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La crisis del coronavirus  
y sus efectos en el dinero digital

 Gonzalo Carrasco Levet

Introducción
Para muchos la crisis del  
Coronavirus o COVID-19 es 
el fin de una era y el inicio de 
otra que marcará el rumbo de 
la humanidad. No podemos 
negar que los efectos han 
sido muy significativos en to-
dos los ámbitos de la vida, la 
imposibilidad de salir de casa 
durante tres meses para ir a 
trabajar o a estudiar, el cierre 
de empresas y la consecuen-
te pérdida de empleos, el 
constante bombardeo de los 
medios de comunicación 
presentando cifras y cifras de 
muertos y de contagiados 
basados en información poco 
clara, y por otra parte, las au-
toridades implementando 
medidas extraordinarias a 

través de decretos que  
parecen vulnerar los más ele-
mentales derechos civiles, 
justifica que hagamos una 
distinción entre la era  
pre-covid y la era post-covid.

Guerra comercial
Resulta interesante que este 
escenario coincide en tiempo 
con una guerra sin preceden-
tes, la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, en 
donde el primero intenta man-
tener el liderazgo económico 
que ostenta desde la segun-
da guerra mundial, en parte 
fundamentado en el uso del 
Dólar como divisa para ope-
raciones internacionales, y el 
segundo, pelea por esa  
primera posición al lado de 

importantes aliados como  
Rusia o India.

Desde hace años se sabe 
de países que han sido fuer-
temente sancionados con 
bloqueos comerciales por Es-
tados Unidos, debido a prefe-
rir el uso de otra divisa en 
pago como el Euro, ejemplo 
de esto es Irán, a los que se 
han unido India, Rusia, Tur-
quía y por supuesto China 
que dedica esfuerzos para 
evitar el uso del USD, éste úl-
timo el más relevante, debido 
a su crecimiento económico, 
que en 2018 representó el 
15.7% del PIB mundial,1 con 
un crecimiento en niveles  

1  Informe Actualización de las Perspectivas 
de la Economía Mundial del FMI en enero del 
2020.
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cercanos al 6% que le  
permite ser un competidor 
real para disputar el liderazgo 
mundial que mantiene Esta-
dos Unidos que representó 
en 2018 el 24.2% del PIB 
mundial con un crecimiento 
mucho más débil.

e-RMB
A principios del mes de mayo, 
en el auge de la pandemia, 
China sorprende al mundo 
con el lanzamiento de la  
primera criptomoneda que 
también funciona con tecno-
logía blockchain pero a dife-
rencia de las Bitcoin y otras 
monedas descentralizadas, 
ésta cuenta con el respaldo  
y la regulación del gobierno 
Chino a través del Banco  
Popular Chino, el denomina-
do e-RMB conocido también 
como el “Renminbi” electróni-
co, permitirá realizar transac-
ciones P2P, es decir persona 
a persona sin la necesidad 
del uso de una divisa como el 
dólar, ni de intermediarios 

bancarios o plataformas 
como SWIFT, que además de 
tener costos de operación al-
tos y resultar poco ágil en sus 
transacciones,  la empresa 
con sede en Bélgica, recibe 
presiones del Gobierno de 
Estados Unidos, hecho que 
quedó evidenciado después 
del 11 de septiembre, cuando 
con el pretexto de la guerra 
contra el terrorismo, las auto-
ridades estadounidenses pre-
sionaron a la empresa SWIFT 
para que desconectara de su 
red a Irán, como lo describe 
el libro Treasury’s War: The 
Unleashing of a New Era of  
Financial Warfare de Juan  
Zárate.

