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2015 - Bitcoins con nombres y apellidos 

La criptomoneda se ha ganado a pulso un hueco en el mundo de 
las transacciones generando confianza y seguridad entre los 

consumidores, dando lugar a las primeras cuentas bancarias 

denominadas en Bitcoins  

El Bitcoin se sienta en la mesa de los mayores. Seis años después de su 

creación, la moneda digital abandona el anonimato y los abismos de la 

deep web para elevarse al nivel de divisa aceptada por el sistema bancario 

internacional. Los grandes bancos holandeses ING y Ambro y los 

estadounidenses Bank of America y Citigroup permitirán abrir cuentas 

en bitcoins al amparo de la garantía bancaria de las cuentas corrientes.  
 
La afirmación a escala mundial de la criptomoneda parece imparable. El 

año pasado la plataforma de comercio electrónico eBay comenzó a 

aceptar bitcoins a través de Braintree y Paypal. Especialmente la 

integración de los bitcoins en ese último sistema de pago tuvo enormes 

consecuencias. De hecho, millones de usuarios, compradores y 

vendedores, pudieron empezar a realizar operaciones en bitcoins, aunque 

todavía de forma indirecta, ya que la moneda digital, en la mayoría de los 

casos, aún venía convertida al instante en la divisa local.  

En ese momento, sin embargo, el lugar del Bitcoin en la mesa de los 

mayores estaba asegurado. El volumen de transacciones realizadas con la 

moneda digital se ha triplicado en el último año, pasando de 10 mil 

millones a 30 mil millones de dólares. Otras marcas importantes, en 

consecuencia, han adoptado el Bitcoin como divisa válida para las 
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transacciones en sus sistemas. Especialmente las empresas que 

reivindican más abiertamente la ruptura con el sistema de intermediarios 

centralizados, como es el caso de Uber y Airbnb.  

Hasta ahora, los ahorradores de bitcoins podían almacenar sus créditos 

digitales en las cuentas internas al sistema, llamadas Bitcoin wallets 

(monederos). Con la apertura de las cuentas bancarias, los clientes de las 

entidades que han allanado el camino para este nuevo curso podrán 

utilizar la infraestructura digital de su banco para transferir créditos en 

bitcoins.  

El éxito, sin embargo, ya era previsible desde 2013, cuando el motor de 

búsqueda chino Baidu comenzó a aceptar bitcoins como pago para 

diversos servicios de seguridad on-line. La moneda se ha extendido hasta 

tal punto entre los inversores chinos, que BTC China, la mayor bolsa 

local de bitcoins, genera ya el 35% de todo el comercio mundial.  

Otro factor clave que ha contribuido a limpiar la reputación de la 

criptomoneda ha sido el cierre en 2013 del mercado on-line Silk Road, 

donde se utilizaba la moneda digital para el tráfico de mercancías ilegales 

y sin dejar huellas visibles. Del mismo año es también la audiencia del 

Senado de EE.UU., en la que el gobierno americano mostró su interés 

para el potencial de las monedas digitales, ratificándolas como un medio 

legal para llevar a cabo las transacciones.  
 
Como siempre en estos casos, cuando una novedad que inicialmente 

estaba al alcance de unos pocos iniciados se populariza, los más ‘puros’ 

denuncian elementos de corrupción  del componente ideológico que llevó 

al nacimiento de Bitcoin. De hecho, la filosofía en la base de la 

criptomoneta siempre fue la de eliminar al intermediario, otorgando todo 

el control a los usuarios. Con el nacimiento de las primeras cuentas 
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bancarias, esta independencia se ve en parte amenazada.  
 
Y es que Bitcoin a menudo ha sido percibida como una red para el pago 

de forma anónima. Sin embargo, posiblemente sea la red de pagos más 

transparentes del mundo. Todas las transacciones con bitcoins, de hecho, 

son públicas, trazables y almacenadas de forma permanente en el registro 

mundial compartido.  
 
Por otro lado, los bancos que ahora se han abierto al Bitcoin han optado 

por la máxima independencia del usuario, que podrá llevar a cabo todas 

las transacciones on-line sin tener que pagar gastos de gestión. Además, y 

algo muy importante por la propia naturaleza del dinero digital, las 

cuentas alojadas por los bancos seguirán siendo parte de la cadena de 

bloques, visible para todos los usuarios. Por otra parte, estos bancos 

pioneros acumularán en sus servidores las claves para miles de millones 

de dólares en bitcoins. 
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2015 - El precio del Bitcoin alcanza máximos 
históricos 

Desde su nacimiento, la criptomoneda, no ha dejado de crecer, 

llegando a alcanzar en el día de ayer su precio máximo hasta la 

fecha: 5.000 dólares 

El Bitcoin, la moneda digital creada en 2009 por Satoshi 

Nakamoto (seudónimo de una identidad que nunca ha sido 

revelada), sigue cosechando éxitos. En el día de hoy, en la plaza 
de intercambios BTC China, un bitcoin llegó a alcanzar el valor de 

5.000 dólares, marcando un récord histórico. La criptomoneda en 

enero de 2013 tenía un valor de sólo 14 dólares y en pocos meses 

ya había superado los mil dólares. Sin embargo, tras la quiebra en 
febrero de 2014 de Mt.Gox, la compañía japonesa especializada 

en la compraventa de moneda digital, víctima de un ataque de 

hackers en el que desaparecieron 750.000 bitcoins (alrededor de 

473 millones de dólares) propiedad de miles de usuarios, el precio 
cayó un 20% en un sólo día, lo que hizo pensar en el fin de la 

moneda.  
 
No obstante, la evolución de los últimos años y, en particular, la 

decisión de algunos grandes bancos de permitir la apertura de 
cuentas en bitcoins, así como el empuje procedente de colosos de 

internet, tales como eBay, Amazon y Facebook, hizo que el Bitcoin 

volviera a ganar valor, hasta alcanzar el récord de hoy.  

Los pagos a través del móvil con huella digital se han hecho 
masivos y el uso de los bitcoins se ha extendido a sociedades en 
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desarrollo como Brasil y Kenia, donde el sistema de pago m-pesa 
(pagos con el teléfono móvil) se ha adaptado a la ciber-moneda. 

En Taiwán, desde hace años es posible comprar bitcoins 

utilizando terminales instalados en los supermercados para el 

pago de las facturas u otros servicios de compra electrónica. Es 
decir, lo virtual ya ha llegado a lo real. 
 
El mercado total de la moneda está actualmente alrededor de los 

30 mil millones de dólares y esta semana ha sido superado 

también el récord de transacciones de todos los tiempos. Ahora ya 
el éxito no se debe a la ‘especulación financiera’, como en su 

etapa embrionaria en el período 2010-2013, sino a su uso como 

moneda real para comprar bienes y servicios (legales).  

Bitcoin tiende asintóticamente al límite de 21 millones y ya esta 
previamente calculado que dicha cantidad pueda alcanzarse en 

2041. Este mecanismo hace que la criptomoneda se parezca al 

oro, también limitado en su cantidad y cada vez más escaso. El 

economista ganador del Premio Nobel, Paul Krugman, no en vano 
definió el Bitcoin como el "oro virtual". La moneda digital ha creado 

una nueva Golden Rule, porque en lugar de fijar su valor en 

dólares, establece la cantidad total de ciber-moneda existente y 

deja flotar su valor en dólares. Si se asimilan los intercambios en 

bitcoins a los volúmenes de un bien refugio como el oro, en 2020 
las transacciones realizadas con la moneda peer-to-peer podrían 

valer cerca de 300 mil millones de dólares, 38 veces los niveles 

actuales. En la actualidad, como promedio un bitcoin cambia de 

manos nueve veces al año.  
 
De acuerdo con una reciente encuesta, el Bitcoin ya es conocido 
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por un 25% de la población mundial, una cifra que se eleva al 50% 
en Europa, EE.UU. y China. La moneda digital gana espacio en 

los periódicos y telediarios de televisión generalistas. Por un lado, 

cada vez más particulares comienzan a invertir 

internacionalmente, atraídos por el auge explosivo de los precios y 
la posibilidad de una ganancia fácil, por el otro, un número cada 

vez mayor de marcas (sobre todo de e-commerce, pero cada vez 

más también tiendas reales de grandes marcas) anuncian la 

adopción del sistema de pago con dinero digital. 
 
Sin embargo, a pesar del genuino interés en el potencial de la 

moneda digital, la codicia por las perspectivas de ganancias 

rápidas no pueden hacer descartar el riesgo de una burbuja, que 

mortificaría cualquier intento de cálculo predeterminado del valor 
futuro del Bitcoin. No obstante, los pasos dados hacia la 

normalización y la transición de lo virtual a lo real, sugieren que el 

futuro de la criptomoneda aún no se ha escrito. 

2015 - Nace la Organización Internacional de 

Monedas Sociales Alternativas  
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El nuevo organismo, O.I.M.S.A., tendrá el objetivo de aglutinar y 
regular todas las nuevas monedas 

San Francisco - En una ceremonia a la que asistieron todos los 

grandes nombres de la Silicon Valley, así como peces gordos de 
Wall Street, ayer en el Moscone Center de San Francisco, nació 

oficialmente O.I.M.S.A., la Organización Internacional de 
Monedas Sociales Alternativas, que tiene como objetivo 

aglutinar y regular todas las nuevas monedas.  

Como era previsible, la estrella más luminosa de la noche fue el 
Bitcoin, sin duda, la nueva moneda que más que cualquier otra ha 

alcanzado el éxito y la afirmación a nivel mundial. Pero la creación 

de Satoshi Nakamoto no ha sido la única que haya encontrado 

representación en el nuevo organismo, que en esta primera fase 
reunirá 60 nuevas divisas. 

En los últimos diez años, diferentes monedas virtuales han 

aparecido en diversas plataformas. Los usuarios de Second Life 

pagan en Linden Dollars, los clientes de Tencent en China usan 
los QQ Coins y Facebook tiene sus créditos. Lo que diferencia, sin 

embargo, al Bitcoin, es la ausencia de cualquier autoridad central 

delegada a su génesis y control. Se trata de un sistema entre 

pares que funciona igual que cualquier otra red de intercambio de 

archivos peer-to-peer. Es por esto que los expertos del fenómeno 
creen que la historia de Bitcoin es similar a la de Napster, el 

sistema creado en 1999 por Shawn Fanning, que con 18 años 

cambió para siempre la industria de la música. 

Microsoft también acepta la ciber-moneda dentro de Bing. Y, por 
supuesto, Ebay y Paypal que usan los bitcoins desde ya hace dos 
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años como su principal moneda para el comercio electrónico. 
Además, el éxito de la moneda virtual ha empujado a los gigantes 

de la web a crear cada uno su propio ecosistema en el que circule 

su respectiva criptodivisa. Diferentes plataformas, pero todas con 

el objetivo de aumentar el comercio on-line. Google recientemente 
ha empezado a aceptar los bitcoins para sus pagos, aunque, 

como Amazon, ya es seguro que el gigante de Mountain View 

lanzará en breve su propio Google Coin, que, por supuesto, 

también tendrá cabida en la O.I.M.S.A. 

