecho, 

las autoridades reguladoras de estos países están manteniendo una intensa actividad de 

vigilancia sobre la evolución de los criptoactivos. 

Un ejemplo claro de esta supervisión se puede observar en el abandono que ha sufrido el 

proyecto Libra de Facebook. En su concepción inicial, el proyecto planteaba el lanzamiento 

de una criptomoneda que permitiese pagos a los contactos de Facebook, Messenger y 

WhatsApp. Con una base de casi 1.000 millones de usuarios, las implicaciones en la 

estabilidad financiera no estaban claras, así que los reguladores comenzaron a hacer notar 

sus reticencias, de forma que los impulsores fueron abandonando el proyecto hasta que 

finalmente se canceló de forma tácita. 

 

5. LAS STABLECOINS 

Uno de los principales problemas achacados al uso de criptomonedas como medio de 

intercambio es la volatilidad de su cotización. Aunque los fundamentalistas de Bitcoin 

defienden que la inestabilidad está en el mundo fiat, lo cierto es que la economía real de los 

usuarios finales se basa en las unidades de cuenta de las monedas fiduciarias. 

Como respuesta a este problema surgen las stablecoins, que básicamente son 

criptomonedas cuyo valor está vinculado a una moneda fiat, generalmente el dólar americano. 



Para garantizar la estabilidad del precio, se hace uso de dos tipos de mecanismos: 

colateralización y señoreaje. 

En el caso del señoreaje, la garantía se hace de forma algorítmica dentro de la propia red 

mediante contratos inteligentes. Estos contratos ajustan, en función de la oferta y la demanda, 

la producción y amortización de cada moneda. 

En el caso de la colateralización, la estabilidad se apoya sobre una cesta de activos. Estos 

activos pueden ser de cualquier naturaleza, desde otros criptoactivos a activos líquidos de 

alta calidad o HQLA (High Quality Liquidity Assets) pasando por oro o bienes inmuebles   

Como ocurre casi con cualquier emisión de moneda, el respaldo más importante es la 

confianza. Los mecanismos de estabilidad dotan de un cierto grado de certidumbre a sus 

operaciones, pero no son infalibles. 

Por ejemplo, TerraUSD, que es la stablecoin algorítmica con mayor de nivel de capitalización, 

tuvo dos bajadas de cotización en diciembre de 2021 y mayo de 2021 debido a una huida de 

capital que tensionó la moneda más allá de las capacidades inmediatas del algoritmo. En 

ambos casos se recuperó la cotización en un espacio muy breve de tiempo. 

Actualmente, TerraUSD ha perdido su paridad con el dólar debido a una huida de los 

inversores. Si bien las causas aún no están claras, parece estar relacionado con la caída del 

precio de Bitcoin y se especula incluso con un ataque dirigido. La plataforma responsable 

está haciendo una gran inversión de activos para recuperar la paridad, pero no se espera que 

esto se produzca de forma inmediata. 

En cualquiera de los casos, se constata que la estabilidad en el precio, como en cualquier 

otro activo financiero, en ningún caso está plenamente garantizada. 

La regulación de las stablecoins es un tema aún naciente con diversas lagunas según las 

jurisdicciones y la colateralización no requiere de un registro previo. El caso paradigmático es 

el de Tether (USDT), la stablecoin con mayor uso y capitalización, superior a los 80.000 

millones de dólares. 

En febrero de 2021, la fiscalía general de Nueva York amenazó con prohibir sus actividades 

dentro de su jurisdicción bajo la premisa de proteger a los inversores de posibles actividades 

fraudulentas. Hasta ese momento, el conocimiento sobre los colaterales usados para la 

estabilidad de la moneda provenía únicamente de la información proporcionada por la 

compañía y se le requirió un informe detallado de la composición de su cartera de activos. 

Tether aceptó una multa de casi 20 millones de dólares y se comprometió a hacer una 

publicación trimestral de sus activos (New York Attorney General, 2021). 