Eliminación del efectivo
Ahora bien, independiente-
mente de la guerra de Esta-
dos Unidos con China y del 
lanzamiento de la e-RMB, en 
lo que respecta al abandono 
del dinero contante, desde 
hace muchos años existen 
presiones de los gobiernos 

de distintos países por  
eliminar la posibilidad de usar 
dinero físico, aunque gran 
parte del dinero emitido por 
los bancos centrales es digi-
tal, la proporción que escapa 
a esta categoría, resulta más 
difícil de controlar, ya que 
puede estar fuera del sistema 
bancario regulado y es más 
susceptible a la evasión fis-
cal,  incluso uno de los argu-
mentos para su desaparición 
es que es utilizado por la  
delincuencia o por el terroris-
mo, supuesto que vulnera el 
principio de presunción de 
inocencia y limita la libertad 
de las personas a elegir el 
medio de pago que más le 
convenga según el caso.

Beneficiarios del dinero  
digital
Por otro lado, existen  
intereses de empresas como 
VISA, Master Card o Paypal 
que a través de ONG´s como 
Better Than Cash Alliance,  
permean en los más altos  

El dinero digital es una herramienta disruptiva que no tiene marcha atrás,  
sin embargo, éste debe de contribuir a crear un clima de libertades que permita  

a las personas elegir en cada momento el método de pago de su preferencia, 
respetando las circunstancias de cada persona, y no una imposición cabildeada 
desde ONG´s al servicio de empresas privadas o como herramienta de control  

de los gobiernos para limitar las libertades de las personas 
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niveles de Naciones Unidas 
para limitar el uso de dinero 
en efectivo, ya que cada tran-
sacción que se realiza elec-
trónicamente lleva una comi-
sión, que puede ser pequeña 
o no pero que si se multiplica 
por la totalidad de transaccio-
nes realizadas en el mundo, 
resulta en una parte nada 
despreciable del PIB mundial, 
que queda en manos de unas 
cuantas empresas con poder 
monopólico no sujetas a  
las regulaciones de las  
autoridades nacionales.

Aspectos positivos  
y negativos
No debemos de olvidar que 
existen consecuencias al vivir 
en una sociedad de pagos 
exclusivamente digitales que 
podrían enunciarse de la  
siguiente manera:

Por una parte, una de las 
desventajas que más preocu-
pan en el uso de esta tecnolo-
gía, es el excesivo control por 
parte de los gobiernos y  

de las entidades privadas  
internacionales que se puede 
ejercer sobre la población, ya 
que la capacidad de proce-
samiento y la gran cantidad 
de datos que generamos todo 
el tiempo, permiten realizar 
perfiles cada vez más preci-
sos de cada individuo, violan-
do nuestro derecho a la intimi-
dad, manipulándonos o casti-
gándonos debido a ciertas 
conductas o formas de pen-
sar. Por otro lado, existen ries-
gos de ciberseguridad frente 
a hackers, robos de identi-
dad, manipulación de cuen-
tas bancarias, así como una 
inminente dependencia de la 
tecnología, con la consecuen-
te exclusión de un gran núme-
ro de personas que no tienen 
acceso a la infraestructura 
tecnología adecuada.

Las ventajas de su uso,  
implicarían menores costos 
de transacción, menores ries-
gos de hurto, la posibilidad 
de realizar una mayor canti-
dad de operaciones, facilidad 

para realizar transferencias 
internacionales de manera in-
mediata y sin intermediarios, 
así como la posibilidad de 
mantener cuentas en los ban-
cos centrales, lo que dotaría 
al sistema de una mayor 
transparencia.

Conclusión
Desde cualquier punto de  
vista, el dinero digital es una 
herramienta disruptiva que  
no tiene marcha atrás, sin  
embargo, éste debe de con-
tribuir a crear un clima de li-
bertades que permita a las 
personas elegir en cada mo-
mento el método de pago de 
su preferencia, respetando 
las circunstancias de cada 
persona, y no una imposición 
cabildeada desde ONG´s al 
servicio de empresas priva-
das o como herramienta de 
control de los gobiernos para 
limitar las libertades de las 
personas. 

Desde hace años se sabe de países que han sido fuertemente  
sancionados con bloqueos comerciales por Estados Unidos, debido  

a preferir el uso de otra divisa en pago como el Euro, ejemplo de esto  
es Irán, a los que se han unido India, Rusia, Turquía y por supuesto  

China que dedica esfuerzos para evitar el uso del USD