Mientras que los gobiernos y las instituciones bancarias aún se 
preguntan sobre la forma de regular el Bitcoin, en todo el mundo 

florecen no sólo otras monedas electrónicas, sino también 

plataformas que permiten 'generar' directamente transacciones 

financieras y contratos, incluso la compra y venta de inmuebles, 
sin tener que pasar por una autoridad central o unos 

intermediarios. Es el caso de Ethereum.org, creado en 2014 por 

un exhacker ruso-canadiense de 19 años, Vitalik Buterin. Se trata 

de una plataforma en la que, a diferencia de la conocida moneda 
digital, las operaciones no están encuadradas en determinadas 

específicas (el protocolo Nakamoto), sino que pueden 

personalizarse gracias a un lenguaje de programación abierto. La 

innovación en este campo es imparable. 

De hecho, la verdadera amenaza para la difusión de Bitcoin no es 
la regulación, sino la competencia. El Wall Street Journal hace un 

año contó ochenta criptomonedas: Worldcoin, Namecoin, 

Gridcoin, Zeuscoin, Litecoin, Dogecoin o Ripple, un sistema de 

pago en código abierto creado por Chris Larsen, empresario de la 
Silicon Valley, también presente ayer en la ceremonia. 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Para todas estas nuevas monedas el factor de éxito estará en la 
confianza de los usuarios, que va a determinar el número de los 

que las utilizarán. Lo que hace un medio de pago no es un pedazo 

de papel o una tarjeta de plástico o electrónica, sino la confianza y 

el valor otorgado por aquellos que lo utilizan para un número 
creciente de intercambios y transacciones. En otras palabras, es 

la extensión de su uso y su aceptación, que en un breve periodo 

de tiempo han hecho que los bitcoins se convirtieran de mero 

activo especulativo en casi la ‘moneda única’ de Internet. 

Sin embargo, el nacimiento de la O.I.M.S.A. responde más a la 
idea teorizada por Bernard Lietaer, arquitecto del euro y autor de 

grandes obras como El futuro del dinero: cómo crear nueva 

riqueza, trabajo y un mundo más sensato. Lietaer es un firme 

defensor de la generación de un ecosistema monetario, un árbol 
de monedas complementarias entre sí en el que cada una cumpla 

con una finalidad específica que requerirá de unas características 

también determinadas en cada caso. Lietaer, que ocupará un 

asiento en el nuevo organismo de regulación, reta a la teoría de la 
moneda única y lo hace, asegura, desde un punto de vista 

científico, no como mera opinión. Y es que no sólo las monedas 

digitales han encontrado cabida en la O.I.M.S.A., sino también 

otras formas de pago activas con éxito en varias partes del 

mundo.  

Se trata, por ejemplo, del Fureai Kippu, una moneda que utiliza el 

tiempo como unidad de cuenta y que se usa a nivel nacional en 

Japón desde hace diez años. Puedes hacer algo por tu vecino y 

conseguir créditos que pueden usarse cuando estás enfermo para 
que alguien vaya a recoger a tus hijos al colegio. 
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El consejo directivo de la O.I.M.S.A estará formado por expertos 
de política monetarias de los cinco continentes y presidido por la 

actual presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine 

Lagarde.  

2016 - Los nuevos smartphones integrarán el 

monedero Bitcoin  

Los nuevos terminales, tanto con sistema operativo iOS como 

Android, incluirán el monedero de la divisa digital junto a las 
aplicaciones base de sus sistemas  
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El hecho de que Bitcoin represente ya la moneda oficial de la 

generación ‘millennial’ está más que comprobado. Salta a la vista 

a partir de los datos en constante crecimiento de las transacciones 

de comercio electrónico realizadas con la moneda digital. Y cada 
vez más son las tiendas físicas que están equipadas con 

dispositivos útiles para recibir el pago en BTC. 

En un fenómeno tan universal y tan profundamente arraigado, no 

podían quedarse fuera los gigantes de los smartphones. Es de la 

semana pasada el anuncio por parte del nuevo CEO de Google, 
Sundar Pichai, que los nuevos dispositivos dotados del sistema 

operativo Android incorporarán entre sus aplicaciones base un 

monedero para bitcoins. 

Android ha movido ficha tras el gran éxito cosechado en los 
últimos tres años por Gliph, una aplicación que permite conectarse 

con una cuenta en Coinbase.com, un servicio con sede en San 

Francisco, con casi un millón de clientes en todo el mundo y cerca 

de 100.000 tiendas, virtuales y no, que ofrece la oportunidad de 
comprar, usar y aceptar bitcoins, garantizando niveles de 

seguridad dignos de un banco. De esta manera se puede pagar 

un café, un par de zapatos, la cuenta de un restaurante, con sólo 

tocar la pantalla del smartphone. 

El mayor competidor de Android, Apple, no podía permanecer 
indiferente y justo ayer desde Cupertino se filtraron algunos 

adelantos sobre el próximo lanzamiento del iPhone 8. También el 

nuevo smartphone de la manzana estará equipado con un 

monedero para bitcoins. Se trata de una versión muy mejorada de 
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BitcoinViewer, ya disponible para iOS7, que ahora, además de 
controlar el saldo, también permitirá realizar cualquier compra 

gracias a un acuerdo exclusivo alcanzado con BitPay, la aplicación 

que consiente pagar con el smartphone en las tiendas que 

aceptan bitcoins, escaneando un código QR. 

Ambos programas se basan en un sistema multifirma con dos 

tipos de claves, las del usuario y las del servidor central, una 

garantía para la seguridad del monedero virtual. 

La integración de Bitcoin en los principales sistemas operativos 

del mundo es la consecuencia natural de la enorme difusión de 
esta nueva moneda, que en los últimos tres años ha generado una 

multitud de aplicaciones para dispositivos electrónicos. Tampoco 

Windows Phone puede ignorar la tendencia y ofrece una amplia 

selección de 350 aplicaciones, aunque de momento no está 
prevista la incorporación de un monedero integrado. El fenómeno 

Bitcoin ya se ha salido de los confines de ratón y teclado y, 

después de la invasión de las tiendas de aplicaciones para 

móviles y tabletas, ha ocupado un puesto permanente como un 
accesorio necesario. 

La novedad, tal vez por primera vez en la historia, llegó antes a 

África y sólo ahora a Occidente. En Kenia sólo cuatro millones de 

personas tienen cuenta bancaria y, sin embargo, desde 2009 unos 

20 millones de ciudadanos utilizan los servicios de transferencia 
de dinero a través del móvil de M-Pesa (pesa en swahili significa 

dinero), ofrecidos por Safaricom, antigua compañía pública, 

participada por privados, y en cuyo capital sigue presente el 

Gobierno de Kenia.   
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A través de M-Pesa, el dinero se ha convertido en dinero móvil en 
Kenia, el país que ha liderado la inclusión financiera a través del 

móvil en África. Desde el año pasado también el sistema M-Pesa 

ha sido adaptado para los bitcoins. 

El valor creciente de los bitcoins aún podría terminar en una 
‘burbuja’, destinada a estallar, tarde o temprano. Lo que es cierto 

es que la verdadera diferencia, la posibilidad de tener éxito en el 

ciber-dinero, se hallará en la capacidad de convertirse en hábito 

común, en algo utilizado todos los días por los consumidores, 

dejando de ser sólo una apuesta de los especuladores 
profesionales o aficionados. Y el nuevo curso de los smartphones 

más populares sugiere que nos estamos dirigiendo justo hacia esa 

dirección. 

2016 - ¿Dónde está el límite del Bitcoin? 

En apenas dos años el precio del Bitcoin se ha multiplicado por 

dos. La moneda ha reventado sus máximos históricos alcanzando 

el precio de 10.000 dólares 
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El valor del Bitcoin aún no parece haber tocado techo. Ayer en la 
plataforma de intercambios Bitstamp, la moneda digital alcanzó el 

espectacular valor de 10.000 dólares por BTC, el nuevo máximo 

histórico. La crucial novedad que ha causado esta nueva oleada 

alcista ha sido el anuncio por parte del Gobierno de Eslovenia de 
que aceptará la criptomoneda para el pago de los impuestos. 

Eslovenia siempre ha sido uno de los países más avanzados con 

respecto a la moneda digital y esta nueva apertura ha 

proporcionado una legitimidad casi definitiva a la ciber-moneda. 

Desde su lanzamiento en 2009, el precio de cada Bitcoin se elevó 
antes a 25 dólares, luego a 90, llegando a superar los 1.000 

dólares en 2013 y los 5.000 en 2015. A lo largo de este asombroso 

crescendo, en muchas ocasiones se han levantado voces que 

avisaban del riesgo de burbuja especulativa. Si, por un lado, la 
mayoría de la prensa internacional describe al Bitcoin como el 

bien refugio del futuro, que se escapa de la espiral inflacionaria, 

según otros distinguidos economistas, la criptomoneda tiene todos 

los números para protagonizar la próxima burbuja. 

Sin embargo, los precios podrían seguir subiendo y durante 

períodos de tiempo cada vez más largos antes de que la supuesta 

burbuja estalle. Los últimos casos similares, las hipotecas 

‘subprime’ y la ‘webeconomy’, tuvieron una vida especulativa de 

unos cinco años. Si tomamos el 2013 como el año del verdadero 
comienzo de la 'burbuja Bitcoin', después de la primera fase 

experimental, se podría esperar el final de los juegos para el año 

2018.  

Una de las voces más críticas sobre el fenómeno Bitcoin es la del 
ganador del Premio Nobel Paul Krugman quien recuerda como 

!  16



en 2013 "En menos de dos semanas, el precio del dinero digital 
triplicó, antes de caer más de un 50% en unas pocas horas. De 

pronto, nos sentimos como si estuviéramos otra vez en la ‘era 

puntocom', la burbuja de Internet". 
Una volatilidad que, según Krugman, enseña como las personas 
están "engañadas por el deseo de separar el valor del dinero de la 

sociedad en la que se utiliza". 
Detrás del Bitcoin, según el economista estadounidense, habrían 

al menos dos malentendidos. Uno, práctico, es la idea de que 

"vivimos en una época en que, debido a la inflación galopante, es 
totalmente irresponsable imprimir dinero".  Una convicción 

equivocada según Krugman, quien, en cambio, cree que se trata 

sólo de una medida temporal para hacer frente a la crisis 

económica que, tras casi diez años, sigue sin encontrar su fin. 

El otro malentendido es de naturaleza filosófica ya que, 

contrariamente a lo que piensan los amantes de la moneda digital, 

ni siquiera el Bitcoin es inmune a la fragilidad y al error humano. 

"Este es un sueño casi imposible – asegura Krugman – porque, 
como dijo el economista Paul Samuelson, el dinero es un 

"mecanismo social", no es algo que se encuentra fuera de la 

sociedad". 

Finalmente, preguntado sobre si necesitamos o no una nueva 

forma de dinero, Krugman es tajante: "Tendríamos esa necesidad 
si la forma existente no funcionara, pero no es así. Tenemos 

grandes problemas económicos, pero los billetes verdes de papel 

siguen funcionando bien". 

Sin embargo, la vinculación del Bitcoin con el mundo real y la 
sociedad ya es una realidad. El uso de la moneda ya no se limita 
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al eCommerce. Con los nuevos dispositivos móviles, se pueden 
realizar operaciones de cualquier tipo, pagando en bitcoins con el 

smartphone. Se multiplican las startups y las iniciativas 

financiadas con millones de dólares que giran en torno al 

ecosistema del blockchain. Esto implica que hay una enorme 
fuente de nuevas ideas y aplicaciones que están inundando el 

mercado, provocando que usar los bitcoins cada vez sea más 

fácil, accesible y, sobre todo, útil. 