Cabe destacar que a pesar de las noticias alrededor de este tema, la cotización de mantuvo 

estable y anclada al dólar 

Por tanto las stablecoins pueden suponer un reducto de estabilidad en el volátil mundo de los 

criptoactivo pero, a falta de una regulación más estricta, siguen siendo un potencial riesgo 

para sus tenedores, ya que no existe una autoridad reconocida que pueda ofrecer garantías. 

Esta misma falta de regulación hace que puedan ser utilizadas potencialmente con fines 

delictivos. Aunque hay iniciativas gubernamentales aisladas (AEAT, 2022)  para el registro de 

estos criptoactivos, lo cierto es que no existe una normativa clara que permita la lucha contra 

el fraude y el blanqueo de capitales al nivel de las políticas de KyC (Know Your Client) y AML 

(Anti-Money Laundering) que sí aplican a otras inversiones en el entorno bancario. 



Es importante recalcar que las stablecoins pueden abarcar múltiples jurisdicciones y las 

normativas, para ser efectivas, deberían de ser consensuadas a nivel transfronterizo 

mediante acuerdos internacionales. Como ocurre en otros campos, estos acuerdos no son 

siempre alcanzables por los diversos intereses políticos que puede tener cada país o bloque 

de países. 

Este carácter global también es la fuente de su potencial riesgo sistémico. Una stablecoin con 

suficiente capitalización y número de usuarios podría suponer un riesgo de fuga en el caso 

de países en los que la confianza en el sistema bancario es muy bajo. Sería un riesgo similar 

al de la dolarización, pero de forma no controlada y dependiente de una moneda sin ningún 

respaldo gubernamental. 

 

6. LAS STABLECOINS BANCARIAS 

La posición del sistema bancario frente al auge de los criptoactivos puede resultar un tanto 

paradójica. Por una parte, la quintaesencia su buque insignia,el Bitcoin, es la eliminación de 

los intermediarios y los sistemas centralizados dejando como únicos protagonistas a los 

usuarios. Y por otra parte, el sector siempre ha sido punta de lanza en la digitalización de 

productos y servicios, llevando a los usuarios desde hace ya años algunas de las ventajas 

que hoy en día aún prometen las criptomonedas. 

Hay varios factores que pueden influir en las decisiones del sector bancario respecto a los 

criptoactivos y sus tecnologías asociadas: 

● Demandas de los clientes: los criptoactivos tienen una faceta clara de producto de 

inversión, y los clientes de los bancos valoran, en mayor o menor medida, que este 

tipo de productos sea una posibilidad más dentro de sus carteras. Además, dada la 

complejidad técnica en la custodia y negociación, ven a los bancos como un 

intermediario garantista que ofrece fiabilidad. 

Por otra parte, la relación directa con el cliente y la existencia de procedimientos de 

identificación para la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales (KyC, AML) 

puede servir de base para buscar una posición de equilibrio entre el anonimato total 

postulado por algunos activistas y los requerimientos regulatorios tradicionales 

● Cumplimiento regulatorio: el sector financiero es uno de los que soporta una presión 

más estricta por parte de los reguladores, a nivel de actividad, liquidez o reporte, y por 

tanto tiene procedimentada la vigilancia de las nuevas regulaciones y en general es 

capaz de adaptarse con rapidez a nuevos requerimientos. 

Como entidades ya reguladas, no debería de resultar complejo registrarse dentro de 

cualquiera de las nuevas categorías que se definen dentro del reglamento MiCA. Por 

otra parte, es habitual que las autoridades regulatorias se apoyen en las entidades 

bancarias a la hora de adaptar o emitir nuevas normativas, con lo cual las iniciativas 

sectoriales que se puedan poner en marcha podrían servir para refinar o poner a 

prueba alguno de los aspectos normativos que aún están por aclarar. 

● Innovación tecnológica: las entidades bancarias han sido siempre pioneras en el 

estudio de nuevas tecnologías y en su aplicación de forma segura y controlada a los 

productos y servicios.  

En el contexto actual, esta innovación tiene una fuerte palanca en la relación entre 

bancos y startups, especialmente en los sectores de Fintech y Regtech; y por tanto la 



colaboración con empresas tecnológicas pioneras en criptoactivos puede ser un punto 

de entrada para el lanzamiento de nuevas iniciativas. 

● Eficiencia operativa: venimos de un contexto económico a nivel global de tipos de 

interés bajos que han hecho caer los diferenciales en la concesión de crédito, 

reduciendo la rentabilidad y poniendo el foco en el aumento de las comisiones por 

servicios y en la reducción de los costes operativos.  

En este sentido, la promesa de valor de las tecnologías distribuidas en cuanto a la 

mejora de costes en los procesos de pagos domésticos y la mejor gestión de la 

tesorería por la reducción de los plazos en pagos transfronterizos son una razón más 

para su adopción. 

● Sistemas de pagos: las entidades financieras definen y mantienen los sistemas de 

pago tanto a nivel doméstico como a nivel transfronterizo. Además de la gestión 

interna, estos sistemas definen interfaces con otros sistemas externos y adoptan 

estándares de interconexión a nivel mundial. Tanto la adaptación de las interfaces 

como la experiencia en los acuerdos de interconexión globalizados pueden ser claves 

en la viabilidad de las soluciones basadas en criptoactivos, al operativizar la conexión 

con los raíles económicos más usados. 

 

● Globalización: el concepto de aldea global no es algo novedoso, pero con la propuesta 

de descentralización de los criptoactivos, es posible que las fronteras queden más 

difuminadas a nivel monetario si su auge no está controlado. Sumado a los 

acontecimientos geopolíticos más recientes que pueden desembocar en una 

polarización mundial en torno a China y Estados Unidos, existe el riesgo de que sus 

monedas ganen aún más prevalencia en el terreno del dinero digital. Esto debería de 

ser una motivación adicional para impulsar el euro dentro del mercado de 

criptoactivos. 

Además, la globalización trae consigo la irrupción de grandes compañías tecnológicas 

(BigTech) que como se ha comentado anteriormente podrían usar los criptoactivos 

para convertirse en actores sistémicos del sector financiero. Los estudios realizados 

muestran una mayor confianza por parte de los usuarios en el sector bancario 

respecto al tecnológico para la realización de pagos, pero esa posición podría no 

materializarse si no existe una propuesta adecuada. 

Dentro de este contexto, se han realizado varios proyectos y pilotos lanzados desde entidades 

privadas del sector financiero o en colaboración público-privada que han explorado las 

posibilidades.  

A nivel internacional, cabe destacar las aportaciones del BIS, en colaboración con diversos 

bancos centrales y entidades privadas, que han pilotado el uso de CBDCs en varios ámbitos. 

Desde el proyecto Jura (BIS, 2021) , en el que ha participado junto al Banque de France y el 

Swiss National Bank, hasta los más recientes Helvetia (BIS, 2022) y Dumbar  ha hecho un 

recorrido por la liquidación de activos a nivel transfronterizo mediante el uso de CBDCs 

wholesale y multi-CBDCs. 

Resultan también interesantes los trabajos realizados en torno a la emisión de una stablecoin 

anclada al yen japonés  (DCJPY). En el grupo de trabajo, además de entidades bancarias, 

participan miembros de la industria privada y corporaciones locales (DeCurret, 2022), y 

algunos de los experimentos llevados a cabo están directamente enfocados a la optimización 

de casos de uso reales. 



Desde Reino Unido la Payments association, que agrupa tanto bancos como fintechs y 

gestoras de pagos, ha propuesto dentro de su proyecto New Era for Money (The Payments 

Association, 2022) la emisión de una criptomoneda sectorial para la optimización de los pagos 

minoristas. 

En España, destacan los proyectos llevados a cabo por las entidades financieras a través de 

Iberpay: Smart Money (Iberpay, 2022) y Smart Payments, en los que se ha validado la 

capacidad de un sistema distribuido para la ejecución de pagos y la viabilidad de un sistema 

híbrido de distribución de un hipotético euro digital emitido por el BCE. 