Bitcoin ya cubre una función clave en la transferencia y el 

intercambio de moneda fiduciaria entre un continente y otro, sin 
pasar por el sistema bancario y los money transfer tradicionales. 

De momento, de hecho, no han habido acciones reales contrarias 

a la difusión de las tecnologías basadas en el blockchain por parte 

de los gobiernos mundiales. Lo que está claro es que Bitcoin 
también es una inversión binaria: o desaparecerá llegando a cero 

(o casi), suplantado por una mejor alternativa o bloqueado por los 

estados, o multiplicará su valor expresado en moneda fiduciaria 

hasta un límite que aún no se puede predecir. 

2016 - El BCE emitirá bonos en Bitcoins 

El gobernador Mario Draghi ha anunciado que para el mes de 
Mayo se emitirán los primeros bonos en Bitcoins y no en euros 

Frankfurt - Mario Draghi ha vuelto a sorprender a todo el mundo. 

El Gobernador del Banco Central Europeo, conocido por sus 
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"medidas no convencionales", pensadas para salvar al euro 
durante la crisis de las deudas soberanas de 2012, apareció esta 

misma mañana ante las cámaras de todo el planeta para anunciar 

que, por primera vez en la historia, el Eurotower emitirá bonos en 
bitcoins a partir del mes de mayo. 

El banquero italiano finalmente ha ganado la batalla con la parte 

más ortodoxa del euroboard, encabezada por el gobernador del 

Bundesbank, Jens Weidmann, y, frente a la actual y duradera 

crisis de la economía continental y de su moneda, ha anunciado 

solemnemente: "Si el Euro tal vez ya no sea defendible, Europa si 
lo es. Por esta razón abrimos una alternativa a la financiación de 

nuestra economía con la emisión de los primeros eurobonos en 

Bitcoins". 

La estratagema encontrada por Draghi frente a la firme objeción, 
sobre todo alemana, a la emisión de eurobonos, capaces de 

financiar e impulsar la estancada economía europea, es 

verdaderamente revolucionaria. El BCE será el primer banco 

central del mundo que acepte la moneda digital, que será por 
tanto la única con el permiso de "representar a todo el conjunto 

continental", un derecho que al euro siempre había sido negado. 

Una limitación que obligó a los estados a financiarse con la 

emisión de bonos nacionales, que luego el BCE tenía que comprar 

en el mercado secundario, por tener prohibida la práctica del 
quantitative easing, la compra de títulos en el mercado abierto. 

El último empujón a la afirmación de la moneda digital, lo ha dado 

la crisis casi definitiva de la moneda única. Ayer las primas de 

riesgo de Grecia, España, Portugal, Italia y Francia tocaron 
nuevos récords respecto al bono alemán. Atenas y Lisboa han 
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declarado oficialmente el defoult y Madrid se lo está pensando. 
Los mercados ya dan por asumido que el euro se romperá dentro 

de este mismo año. Ya en 2012, el día en que los bancos cerraron 

en Chipre, la aplicación 'Bitcoin Gold' pasó de ocupar el lugar 

1.171 al 104 en el listado de las más descargadas en sólo unas 
pocas horas. Frente a la economía europea común que se 

desmorona, muchos llevan tiempo mirando a la criptomoneda 

como un refugio seguro, capaz de evitar las fluctuaciones en los 

mercados de divisas. 

La última "medida no convencional" de Draghi fue la decisión 
tomada el pasado enero de comprar bonos del Tesoro de Estados 

Unidos, un intento de intervenir en el cambio euro-dólar, que 

penaliza en gran medida la economía europea y sus 

exportaciones. Pero la operación no cosechó los resultados 
deseados.  

El objetivo declarado de Draghi, llegados a este punto, es el de 

contrarrestar la presión deflacionaria que está sofocando la zona 

euro y que amenaza con causar daños fatales, sobre todo a los 
países más endeudados. Su misión ya no es la de salvar la 

moneda común, sino la de salvar a enteros países de la Unión. 

Con el dinero recaudado mediante la emisión de los eurobonos en 

bitcoins, el gobernador espera poder introducir nueva liquidez en 

el sistema financiero y económico europeo, asfixiado por la 
contracción del crédito, sin, al mismo tiempo, causar aquellos 

efectos de inflación, tan temidos (hasta ahora sin razón) por 

Berlín.  

En la práctica, se trata de introducir nueva liquidez en el sistema, 
sin necesidad de imprimir nuevo dinero. De este modo, es 
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evidente que también todos los bancos del continente comenzarán 
a tratar el Bitcoin como una moneda verdadera, que funcione 

como una garantía y no sólo como un activo. Tal vez sea 

demasiado tarde para salvar al euro, pero Europa, como dijo hoy 

Mario Draghi, "todavía tiene algunas cartas que jugar", y la más 
importante de ellas parece ser el Bitcoin. 

2016 - Las monedas alternativas permiten 
intercambiar educación por empleo 

El miedo a la amenaza de las nuevas tecnologías, como las 

monedas alternativas, deja paso a las oportunidades 
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El mundo aún no ha comprendido completamente cómo 
comportarse frente al avance de las nuevas monedas. Por un 

lado, sigue habiendo una cierta desconfianza, sobre todo por parte 

de los reguladores y las instituciones, por el otro, los usuarios y las 

empresas se ha dado cuenta del enorme potencial de la novedad 
y están desarrollando proyectos cada vez más innovadores y 

potencialmente revolucionarios, como es el caso de algunas 

grandes compañías de Estados Unidos y Asia. 

Google, Apple y Amazon, en lo que se refiere a los gigantes de la 

Silicon Valley, así como General Motors y Ford en la industria 
automotriz, han activado programas que utilizan la educación 
como una moneda superponible a la tradicional. En la práctica, 

estos gigantes han firmado convenios con los sindicatos para que 

una parte del salario de los trabajadores no sea pagado en 
moneda local, sino en bonos que pueden ser gastados para el 

pago de las cuotas escolares en algunas de las instituciones 

educativas más prestigiosas de Estados Unidos, como Stanford, 

Harvard y Yale. Por tanto, un trabajador de estas empresas puede 
ahora asignar una parte de su salario a la educación de sus hijos, 

bajo términos muy ventajosos. El sistema es totalmente voluntario, 

pero ya el 15% de la fuerza laboral de estas compañías se ha 

unido al programa. 

Gracias a la colaboración entre estas grandes marcas y las 
universidades, la parte de salario que los trabajadores tendrán que 

‘transformar’ en educación no será equivalente al coste real de las 

instituciones educativas, cuyos precios de otro modo serían 

inaccesibles para el sueldo promedio de un trabajador. Diseñado 
para ser efectivo con números amplios y una fuerte participación, 

el sistema beneficia tanto a los trabajadores, como a las 
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universidades, que recibirán una nueva ola de inscripciones y 
fondos privados procedentes directamente de las empresas 

involucradas, las cuales, a su vez, se garantizarán la fidelización 

de enteras nuevas generaciones perfectamente formadas y listas 

para unirse a la compañía. 

En la tierra de la propiedad privada, en la que la sanidad y la 

educación no son derechos universales y públicos, la integración 

entre la educación y el mercado laboral es una verdadera 

revolución. Así, la empresa proporciona no sólo un seguro de 

salud, sino también la educación para los hijos de sus empleados. 

Algo parecido ocurre en Japón, con programas similares lanzados 

por Sony y Toyota. En el país asiático, además, desde hace años 

se utiliza el tiempo como moneda de cambio, dentro del sistema 

Fureai Kippu, en el que se permite intercambiar servicios entre los 
que tienen tiempo para ofrecer, pero no dinero. Todas estas 

novedades sugieren la posibilidad real de un futuro sin monedas 

fiduciarias, donde los servicios se pagarán con otros servicios, 

dentro de un ecosistema de monedas, no necesariamente 
numéricas y matemáticas. 

Cada vez más las nuevas monedas se están configurando como 

un dinero temático, que ya no se vincula al concepto de espacio y 

territorio, como las divisas tradicionales, sino que se acaba 

utilizando una moneda diferente por cada sector u objetivo, ya sea 
el turismo, el ocio o la educación. Tras el colapso de los estados 

nacionales de origen iluminista, tal vez haya llegado el tiempo de 

abandonar también el concepto de divisa nacional o incluso 

internacional. Si el Bitcoin ya es realidad y cada vez tiene un uso 
más extendido, es cierto que este nuevo ‘ecosistema de 
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monedas’, reunido en la Organización Internacional de Monedas 
Sociales Alternativas  (O.I.M.S.A.), puede representar el futuro a 

más largo plazo. 

2016 - Las grandes cadenas comerciales ya 
adoptan monedas alternativas 

Pese a las cautelas de los gobiernos, las mayores cadenas y 

marcas del mundo apuestan por las divisas digitales para el 

comercio fronterizo  
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El Bitcoin ha ocupado ya un papel de absoluto protagonista en el 
comercio fronterizo. Tanto las empresas como los consumidores 

han adoptado la filosofía universalista de la moneda digital, que 

les permite evitar los costes y los retrasos del sistema bancario 

tradicional, así como las incertidumbres monetarias de las divisas 
nacionales, expuestas periódicamente a la inestabilidad de los 

mercados. 

El Bitcoin se utiliza en la transferencia y el cambio de moneda 

fiduciaria y, por supuesto, ya es la moneda oficial en el comercio 

electrónico. Las mayores cadenas comerciales del mundo, no sólo 
las nativas de internet, sino también los grandes almacenes y las 

principales marcas del mundo, abiertas al mercado planetario, han 

adoptado el Bitcoin para la venta de sus productos en el comercio 

fronterizo. El 30% de las empresas del mundo vende a través de 
las fronteras, aprovechando los canales digitales, y las 

operaciones se han incrementado en un 50% en los últimos tres 

años, gracias a la moneda digital, que ha aportado confianza, 

transparencia y homogeneidad. El volumen de negocio total 
ascendió a 5.000 mil millones de dólares en 2015. Una cifra 

enorme. 

Por otro lado, en el mundo político, desde hace unos meses se 

está experimentando una verdadera batalla en nombre de la 

legitimidad del Bitcoin. Algunos gobiernos, preocupados por la 
inestabilidad y la crisis económica que no muestra signos de 

mejora, están tratando de limitar la propagación de la moneda 

digital. Varios países están, de hecho, preocupados por la posible 

fuga de capitales hacia la criptomoneda, lo que podría quitar 
recursos al asfixiado sistema financiero internacional.  
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Si el BCE ha anunciado el lanzamiento este mes de los primeros 
eurobonos en bitcoins, muchas otras instituciones, especialmente 

las de las economías emergentes, que habían acumulado grandes 

reservas en dólares y euros y cuyo valor está menguando cada 

día más, están tratando de limitar la acción de la ciber-moneda. 

El Banco Central de Tailandia ha anunciado que las operaciones 

con dinero electrónico serán ilegales, ya que la ley para regular el 

funcionamiento de la moneda virtual aún es deficiente y, según 

Bangkok, los movimientos de capital serían difíciles de trazar. El 

banco central chino los acepta sólo como inversión y no como 
moneda. India ha prohibido las compras en su territorio. El 

gobierno de Taiwán ha ordenado a la policía destruir cualquier 

cajero automático creado específicamente para los bitcoins. La 

crisis brasileña ha dado lugar el mes pasado al primer ‘corralito’ de 
los monederos digitales, que han sido bloqueados por las 

autoridades del país de acuerdo con Google y Apple que controlan 

los servidores centrales donde están alojados. El objetivo de 

Brasilia es evitar que los depósitos en reales sean convertidos en 
bitcoins y transferidos al extranjero. 
 