A la luz de estos avances, cabe considerar cuáles serían las características deseables en la 

emisión de una stablecoin dentro del sistema financiero español o europeo, tanto a nivel de 

diseño como a nivel de funcionalidad. 

A nivel de diseño, se plantean varias cuestiones importantes: 

● Sustrato tecnológico: en paralelo a los avances en la tecnología distribuida, el sector 

financiero ha estado innovando constantemente en los sistemas actuales de pago, por 

ejemplo en el despliegue de las transferencias SEPA inmediatas desde TIPS o la 

reducción de los tiempos de conciliación en el sistema TARGET2. Esto ha permitido 

despliegues como Bizum, un sistema de pagos instantáneos entre particulares que 

alcanza un público de más de 20 millones de usuarios y espera crecer a los 23 

millones durante 2022 (Bizum, 2022). Por ello, es razonable pensar que las actuales 

estructuras centralizadas pueden dar cabida, bajo ciertos supuestos, a la emisión de 

un euro digital y tendría sentido usar estas mismas estructuras para la emisión de una 

stablecoin. Sin embargo, los pilotos realizados sobre redes blockchain presentan 

varias ventajas difíciles de ignorar en términos de costes de transacción y de 

alineamiento con el mercado.  

Y aunque existe el coste de establecimiento de la nueva tecnología y el riesgo de 

operación, parece que mediante la adopción gradual y el diseño de una red 

permisionada privada estas desventajas se podrían soslayar. Además, dado que la 

emisión se realiza dentro del sector financiero, se parte de una posición privilegiada 

para definir e implementar la conexión desde esta nueva red basada en DLT con las 

estructuras tradicionales, a través de APIs o tokenización de otros activos. 

● Respaldo de la emisión: una característica fundamental es su convertibilidad en euros, 

para lo cual será necesario dotar al sistema de mecanismos de liquidez. Una primera 

aproximación sería el respaldo directo en cuentas en el BCE, lo que algunos autores 

califican como una CBDC sintética (sCBDC). Este modelo elimina cualquier tipo de 

riesgo de liquidación o contrapartida, y se aproxima mucho al futuro modelo de un 

euro digital, pero a cambio podría trasvasar el flujo monetario del pasivo de los bancos 

comerciales al pasivo del banco central, afectando así a la concesión de crédito en la 

economía real.  

Una alternativa sería el respaldo mediante depósitos bancarios, que sería similar a la 

tokenización del dinero fiduciario. En este caso, se heredan los riesgos inherentes a 

los depósitos en sí, vinculados a cada entidad financiera. Sin embargo la estabilidad 

y solvencia del sector financiero, demostrada incluso en tiempos de crisis económica, 

hacen que estos riesgos puedan ser mitigados mediante acuerdos sectoriales o el 

establecimiento de entidades intermedias con garantía solidaria. 

Dentro de esta dicotomía, puede establecerse un término medio, incorporando 

directamente otros activos líquidos (HQLA) o incluso algún tipo de algoritmo de 

salvaguarda para evitar, por ejemplo, acciones puramente especulativas 



● Modelo de distribución: la base de la posesión de un criptoactivo es la presentación 

de las pruebas criptográficas de acceso a dicho activo. Dependiendo del grado de 

descentralización deseado, se puede proponer un modelo basado en tokens, dónde 

el usuario demuestra la posesión del activo de forma directa o un modelo más 

intermediado basado en apuntes en cuenta, donde el usuario demuestra la titularidad 

de una cuenta y la entidad custodia las claves de acceso a los criptoactivos 

subyacentes. 

Ambos modelos tienen sus ventajas e inconvenientes. El modelo basado en tokens 

admite más posibilidades de programabilidad pero supone mayores retos en cuanto a 

seguridad mientras que el modelo basado en apuntes en cuenta no permite acceder 

a todas las capacidades de una red distribuida, pero puede ser más inclusivo en 

usuarios con menor perfil tecnológico. En cualquier caso, ambos modelos son 

plenamente compatibles, así que el sistema debería permitir su convivencia. 