Por el contrario, el fenómeno está creciendo y es cada vez más 

aceptado en los Estados Unidos, en Canadá y Australia. En 

Europa, después de la mencionada apertura del BCE, el Bitcoin se 
ha sumado al euro como segunda moneda oficial para el comercio 

dentro de la zona euro y un estado clave en la afirmación de la 

criptomoneda, como Eslovenia, dijo haber comenzado a acumular 

bitcoins como moneda de reserva junto al oro y a otras divisas 
fiduciarias. 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Mientras que los gobiernos y las instituciones bancarias de todo el 
mundo se preguntan cómo regular los bitcoins, en el mundo no 

sólo florecen otras monedas electrónicas, sino también 

plataformas para el intercambio de servicios como alternativa al 

dinero.  

Sin embargo, la brecha que se ha producido entre las instituciones 

y las actividades comerciales está destinada a recomponerse muy 

pronto. En Occidente ya ha quedado muy claro que el Bitcoin es 

una oportunidad y no un desafío para la estabilidad del sistema. 

Queda por superar la desconfianza de algunos regímenes 
totalitarios y de otras economías cuyo crecimiento es todavía muy 

frágil. No obstante, está claro que las monedas alternativas pronto 

llegarán a poner de acuerdo a todo el mundo, a la luz de las 

enormes ventajas económicas y sociales que ya están mostrando. 

2017 - Los bancos adquieren y aceptan Bitcoins 

Frente a la grave crisis mundial, las mayores instituciones 

financieras han dado un paso adelante aceptando y adquiriendo 
las nuevas monedas alternativas  

Como era de esperar, el mundo económico y político está 

empezando a responder, con medidas que hasta hace apenas tres 
años habrían sido impensables, a la severa crisis económica que 
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esta vez tiene su epicentro en China y en los países emergentes, 
los llamados BRICS. 

El Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE, 

después de semanas de negociaciones, ayer anunciaron un 
acuerdo que permitirá a todos los bancos del mundo, tanto a los 

de inversión como a los comerciales, aceptar Bitcoins y 
acumular reservas de esta nueva divisa. La moneda digital ya 

está representada en el OIMSA, la rama del FMI dedicada a las 

monedas sociales alternativas, y cada vez hay más partidarios de 
su inclusión incluso en el Sistema Monetario Internacional (SMI). 

El paso era inevitable, dado el espectacular aumento de las 

transacciones experimentado en los últimos dos años, con tasas 

de crecimiento cercanas al 200%, y la decisión de muchos 
gobiernos de acumular bitcoins como moneda de reserva. 

Frente al estallido de la burbuja inmobiliaria china y la 

consiguiente depreciación del dólar como moneda de reserva 

acumulada en enorme cantidad por Pekín, la criptomoneda 
representa un flotador en la tormenta económica mundial. 

Entre 2011 y 2012 la producción de cemento en China superó la 

producida por Estados Unidos durante todo el siglo XX. En el país 

hay 11,5 millones de viviendas nuevas sin vender; las ventas han 

caído un 30% por ciento desde el comienzo del año; el número de 
nuevas construcciones se redujo en un 55,5 por ciento. La 

construcción vale entre el 15 y el 23 por ciento del producto 

interior bruto de China, incluida la financiación, la construcción, el 

cemento, el acero, la venta y la decoración de las casas 
completadas. La plataforma china de comercio electrónico, 
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Alibaba, lleva ofreciendo increíbles descuentos desde hace 
meses, con precios expresados en bitcoins, para tratar de frenar la 

crisis en el sector. 

Desde China la tormenta se propaga en el mundo, especialmente, 

pero no exclusivamente, a los otros países en desarrollo y, 
cruzándose con la tendencia al alza de los rendimientos de los 

bonos en los Estados Unidos, está provocando una fuerte 

inestabilidad social y política en gran parte del mundo. Al ‘crack’ 

de los créditos inmobiliarios, de las ciudades fantasmas y de las 

obras paradas, se une el de las materias primas, causado por la 
desaceleración de la economía china. La carrera a las minas de 

carbón llevó rápidamente a un exceso de oferta y al desplome de 

los precios, debido a que la producción de electricidad y acero no 

aguantaron el ritmo. Pero es todo el gigante asiático que, como es 
sabido desde hace tiempo, sufre de un exceso de capacidad 

productiva y esto provoca estrés bancario y fuertes presiones 

deflacionarias en los precios, algo que amenaza con causar un 

desastre en la economía china y en la mundial. 

China ha perdido enormes reservas de divisas, así como Brasil e 

India, y los bancos centrales han reaccionado subiendo las tasas, 

pero, al hacerlo, han hundido aún más la economía. La 

desaceleración en el bloque de los países emergentes podría 

crear las condiciones para nuevas salidas de capital globales. 

Frente a este escenario, el sector privado ha respondido 

entregándose de pleno a la moneda digital, que ahora parece ser 

la única apuesta segura e inmune a las fluctuaciones de la 

economía global. Si el BCE y la Fed desde hace tiempo han 
abierto sus puertas a la ciber-moneda, ahora hay que esperar 
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nuevas intervenciones reguladoras por parte de otros bancos 
centrales, especialmente los de los países que en los últimos dos 

años han tratado de limitar su propagación y que ahora, sin 

embargo, es probable que se vean obligados a buscar la ayuda de 

la economía digital para salvar sus balances.  

En todo esto, los gigantes de la web están cobrando cada día más 

importancia como actores políticos y económicos globales. Frente 

a la demora y la inestabilidad de los Estados, los grandes grupos 

privados que llevan tiempo acumulando bitcoins, han aumentado 

dramáticamente su poder. Es el caso, por ejemplo, de Facebook 
que, a través de su propio banco fundado hace apenas dos años, 

es ahora el mayor poseedor de criptomoneda en el mundo, 

habiéndose convertido de alguna manera en el Banco Central del 

Mundo Digital. En los próximos años, el gigante fundado por Mark 
Zuckerberg jugará un papel clave en la economía mundial y en la 

estabilidad política internacional. 

2018 - Más de 100 millones de usuarios en 
Bitcoin 

Desde su nacimiento en 2009, el uso de la criptomoneda ha 
crecido de forma abrumadora 

Ocho años después de su llegada al mundo, la difusión y el éxito 
del Bitcoin a escala mundial es un hecho. Después de los 
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primeros tiempos, en los que los 'mineros' trabajaban casi a 
escondidas para producir nueva moneda, este año la cantidad de 

bitcoins en circulación ha alcanzado los 15,75 millones, de los 21 

planificados como el tope final de la moneda digital. 

La criptomoneda se cotiza en más de 12.000 dólares por pieza, 
con una capitalización total de aproximadamente 100.000 mil 

millones de dólares. Cada día se registran más de 500 mil 

transacciones, por un contravalor estimado en más de 50 mil 

millones de dólares, considerando sólo China, Estados Unidos y 

Europa. Los usuarios con monedero Bitcoin, ya sea en sus 
propios dispositivos o en verdaderas cuentas bancarias, ya son 

más de 100 millones. Los cajeros automáticos de la moneda 

digital están presentes en los cinco continentes, con un total de 

5.000 unidades. 

Los servicios basados en el Bitcoin suben como la espuma (unos 

mueren y otros crecen, como es normal que sea), y las 

instituciones políticas y financieras han (casi) definitivamente 

adoptado la nueva moneda. El gigante del comercio electrónico, 
Amazon, acepta principalmente pagos en Bitcoin (y se 

rumorea que estaría trabajando en su propia criptomoneda). Lo 

mismo ocurre con Google (que ya ha anunciado para el final de 

este año el lanzamiento del Google Coin) y eBay, a través de 

Paypal. Incluso Visa/Mastercard se ha comprometido a dejar 
circular el Bitcoin dentro de su circuito. 

La mayor alfabetización informática de las generaciones más 

jóvenes, combinada con el cambio demográfico global, impulsado 

por los países en vía de desarrollo y que ha llevado a un 
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abatimiento de la edad media de la población mundial, han creado 
un terreno fértil para la difusión de monedas alternativas. 

Bitcoin fue la primera, la criptomoneda que introdujo la novedad 

de descentralizar la cadena de bloques, la tecnología que abrió la 

posibilidad de transferir y no copiar una porción exclusiva de 
propiedad digital a otro usuario sin necesidad de un tercero. 

Después han venido y siguen viniendo otras. Algunas se quedarán 

otras desaparecerán. 

Desde el punto de vista macroeconómico, la pasada semana el 

FMI ha emitido un billón de dólares en SDR (activo de reserva 
sustituto de las reservas nacionales) para hacer frente a la crisis 

del dólar y es del mes pasado la noticia del primer ETF 

(Exchange-Traded Fund) en bitcoins intercambiado en Wall Street. 

El BCE ya emite bonos en criptomoneda y algunos países más 
reacios, como Rusia, han levantado la prohibición a la difusión y 

uso del Bitcoin. Frente a la grave crisis mundial, casi todas las 

mayores instituciones financieras del planeta han dado un paso 

adelante aceptando y adquiriendo las nuevas monedas 
alternativas. 

Sin embargo, la FED, que había sido una de las grandes 

instituciones económicas más favorables a los bitcoins, ha 

cambiado su actitud frente a la grave crisis del dólar. El Gobierno 

Federal y el banco central de EE.UU. se han movido en defensa 
de su moneda nacional, suspendiendo sus agresivas políticas 

expansivas (el quantitative easing) para tratar de reforzar el dólar, 

cada vez más depreciado y menos central en el sistema monetario 

internacional. Al mismo tiempo, el banco central de Estados 
Unidos ha vuelto, tras ignorarlo en la práctica en los último años, a 

!  32



reafirmar la doctrina que considera al bitcoin como un simple 
activo sujeto a impuestos y no como una moneda de garantía. 

Finalmente, las últimas incógnitas sobre el éxito definitivo de la 

moneda virtual se hallan en la confianza que algunos usuarios 

todavía no logran poner en ella. Y es que muchas de las 
transacciones que se realizan con los bitcoins siguen teniendo 

lugar en el mercado negro, en la llamada deep web o Internet 

profunda, considerada por muchos el segundo mercado a nivel 

mundial. A pesar de los repetidos cierres de webs clandestinas 

llevados a cabo por el FBI, que mantiene una vigilancia constante, 
una cierta mala fama de ‘moneda de la ilegalidad’ sigue 

acompañando al bitcoin en los ambientes menos informados.   

  

2019 - El mundo se vuelve low cost 

El último informe de cariz sociológico de la ODCE pone de 
manifiesto como la población europea se ha acostumbrado a vivir 

con un menor nivel de ingresos. Del mismo modo, el informe 

destaca la fuerte caída en la demanda de trabajos de alta 

remuneración. 
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La evolución socio-económica de los últimos años, la crisis de las 
pasadas décadas y la creciente polarización del consumo han 

creado un terreno fértil para la difusión de productos y servicios 
low cost en muchos segmentos del mercado. Si bien la recesión 

deprime de forma preocupante la economía, el bajo coste se ha 
mostrado en constante crecimiento en los últimos años. La 

cultura low cost ha invadido casi todos los sectores comerciales: 

viajes, retail, seguros, finanzas, ropa e incluso materias primas. 

El término low cost no se refiere directamente al precio del 

producto o servicio, sino a una moderna filosofía de creación de 
valor. Hemos entrado en una nueva era, impulsada tanto por las 

tecnologías de producción y de transporte más avanzadas y 

eficientes, como por las tecnologías de información, comunicación 

y coordinación. Pero también es algo más profundo, que tiene que 
ver con un cambio en la ética de las personas que, al menos en 

Occidente y en Europa sobre todo, ya no están dispuestas a 

consumir por consumir, sino que quieren ser actores en la 

producción de valor. Un valor que no es sólo económico, sino, 
sobre todo, social. Las personas han aprendido a vivir con 
menos, pero también a aprovechar más de su tiempo y a trabajar 

para un bien común. En esta transformación, la red ha tenido un 

papel fundamental: en Europa 400 millones de personas usan 

regularmente internet, el 60% de los ciudadanos ha comprado on-
line en el pasado año y el 20% lo hizo en una web extranjera. El 

segmento del móvil encabeza el proceso de compra y los 

propietarios de smartphone en el mundo ya son 3,5 mil millones. 

El nuevo curso europeo se refleja en los datos presentados en el 
último informe de la OCDE, en el que se muestra el auge de la 

cultura low cost y el rechazo al ‘carrerismo’, por lo que a trabajos 
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estresantes de alto salario, cada vez se prefieren más formas de 
tele-trabajo, que permiten combinar mejor el empleo con el tiempo 

libre. 

El Presidente de la Fundación Mundial para el Bajo Consumo 

(FMBC), el belga Patrice Revollet, uno de los principales ideólogos 
del modelo low cost, nos explica los rasgos fundamentales de este 

nuevo curso. 
 
¿Cuánto ha influido la tecnología en la afirmación del modelo 
low cost? 

La aparición y difusión del comercio electrónico ha creado un 

sistema de consumo totalmente nuevo. La moneda electrónica ha 

hecho que el comercio transfronterizo fuera más fácil y más 

seguro y las tecnologías han hecho posible el acceso a un 
abanico infinito de ofertas, donde el usuario puede encontrar un 

tratamiento casi personalizado. 

¿Cuáles son las nuevas exigencias de la demanda? 

El consumidor del nuevo milenio, o consumidor post-moderno, 
busca sensaciones, experiencias de consumo que le gratifiquen y 

que sean capaces de cumplir con sus necesidades y deseos. La 

recesión económica ha influido profundamente en la sociedad de 

consumo y todo el mundo trata de obtener la mejor calidad al 

menor coste. 

¿Cómo definiría el concepto de Low Cost? 

El Low Cost no se refiere directamente al precio del producto o 

servicio, sino a un nuevo y más eficiente método para interpretar 

la producción y comercialización de bienes y servicios, a través 
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del cual es posible ofrecer precios más bajos para los 
consumidores. Con el low cost se da una reducción de los precios, 

manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de calidad del 

producto. Por tanto, no debe confundirse con el low price (precios 

bajos), que se logra mediante la reducción tanto de la calidad de 
la materia prima, como del proceso de fabricación o de la calidad 

de servicio. 

¿De qué manera han cambiado los criterios de decisión de 
los consumidores? 

Hoy en día el consumidor pide al low cost lo que ayer pedía a las 
marcas normales, pero a un precio más bajo. El precio no debe 

ser sólo conveniente, sino también unirse a un buen nivel de 

calidad. Los desafíos del low cost también cubren áreas tales 

como la capacidad de prometer durabilidad y calidad. La 
reestructuración y la recuperación son los conceptos básicos de 

esta nueva era. Un poco como el Bitcoin, que tiene una cantidad 

finita, también los bienes y los recursos, a partir del tiempo y el 

espacio, deben ser considerados como finitos. Hay que re-utilizar. 
Algunos fabricantes de automóviles han creado coches 

desmontables y actualizables para seguir las tendencias sin tener 

que comprar un nuevo vehículo. El consumidor ha pasado de una 

‘funcionalidad superior' a una 'funcionalidad suficiente', que es la 

más barata. En otras palabras, ¿por qué comprar un coche con 
todas los extras, cuando en realidad no lo necesito? 

¿Cuales son las estrategias que han demostrado ser las más 
adecuadas para competir en este nuevo escenario de 
mercado? 
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La marca low cost debe aprender a manejar el ‘sentido profundo 
de su propio consumo’ y no sólo la eficacia industrial de su 

producto o servicio. Los negocios están cada vez más 

relacionados con la ética. Si la marca es percibida como 

socialmente útil, entonces tiene éxito, de lo contrario desaparece, 
porque la hiperconectividad, la facilidad en la recuperación y 

difusión de la información no permite que los que tienen 

‘esqueletos en el armario’ mantengan su posición de privilegio. El 

consumidor se centra sólo en bienes y servicios que realmente 

necesita. Lo superfluo tiene cada vez menos cabida y, además, la 
utilidad hoy no se mide sólo en términos individualistas sino 

colectivos. Desde el punto de vista del marketing, sólo las 

iniciativas que logran involucrar al consumidor a través de una 

narración en línea con su sensibilidad en este momento histórico 
tienen éxito. Para una marca es esencial lograr comprender 

realmente que es lo importante para el consumidor y ser flexible y 

rápida en adaptarse a ello. El consumidor mantiene una actitud 

proactiva, investiga a fondo antes de elegir la opción más 
ventajosa. En este sentido, la transparencia es y será un factor 

cada vez más importante para el éxito de un producto. 

¿Los cambios en el mercado son de carácter estructural o 
temporal? 

El consumidor low cost es una persona multidimensional, liberada 
de la idea de la marca a toda costa, es alguien que busca reducir 

lo innecesario para entonces poder comprar lo que realmente le 

permite mejorar su calidad de vida de forma subjetiva. Por lo tanto 

esta no es una solución a una crisis temporal, sino una nueva, 
verdadera y revolucionaria filosofía de vida. Un estilo que permite 

aumentar proporcionalmente el poder adquisitivo y, por tanto, vivir 
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mejor. Es un cambio de paradigma, que sin duda trajo su origen a 
partir de la situación, pero que está destinado a permanecer, ya 

que además se combina perfectamente con las nuevas formas de 

sociabilidad y participación de la era digital. 

2019 - La criptomoneda surge como alternativa 
a la moneda tradicional 
Las criptomonedas han escrito una nueva página en su camino 
hacia la hegemonía de la divisa 

Tras diferentes y dubitativos intentos, parece que la 

criptomoneda social impulsada por las nuevas generaciones ha 
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llegado para quedarse. Las cifras apoyan esta nueva tendencia 
fomentada por el sector más joven de la población mundial, que 

rechaza las monedas tradicionales por completo.  

Varios factores han facilitado la afirmación de la divisa digital. El 
empuje demográfico de los países menos desarrollados ha sido 

uno de los principales. En 2020, 5.000 millones de personas en el 

mundo estarán on line, la mayoría de estas no está bancarizada y 

tiene menos de 25 años. Se trata de personas con pocos 

derechos de propiedad, que, desde Asia, África y Latino América, 
se conectan a la red a través de sus smartphones para realizar las 

compras cotidianas. Se calcula que hoy en día el 70% de las 

operaciones de compra y venta se realiza a través de la red y, de 

este 70%, el 90% es efectuado con moneda digital. La usabilidad, 
la sencillez y la seguridad han sido fundamentales en el éxito de 

los nuevos sistemas de pago.  

El estallido de la burbuja inmobiliaria China, la infinita crisis del 
euro y las graves dificultades de EE.UU. han puesto en evidencia 

la fragilidad del sistema monetario internacional. Desde el punto 

de vista social y político, el ascenso de partidos de extrema 

derecha y extrema izquierda en Europa, ha hecho cada día más 

probable, y por muchos incluso deseable, la desaparición 
definitiva del euro, tras su ruptura en dos, el Euro A y el Euro B, de 

2017.  

El 27 de marzo pasado, Wall Street vivió su miércoles negro con 

pérdidas cuantificadas en cinco mil millones de dólares en un sólo 
día. El batacazo llegó después de que la Fed anunciara no poder 

tocar más los tipos y la imposibilidad de reabsorber la cantidad de 
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moneda emitida durante el Quantitative Easing (QE). El Tesoro de 
Estados Unidos tuvo que admitir que ya no podía vender bonos a 

largo plazo. El dólar ya no es la moneda de reserva mundial. 

Las personas en Occidente se han acostumbrado a vivir con un 
menor nivel de ingresos y se ha afirmado la ‘cultura low cost’. La 

gente ahora desea hacer lo que quiera con su dinero, en lugar de 

que le digan lo que tiene que hacer. 

Las monedas alternativas ya no son un simple instrumento de 

especulación, permiten aceptar pagos sin fronteras, las 
transacciones se han hecho más transparentes y han aparecido 

nuevos agentes que están ocupando el espacio de los bancos: las 

empresas de telecomunicaciones y tecnológicas que han 

extendido a otros lugares un servicio hasta ahora reservado a la 
banca. 

Con Apple Pay el gigante de Cupertino lleva años ofreciendo una 

vía segura para realizar pagos en Internet y en comercios físicos 
utilizando dispositivos Apple sin pasar por los bancos. Amazon ya 

acepta el Bitcoin y, así como Google, está a punto de lanzar su 

propia moneda y su propio sistema de pagos. Facebook, a través 

de su propio banco, proporciona todo tipo de instrumentos 

financieros y lo hace, principalmente, en bitcoins.  

Google y Facebook han activado cursos educativos dirigidos a la 

nueva clase política, para que ésta actúe de forma pedagógica 

hacia la población. El objetivo es que la confianza, incluso la de 
los más mayores, se traslade masivamente y definitivamente a las 

monedas alternativas, ante la falta de seguridad de las 
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tradicionales y que ese impulso sea descentralizado. 
Las grandes corporaciones aseguran que sólo manejarán los 

datos necesarios para realizar las transacciones y que protegerán 

la privacidad del usuario para ponerle en el centro del sistema.  

2020 - El Big Data se convierte en el principal 
consejero de los gobiernos mundiales 

Con la gestión de datos a gran escala, se ha alcanzado una 

perfecta capacidad de síntesis y predicción en diferentes ámbitos: 

desde la visión de los flujos comerciales y financieros hasta la 

lucha contra la corrupción  

La irrupción del Big Data ha abierto un nuevo camino en el orden 

mundial. El cruce de datos ofrecidos por los nuevos sistemas de 

pago que utilizan las monedas digitales y una nueva capacidad de 

!  41



visión de los flujos comerciales y financieros permiten luchar 
contra la corrupción y por tanto elevar el crecimiento del PIB 

mundial.  

Los avances en la tecnología han proporcionado la oportunidad de 
desbloquear el ‘tesoro’ escondido y enterrado bajo esta masa de 

información desordenada. La técnica llamada anticipatory 

computing permite adelantarse a las necesidades de las personas 

gracias a los datos que todos vamos sembrando en aplicaciones y 

dispositivos, aprovechando el historial de nuestras búsquedas 
para entender nuestros deseos y ofrecernos ayuda e información. 