El modelo de distribución deberá buscar el equilibrio entre el anonimato de las 

transacciones y los requisitos normativos de KyC y AML. Además, deberá 

proporcionar garantías a los usuarios frente a pérdidas o robos para resultar una 

alternativa segura a otros criptoactivos. Este equilibrio puede alcanzarse, por ejemplo, 

imitando el modelo actual de pagos en efectivo en el que se limitan las cantidades de 

cada transacción. 

● Encaje normativo: será necesario revisar las necesidades regulatorias de la emisión, 

especialmente en lo relativo a la propuesta de reglamento MiCA, que establece los 

requisitos de las entidades de dinero electrónico. Por otra parte, será necesaria una 

colaboración estrecha con las autoridades en caso de que se detecten nuevas 

necesidades.  

Conviene no perder de vista que se trata de una plataforma de lanzamiento para una 

posible emisión de un euro digital, y como tal puede anticipar necesidades que, dados 

los tiempos requeridos de forma habitual para una reforma regulatoria, deberían de 

ser tratadas lo antes posible. 

● Programabilidad: la programabilidad de los pagos es una característica que 

históricamente se ha ido enriqueciendo, desde las transferencias periódicas a los 

nuevos sistemas apificados basados en la normativa PSD2.  

Sin embargo, la programabilidad del dinero va un paso más allá, haciendo que sea 

una característica intrínseca y que permite que un euro tokenizado pueda estar sujeto 

a ciertas condiciones o usos. Esta es una funcionalidad clave que deberá tener la 

stablecoin, basada en contratos inteligentes desplegados sobre una red similar a 

Ethereum 2.0. Será necesario establecer un protocolo de registro de los contratos 

inteligentes en la red y se abrirán nuevos campos como el registro contable de 

aquellos activos sujetos a alguno de estos contratos. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Vivimos en un mundo cuya digitalización y globalización crece a nivel exponencial. Y parece 

evidente que el sistema financiero en general, y el dinero en particular, va a seguir la misma 

dinámica y tendrá que ser mucho más digital y global de lo que lo es actualmente.  

 



La velocidad a la que se producen los acontecimientos, deja ya poco margen a continuar 

realizando solamente ejercicios teóricos, alejados del estudio riguroso de los hechos 

concretos que conforman el escenario por donde evoluciona la industria financiera. En 

cuestión de pocos días, pasamos de las declaraciones de Fabio Pannetta (Panetta, 25 de 

abril de 2022) alertando de los peligros de la falta de regulación de los criptoactivos a la noticia 

de que Elon Musk, reconocido entusiasta de los mismos, compra Twitter, que ya pilota pagos 

con stablecoins (Reuters, 22 de abril de 2022). 

 

En este marco de aparente colisión, pensamos que los bancos comerciales deben asumir un 

papel central que pueda aglutinar las diversas sensibilidades en cuanto a estabilidad 

financiera, regulación, innovación tecnológica e incorporación de nuevos actores a los 

mercados de pagos. 

 

Nuestra propuesta sugiere que una de las claves en este papel puede ser la emisión de una 

stablecoin bancaria que permita conjugar la estabilidad financiera y la confianza de los 

clientes en el sistema bancario con la promesa de valor de las tecnologías distribuidas y la 

adopción de los criptoactivos. 

 

En consecuencia, una stablecoin bancaria despejaría de forma empírica las dudas en torno 

a la necesidad o modelo de emisión de un euro digital y abriría las puertas a la conexión con 

otros sistemas de liquidación, negociación o registro de activos, bien a través de pasarelas o 

bien a través de la tokenización de los activos subyacentes. 

 

Finalmente, la tarea no está resultando sencilla, pero haciendo uso de los mecanismos de 

colaboración ya establecidos con entidades reguladoras y empresas tecnológicas, es posible. 

Y aunque no está exenta de riesgos de ejecución, a nuestro juicios los riesgos de no ejecución 

los superan con creces, ya que podrían implicar incluso la desintermediación del sistema 

bancario,  
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