La lucha a la evasión es ahora mucho más extendida y de 

alcance planetario, ya que la gran mayoría de los movimientos de 

dinero es efectuada en moneda digital, registrada y monitorizada 
por toda la comunidad de usuarios. Los paraísos fiscales ya han 

perdido su razón de ser y los expertos en la lectura e 

interpretación de los datos son las nuevas estrellas de la época.  

Ya se ha hecho realidad la profecía expresada por Hal Varian, 

exChief Economist de Google, hace unos años “En diez años, el 

trabajo más sexy será el de los estadísticos: la capacidad de 

recoger datos, comprenderlos, procesarlos, extraer su valor, 

visualizarlos, comunicarlos, serán todas habilidades importantes 
en las próximas décadas. Ahora disponemos de datos gratuitos y 

omnipresentes. Lo que aún falta es la capacidad de comprender 

estos datos y extraer su valor”. 

El triunfo del Big Data ha hecho emerger una nueva profesión 

clave en los tiempos actuales: el científico de los datos, capaz de 
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interpretar el enorme aflujo de información proporcionado por las 
nuevas tecnologías. Anjul Bhambhri, presidente de Big Data 

Products para IBM, dijo hace diez años: “Un científico de los datos 

será una persona curiosa, capaz de observar los datos e 

identificar tendencias. Será casi como una hombre del 
Renacimiento, que realmente quiere aprender y lograr un cambio 

en la sociedad“. 

Desde los años 80 del siglo pasado, la sociedad se apoya en la 
ciencia y la psicología social, pero ahora ya son las ciencias 

computacionales, basadas en el Big Data, las que proporcionan 

indicaciones ciertas sobre la opinión pública y el consenso, que a 

su vez afectan a los mercados financieros y a las relaciones 

internacionales entre los estados. 
La medición se ha convertido en previsión y luego en estrategia. 

El monitoring ya es parte integrante de la forma de pensar de la 

sociedad y los gobiernos mundiales utilizan el Big Data para 

elaborar sus planes de desarrollo. La velocidad de acceso a los 
datos y a la información conduce a una mejora decisiva en la 

rapidez del proceso de toma de decisiones. 

Opinión pública, consenso, crisis económicas, pandemias y 
cambios geopolíticos, todo se puede prever y regular a través del 

río de información que producimos y del que dejamos huella a 

través de internet y otros medios en los que hablamos de 

nosotros. La información que las personas dejan a su paso, cada 
vez que utilizan Facebook, compran un libro en Amazon, viajan 

siguiendo la ruta trazada por un GPS, realizan una transacción 
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financiera con un smartphone, permite estudiar la evolución de los 
macro-escenarios y también anticiparse a los cambios. 

Google y Apple utilizan nuestros smartphones como base de 

datos. Los teléfonos móviles, en comparación con los PC y las 
tabletas, de hecho, tienen dos ventajas para la recogida de la 

información sobre la vida de los usuarios: son personales y se 

utilizan durante todo el día. Mountain View se ha convertido en 

uno de los consejeros más influyentes de los gobiernos 
occidentales gracias al enorme reservorio de información al que 

puede recurrir para recoger los datos de los usuarios: desde las 

Maps, al correo electrónico, a la plataforma de vídeo YouTube, a 

Google Plus, hasta el recién nacido Google Coin, la moneda 

virtual canjeable en el universo BigG. Amazon utiliza la técnica del 
anticipatory computing, a través del análisis de los historiales de 

compra de los clientes, para prever las tendencias y las probables 

futuras compras. Facebook, tras la fusión con Twitter y después 

de la compra de eBay, es otro de los principales poseedores de 
datos y, por tanto, un socio privilegiado de los gobiernos y 

organismos internacionales. 

En particular, Estados Unidos está utilizando los datos manejados 
por sus tecnológicas, con el objetivo de mantener su supremacía 

en el planeta. Una vez perdida la hegemonía financiera, después 

de la crisis del dólar de los últimos años, el gobierno de EE.UU. ha 

aprovechado su posición de liderazgo en el sector de la alta 
tecnología, para fundar un nuevo orden mundial basado en el 

control de la información. El nivel de integración de Google con el 

gobierno de Washington es ya casi total, mientras que Facebook 
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sigue reservándose más libertad de actuación en el mercado 
mundial de la información. No es casualidad que el gigante 

fundado por Mark Zuckerberg decidiera el año pasado trasladar su 

sede de California a Singapur. 

2020 - El escándalo de la evasión digital 
promueve un cambio regulatorio 

El asentamiento de las criptomonedas en las sociedades 

occidentales se ha visto afectado por un hecho, que aunque 
negativo, habla de una moneda ya consolidada y obliga a los 

gobiernos a repensar el sistema fiscal 

500 mil millones de dólares en bitcoins han desaparecido del 

mapa. A lo largo de tres meses, entre febrero y abril de este año, 
los depósitos en divisa digital guardados en 300 cuentas de más 
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de cuarenta bancos de todo el mundo se han volatilizado. Tras la 
denuncia de los Ministerios de Finanzas de Francia y Alemania y 

de la Interpol, también el Gobierno de EE.UU. y el FMI han 

confirmado el escándalo. 

Para intentar acabar con la evasión fiscal favorecida por la no 
trazabilidad de los intercambios en bitcoins, el FMI, el OMC y 

el G20 han organizado para el próximo mes una cumbre 

internacional en Nueva York, en la que las principales potencias 

mundiales intentarán establecer un paquete de medidas 

económicas con las que promover un cambio regulatorio de la 
criptomoneda y tratar de atajar incidentes como el desvelado en 

los últimos meses. 

El Bitcoins ya es una de las monedas más utilizadas del mundo, 

además de un fenómeno social y cultural. La Fundación Satoshi 
sobrepasó el mes pasado las donaciones recibidas por la 

Fundación Bill y Melinda Gates.  

La gran esperanza puesta en la moneda digital como garantía de 

mayor transparencia, gracias también a la integración del Big Data 
en la gestión de la economía, y la apuesta por un modelo de 

sociedad diferente y menos codiciosa, habían convencido a los 

ciudadanos y a los gobiernos de haber encontrado una manera de 

controlar, o incluso eliminar, el fraude y la evasión. Los usuarios 

de guardia a la cadena de bloques que regula el Bitcoin han sido 
hasta ahora los encargados de averiguar la correcta ejecución de 

las transacciones y hasta ahora el mundo había albergado una 

confianza casi ideológica en la honestidad de los operadores 

implicados en el sistema.  
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Pero la realidad es que, finalmente, ha prevalecido aquel espíritu 
libertario fiel al más puro 'laissez-faire' económico, que desde su 

inicio representa la naturaleza misma del dinero digital. Con el 

Bitcoin, las transacciones que no utilicen la infraestructura 

bancaria (hasta la fecha, todos los intentos de englobar la 
criptomoneda en el sistema bancario tradicional no han tenido el 

éxito esperado siguen siendo sustancialmente anónimos y las 

compras también.  

La reputación del ciber-dinero ya había sido golpeada hace tres 

años por el descubrimiento del así llamado ‘cofre del terrorismo 
internacional’. Y es que los mayores grupos terroristas del mundo 

habían encontrado una forma casi perfecta de gestionar el enorme 

flujo de dinero recibido de las donaciones procedentes de todo el 

mundo, pasando de los circuitos tradicionales, al uso de las 
monedas virtuales. Desde principio de año, el FBI ha incautado 

transacciones ilícitas en bitcoins relacionadas con el terrorismo 

por valor de 500 millones de dólares, pero esta cifra aumentará 

conforme prosiga con sus investigaciones. 

Todo apunta a que la base de la maxi-evasión se encuentra en 

Pekín. El gobierno chino desde hace años se ha convertido en el 

máximo jugador en el mercado de los bitcoins, adoptando, sin 

embargo, una doble política. Por un lado, ha invertido millones en 

el desarrollo del sistema de divisa digital, fomentando el uso 
externo de los bitcoins, por el otro, ha introducido una legislación 

en materia de uso interno muy restrictiva. Es decir, fuera de sus 

fronteras están bien, pero no admite su uso interno como moneda. 

China ha prohibido la conversión entre bitcoins y renminbi y, 
gracias a las reservas de oro y a los capitales acumulados en 
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bitcoins (muchos aseguran que por el propio gobierno), ha 
convertido su moneda en la más fuerte del mundo.  

El Bitcoin representa el auge del capitalismo del laissez-faire y, por 

paradoja, ha encontrado su paraíso en la China comunista. La 

evasión y creciente dificultad de los gobiernos para recaudar 
fondos ya que el dinero en efectivo es imposible de rastrear, 

obligan a los gobiernos a repensar su sistema fiscal. Por ello, en la 

cumbre de Nueva York se avanzarán nuevas propuestas para, de 

un lado, intentar limitar la libertad de movimiento internacional de 

los capitales expresados en bitcoins, del otro, se pondrán las 
bases para una nueva fiscalidad. Lo más probable es que los 

gobiernos tomen ahora el control directo de la cadena de bloques, 

aumentando su potencia de cálculo y convirtiéndose en los 

reguladores últimos de cada movimiento. 

Muchos gobiernos piensan en introducir mecanismos fiscales 

alternativos ya que la capacidad para determinar los ingresos o la 

riqueza disminuye rápidamente. Según los más atrevidos, los 

nuevos modelos de tributación se reducirán a la propiedad y a la 
ciudadanía, bajo el concepto de que ‘no hay representación sin 

impuestos’. Otros proponen un Impuesto Territorial Único, fijo y no 

progresivo, basado sobre la efectiva residencia de la persona, o 

incluso la gestión de un sistema de tributación voluntaria. Lo que 

está claro es que una economía basada en la moneda digital de 
tipo abierto (es decir sin el control y las prohibiciones adoptadas 

por China y otros países no democráticos) conlleva una reducción 

del Estado. 

De todas formas, muchos temen que la cumbre no llegará a 
ninguna solución concreta y que los intentos para controlar la 
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circulación de los bitcoins serán contrarrestados por los poderosos 
grupos de presión que prosperan en el universo de la moneda 

digital, incluyendo en ellos a los grandes bancos que ya se han 

adaptado a este nuevo modelo y han invertido mucho en él. 

2020 - Los pagos se hacen a través de las redes 
sociales 
Los ciudadanos cada vez más usan los varios social networks 

para realizar sus compras, recibir el sueldo de su empresa, 

comprar títulos o pagar el café 
    

Las redes sociales se han convertido en la principal 
plataforma de pagos online, que representan el 65% de todas las 

operaciones efectuadas en el mundo. El pionero en este campo 
fue, una vez más, Apple, cuando hace cinco años lanzó Apple 

Play, la aplicación con la que Cupertino abrió el camino a la 
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transformación de los smartphones en verdaderos monederos 
electrónicos. 

La empresa de la manzana dio el pistoletazo de salida a un sector 

que ha revolucionado la forma de pago de los ciudadanos, ya que 
las grandes redes sociales se han convertido en las protagonistas 

de las transacciones globales. Es lo que ha surgido del último 

Foro Empresarial Europeo celebrado en Ginebra, donde se ha 

comprobado que ya tres de cada cuatro ciudadanos europeos 
realizan el 80% de sus compras y ventas a través de su cuenta 

social. 

Dentro de este universo, sin embargo, hay diferencias y 

especializaciones. La red social más grande del mundo, 
Facebook, se ha convertido en el gigante del comercio mundial, 

gracias a su sistema de pago, MessengerPay, el chat nacido tras 

la fusión con PayPal. El sistema permite mover el dinero (a través 

de cuentas denominadas en moneda digital) de la misma manera 
en la que se envía una foto. Los usuarios, que utilizan un sistema 

similar al de las tarjetas de débito, no requieren aprobaciones 

adicionales de los bancos y, por lo tanto, no pagan comisiones. Un 

pin basado en la tecnología criptográfica garantiza la seguridad. 
Facebook no cobra comisión por cada transacción, pero hay una 

cuota anual a pagar al estado nacional de residencia, una especie 

de impuesto-tarifa plana sobre las transacciones. 

Twitter, que forma parte del grupo de Facebook, juega un papel 
complementario en la estrategia del gigante fundado por Marc 

Zuckerberg. De hecho, la aplicación ha llegado a un acuerdo con 

!  50



algunos de los bancos más grandes del mundo y se utiliza para la 
gestión de acciones y bonos. Con un simple tweet, se puede 

operar en la bolsa de valores y todos los movimientos vienen 

grabados en los registros informáticos de los bancos, para que 

luego las órdenes sean operativas. Una forma de control cruzado 
fundamental para evitar la evasión fiscal. 

Luego está Linkedin, que ha proporcionado el acceso de las 

grandes compañías al sistema de pago virtual. El 40% de las 

empresas europeas ya paga a sus empleados a través de la red. 
Las nóminas se ingresan directamente en la cuenta de Linkedin 

del trabajador. El perfil de la empresa que emite los pagos está 

asociado a una cuenta bancaria que funge de revisor de las 

operaciones. 

Por último, no hay que olvidarse de las redes sociales que actúan 

al por menor y localmente. Pinterest e Instagram desde hace años 

permiten pagar un desayuno o un par de zapatos, utilizando los 
créditos denominados en moneda digital (Pincoin e InstaPay), 

simplemente mediante la publicación de una imagen del producto 

deseado en la cuenta personal. Las cuentas de los usuarios están 

vinculadas a las de las empresas, bares y tiendas, que reciben 
inmediatamente una transferencia en divisa digital, cuyo valor se 

puede cambiar en bitcoins. 

Paga con un tweet, paga con un ‘me gusta’, paga con un pin, paga 

con una foto, las opciones ya son muchas. Ya no quedan carteras 
que abrir, sino smartphones en la mano y, a través de una ‘call to 

action’, se realiza el ‘pago social’. 

!  51



2020 - La contabilidad ya es global 
Nace un libro mayor verificable y no descentralizado, operativo a 

nivel global 

El intento de aunar las contabilidades mundiales ha dado sus 

frutos: nace The World Bookkeeping (WBK) un libro mayor 

donde se organizarán y clasificarán las diferentes cuentas que 
movilizan todos los países referidas a sus activos, pasivos y 

patrimonios. El nacimiento de este registro global de cuentas 

estaba en el aire desde hace tiempo, pero el descubrimiento de la 

masiva evasión fiscal a principios de este año, ha acelerado el 
proceso y la OMC junto con el FMI ayer anunciaron que a 

principios de 2021 el nuevo sistema de vigilancia mundial estará 

activo.  
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El WBK nace bajo el signo de los tiempos, en respuesta a la 

necesidad de transparencia y, sobre todo, del reparto de las 

responsabilidades de supervisión entre todos los ciudadanos. El 

registro grabará las transacciones tanto de los Estados y sus 
balances, como de las empresas y los individuos, será público y 

accesible a todos a través de internet. Todas las transacciones 

registradas en el mundo serán validadas por la organización que 

nace en ocasión del lanzamiento del WBK, que será la encargada 

de vigilar  su funcionamiento. El software que administrará el libro 
mayor global será open sourse y cada ciudadano podrá enviar 

actualizaciones y mejoras del sistema, que serán evaluadas por 

representantes del OIMSA. A todo ciudadano al cumplir catorce 

años de edad le será asignada una contraseña para poder 
acceder y consultar el sistema. Por lo tanto, el libro mayor global 

será verificable, pero no descentralizado. 

La aparición de un registro global era inevitable para regular los 
movimientos de dinero expresados en monedas digitales. Para 

lograr este resultado histórico tuvo que ser doblegada la fuerte 

resistencia del gobierno chino, que hace dos años pudo superar la 

crisis inmobiliaria que casi acaba con su economía, convirtiéndose 

en una especie de paraíso fiscal para las transacciones 
denominadas en bitcoins. Sin embargo, la alianza entre los 

bancos más grandes del mundo, sus gobiernos y la amenaza de 

excluir a las empresas chinas de cualquier plataforma de comercio 

electrónico del mundo, acabaron con las resistencias de Pekín. De 
esta manera, los estados tendrán una herramienta indispensable 

en la lucha contra la evasión fiscal y, por tanto, no tendrán que 
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renunciar a mantener en vida lo que queda del estado de 
bienestar, algo que ya parecía imposible debido al grave calo de la 

recaudación.  

En Europa el comercio alternativo realizado con monedas distintas 
al euro ha superado por primera vez este año al efectuado con la 

moneda única. No sólo Bitcoins, sino también otras divisas 

digitales como el Google Coin o las monedas propias de otras 

redes sociales. En los EE.UU. aún no se ha producido el 

adelantamiento al dólar, pero los datos y las tendencias hablan 
claro: en los próximos cinco años, la moneda digital será la más 

utilizada por los estadounidenses, tanto por los ciudadanos como 

por las empresas. Lo mismo puede decirse de la mayor parte del 

resto del mundo, con la única importante excepción de China, 
donde el renminbi sigue siendo la única moneda oficial en 

circulación en el país. 

La únicas dudas que quedan sobre el éxito del libro mayor global 
se refieren a la posibilidad de sufrir ataques informáticos llevados 

a cabo por grupos de hackers. No obstante, los cortafuegos y el 

método de escritura criptográfica empleados deberían garantizar 

la máxima seguridad. En cualquier caso, en la organización que 
presidirá el WBK, que será parte integral de la OMC, entrará un 

equipo de informáticos formado en la Fundación Satoshi, la 

vanguardia tecnológica del mundo. 
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2020 - El colapso del Bitcoin 

La caída vertical de su curso en el último mes es uno de los 

primeros pasos hacia el abismo de la divisa digital más famosa del 
mundo  

Lo que muchos analistas y economistas, algunos defensores de 

un retorno a un capitalismo de baja tecnología y, en cierta medida, 
incluso algunos gobiernos esperaban, ha ocurrido. El Bitcoin, la 

moneda digital más utilizada, difundida y popular del mundo ha 

recibido una serie de golpes que han socavado enormemente su 

valor y el colapso final parece inevitable. 

Desde hace un año, la moneda basada en el protocolo Satoshi, 
está paulatinamente perdiendo valor, pero ha sido en el último 

mes cuando probablemente se haya decretado su fin, al pasar de 

una cotización de 50.000 dólares por BTC a principios de octubre, 
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a una de 1.000 dólares registrada ayer en Wall Street. Un colapso 
sin precedentes y que no parece tocar fondo. 

No obstante, los banqueros e inversores apuestan por un futuro 

próspero de la moneda virtual como medio de intercambio de 
amplia aceptación, por lo que el Bitcoin será reemplazado por una 

nueva criptomoneda, nacida a raíz de la puesta en marcha, 

anunciada en agosto, del nuevo libro mayor global (WTB), que 

arrancará su actividad a partir del próximo mes de enero. La 

nueva moneda se llamará Globalcoin (GBC) y mantendrá la 
arquitectura informática del protocolo que rige el Bitcoin, pero la 

cantidad producible será superior y la estructura no será 

descentralizada, ya que el mismo organismo que supervisará al 

funcionamiento del registro global, gobernará también la nueva 
moneda digital.  

La nueva divisa tendrá un cambio fijo anclado al oro y por tanto no 

será deflacionaria como el Bitcoin. Será un verdadero medio para 
llevar a cabo transacciones de todo tipo a lo largo y ancho del 

mundo, pero no tendrá valor especulativo y perderá su peligroso 

anonimato. 

De este modo perderán poder algunos operadores privados como 

Facebook que, con su posición central en los intercambios 
realizados con los bitcoins, se había convertido en algo parecido 

al Banco Central de la Moneda Digital, y públicos como el 

gobierno chino, tal vez el mayor money exchange de criptodivisa 

del mundo. 
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El Bitcoin ha sufrido la llegada de esta nueva criptomoneda oficial 
y además ha confirmado las sospechas que muchos tenían: la de 

ser en realidad un ‘esquema Ponzi’, o esquema de pirámide, y por 

lo tanto destinado al colapso. 

En el caso del Bitcoin, el límite de su expansión ya estaba fijado 
por el algoritmo y establecido para el momento en el que la 

remuneración para mantener la red activa (el ‘mining’) hubiera 

llegado a ser menor del coste de hacerlo. Y ese momento llegó a 

principios de octubre. 

Cuando ya el límite técnico se iba acercando, el pasado 11 de 
septiembre, que pasará a la historia como el Viernes Negro del 

Bitcoin, un ataque informático deliberado (muchos están 

convencidos de que detrás se escondiera la mano del gobierno de 

Estados Unidos, decidido a acabar con el dominio de la primera 
moneda digital) se puso en marcha para alcanzar el 51% de la 

potencia de cálculo total del Bitcoin y generar una serie de 

transacciones falsas hasta destruir la blockchain y hundir la 

credibilidad de la moneda para siempre. 

El acuerdo global alcanzado a finales de septiembre en Nueva 

York para cortar ex-lege el cordón umbilical entre los bancos y las 

plazas que permiten convertir las monedas fiduciarias en moneda 
digital, con el fin de promocionar el nuevo Globalcoin, ha sido el 

golpe final. 
 
El éxito abrumador del Bitcoin parece haber llegado a su fin, pero 

la vida de las otras monedas digitales no se verá afectada. Su 
distribución y el hábito de los ciudadanos de todo el mundo de 

utilizarlas es demasiado arraigado y los sistemas diseñados 
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específicamente para funcionar con este tipo de intercambio son 
la mayor parte en el circuito económico mundial. Por lo tanto, más 

allá de alguna dolorosa caída bursátil de gigantes privados y la 

previsible tensión geopolítica con los gobiernos que más se han 

beneficiado del alma negra de Bitcoin, el mundo va a sobrevivir y 
con él el dinero digital. 

2021- El sistema de pago pasa por la 

geolocalización 

Google ha presentado su propio sistema que permite pagar en 
establecimientos haciendo innecesario llevar dinero o cualquier 

otro soporte destinado al pago 

Mountain View ha actuado como casi siempre ha hecho a lo largo 

de sus dos décadas de vida. Ha dejado que las 
experimentaciones se llevaran a cabo en las plataformas más 

pequeñas que no fueran competencia directa y en paralelo ha ido 

desarrollando su propio sistema que, con toda probabilidad, 

acabará incorporando y absorbiendo a todos los intentos 
anteriores.  
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Desde hace ya varios años, redes sociales como Pinterest o 
Instagram utilizan sus propias monedas para efectuar pequeños 

pagos en tiendas y restaurantes. Facebook, a través de su rama 

financiera, ha sido la red más involucrada en la difusión del Bitcoin 

como medio usado también en las grandes transacciones 
internacionales. Apple ha aprovechado su posición dominante en 

el sector del hardware y el éxito del iPhone y el iPad para que su 

aplicación para el pago con criptomonedas se convirtiera en la 

más popular del mundo. Amazon es líder en el comercio 

electrónico basado en dinero virtual. 
 
Sin embargo, Google es ahora capaz de unificar todas estas 

características mediante su nueva aplicación G-Pay y es de 

esperar que muy pronto se convertirá en el punto de referencia en 
la industria de los pagos online. El gigante estadounidense ha 

utilizado el enorme almacén de datos recopilados a lo largo de los 

años a través de los mapas y de su motor de búsqueda, para 

ofrecer el servicio de geolocalización más preciso y completo en 
circulación. El Big Data nacido de la estrecha colaboración con la 

NASA y el gobierno de Estados Unidos ha hecho posible la 

creación de una red completa de lugares y personas, en la que a 

cada individuo se le asigna una identificación personal (ID) 

permanente y lo mismo ocurre para empresas, tiendas y todas las 
actividades comerciales que estén registradas en la base de datos 

de Google. En la actualidad, alrededor del 40% de las empresas 

del mundo y el 50% de la población poseen una identidad de 

Google (cualquier persona con una cuenta de gmail y un perfil de 
Gplus). 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Cada persona registrada y dueña de un smartphone podrá ir a 
bares, restaurantes, supermercados, cines, tiendas de ropa y 

mucho más, y pagar directamente con el teléfono. El 

funcionamiento del servicio es inmediato y accesible a todos 

gracias a una interfaz gráfica intuitiva, capaz de adaptarse a 
cualquier tipo de dispositivo compatible con Android. Con la 

geolocalización, las ubicaciones del usuario y de la empresa 

vienen reconocidas inmediatamente y puestas en comunicación 

dentro de un sistema de pago que utiliza monederos digitales 

vinculados a cuentas bancarias. Las transacciones son mucho 
más favorables si se efectúan con el Google Coin, porque no 

prevén gastos de comisión y se pueden ganar créditos utilizables 

en el universo Google, pero también se aceptan otras monedas 

digitales reconocidas por la OIMSA, a partir obviamente del 
Globalcoin. G-Pay sigue aceptando también operaciones en 

bitcoins aunque su valor y difusión haya mermado mucho, tras el 

colapso de finales del año pasado. 
 
Para evitar posibles estafas por el robo de un smartphone, las 

transacciones son autorizadas sólo cuando el dispositivo móvil se 

encuentra encendido en un área geográfica determinada (el 

mundo está dividido en micro áreas similares a las determinadas 

por los códigos postales), tras el consentimiento previo del usuario 
a través de su ID de Google. 
 
Las soluciones de pago basadas en la geolocalización han 

creado también nuevos modelos de publicidad. Los anunciantes 
pueden utilizar los datos de ubicación geográfica enviados por el 

móvil del usuario para entender su reacción a una publicidad en 
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términos de compra, mientras que el empresario pagará por la 
publicidad sólo cuando reciba una visita a su tienda. El pay-per-

click, que hizo tan poderoso a Google en el mundo online, ahora 

también se aplica a las tiendas físicas. 
Desde la perspectiva de las instituciones financieras, éstas 
también se beneficiarán del nuevo instrumento, que será un 

valioso apoyo a la hora de decidir si aprobar o rechazar una 

transacción, mientras que los proveedores de servicios móviles 

serán capaces de lograr ofertas más específicas. 

2022 - Las personas nacerán con una dirección 

IP 

Un experimento asigna a los recién nacidos una dirección 
personal de Internet que les servirá para toda la vida y registrará 

sus actividades en la web 

Un estudio pionero puesto en marcha hace más de diez años por 

la Universidad de Massachusetts (EE.UU.), elaborado antes a 
escala regional y a partir de este año también a nivel nacional en 

todos los Estados Unidos, va a revolucionar para siempre la forma 

en que nos relacionamos con las instituciones, las empresas y los 

otros seres humanos. El experimento consiste en asignar una 
dirección IP al nacer a todas las personas, con el fin de registrar 

desde ese momento toda la actividad desarrollada en Internet. La 

información específica que se puede obtener de una persona 

depende de cómo ésta se conecte a la red y cómo trate las 
direcciones IP de las webs que visite. Una dirección IP sirve 
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principalmente para identificar un dispositivo en la red y en 
consecuencia proporcionar la ruta para su accesibilidad desde 

otro terminal. Lo mismo ocurre con las personas, localizables en 

Internet y también físicamente gracias a la geolocalización. 

De acuerdo con las intenciones de los investigadores, todas las 
transacciones, las compras, las búsquedas, los correos, las 

actividades desarrolladas en las redes sociales, los 

desplazamientos hechos usando un GPS o mediante la consulta 

de un mapa virtual se grabarán y formarán parte de nuestro 

expediente personal. Una especie de historial de toda nuestra vida 
digital. Los datos serán accesibles a los usuarios que, junto con el 

IP, al nacer recibirán también unas contraseñas que tendrán que 

acompañarse de un reconocimiento basado en la tecnología de 

escáner de retina. Por tanto, los padres podrán utilizar las claves 
de los hijos hasta que éstos se lo permitan. El sistema permitirá a 

cualquier ser humano consultar en cualquier momento todas sus 

acciones llevadas a cabo en internet.  
 
Se trata de la evolución natural de algo que en el sector privado 

Google ya había comenzado a hacer, pero utilizando la ID de su 

base de datos interna. La recogida de datos comienza ahora en 

nosotros mismos. Cada acción que cumplimos en internet viene 

grabada y entra a formar parte de nuestra historia personal. Los 
‘científicos de datos’, bajo autorización de los usuarios, podrán 

interpretar estos elementos para ofrecernos tratos y propuestas 

personalizadas. Se adelantarán a nuestras necesidades, como el 

buen mayordomo que nos ofrecía el paraguas cuando todavía 
resplandecía el sol, porque él había escrupulosamente mirado las 

previsiones del tiempo. 
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Ya no tendremos que buscar las mejores ofertas o cambiar de 
compañía de teléfono o de banco cada pocos años en busca de 

un trato mejor. Con el IP personal, el usuario se pone en el centro 

del sistema y las empresas formularán paquetes y tratos 

adaptados a sus necesidades. 

Tras el paso hace una década desde el protocolo Internet versión 

4, IPv4, a la versión 6, IPv6, basada en direcciones de 128 bits en 

lugar de 32, el número de direcciones únicas de la red ha pasado 

de tener un límite máximo potencial de 4,3 mil millones, hasta la 

cantidad (casi) inalcanzable de 34 seguido de 37 ceros... 
Alrededor de 50 seguido de 27 ceros IP para cada ser humano. 

Una IP es básicamente el número con el que cualquier dispositivo 

es identificado en internet. Una ordenador, una tableta, un 

smartphone. Pero no sólo eso, porque ahora casi cualquier 
aparato está conectado a la red: la licuadora, la lavadora, la 

nevera, el coche, el reloj por un total de casi 50 mil millones de 

objetos. Internet duplica su tamaño en términos de objetos 

conectados a la red cada 5,32 años. Sólo faltaban las personas 
que, muy pronto, junto con un nombre y un apellido, también 

tendrán una dirección IP personal para toda la vida. 
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2025 - La criptomoneda domina el comercio 
mundial 
El éxito planetario de la moneda digital es un hecho. El mundo ya 

no es el mismo y sobreviven sólo los que saben adaptarse a la 

revolución 

Ya han pasado dieciséis años desde que, en 2009, los pioneros 

‘mineros’ arrojaron a la red los primeros ejemplares de la moneda 

digital que ha cambiado para siempre la manera de concebir el 
dinero. El Bitcoin ha sido el vehículo de una revolución que 

aún no ha terminado y que sin duda no va a dejar nada igual a 

como estaba. 

La moneda creada por Satoshi Nakamoto, sin embargo, ha sufrido 

la misma suerte que Napster. El sistema inventado exactamente 

diez años antes por Shawn Fanning, que con sólo 18 años cambió 

de forma irreversible la industria del entretenimiento, permitiendo a 

las personas compartir gratuitamente archivos musicales. En 
2001, después de una serie de disputas legales, Napster fue 
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obligado a cerrar, pero la filosofía subyacente, la del intercambio 
sin intermediarios en la red, apenas había comenzado y acabaría 

encontrando su terreno más fértil y demoledor en la moneda 

virtual. 

Al igual que Napster, también el Bitcoin ha sido derrotado por un 

acuerdo alcanzado al más alto nivel, por las limitaciones técnicas 

escondidas en su entrañas desde su nacimiento y por las ‘malas 

compañías’, formadas por especuladores, mercado negro y 
terroristas. No obstante, al igual que Napster, el legado ha sido 

enorme y después de su muerte llegaron muchas y mejoradas 

alternativas. 

La moneda digital ha hecho que el comercio electrónico fuera 
mucho más fácil y tras la consolidación en el comercio minorista, 

el concepto y el uso de la criptomoneda han sido progresivamente 

admitidos por grandes empresas y organizaciones. Ya son la gran 

mayoría los bancos que aceptan depósitos en moneda digital, en 
Bitcoins, Globalcoins, Google Coin o en otras de las divisas 

digitales reconocidas por la Organización Internacional de las 

Monedas Sociales Alternativas (OIMSA). El cambio con las divisas 

oficiales es aceptado en casi todos los países y los que 
internamente no lo aceptan, como China, siguen acumulando 

reservas de criptomonedas y comercian con ellas fuera de sus 

confines. En los índices bursátiles de muchas de las plazas más 

importantes del mundo se intercambian acciones denominadas en 

ciber-monedas. 
 
El espaldarazo definitivo a la moneda digital lo dieron hace dos 
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años el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 
favoreciendo la entrada de un grupo de monedas digitales en el 

Sistema Monetario Internacional (SMI). El dólar ha perdido su 

status de moneda de reserva mundial y el planeta se rige ahora 

sobre un ecosistema de monedas en el que las divisas digitales 
recubren un papel fundamental, ya que casi el 80% del comercio 

mundial se realiza en criptomonedas a través de los dispositivos 

móviles. 

La Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo 
han dado el visto bueno a la incorporación de las cripotomonedas 

en el saldo de las balanzas comerciales, las fluctuaciones de 

deuda y los tipos de cambio entre divisas.   

En Europa el comercio alternativo realizado con monedas distintas 
al euro lleva años por encima al efectuado con la moneda única. 

Los eurobonos emitidos en moneda digital, antes en BTC y desde 

2021 en Globalcoins, han permitido la recuperación de la 

economía del continente y gracias a los fondos invertidos por la 
UE en Grecia, ahora el país heleno es considerado como uno de 

los más avanzados en el desarrollo del software y Atenas el 

Silicon Valley europeo.  

El mundo ha cambiado. El ecosistema de monedas refleja también 
la situación geopolítica multipolar en la que ya no existe una 

potencia hegemónica. Los problemas fiscales debidos a la 

afirmación del bitcoin provocaron grandes cambios en la 

arquitectura fiscal de los países, que se vieron obligados a 
reorganizar por completo su sistema de recaudación y el estado 

de bienestar.  
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Algunos grandes actores económicos pertenecientes a épocas 

desaparecidas, como Western Union, no supieron adaptarse y 

sucumbieron al cambio. Quien, por otra parte, llegó preparado, 

prosperó. Tras el terremoto Bitcoin el mundo ya no es el mismo y 
después de una década de grandes turbulencias, parece que por 

fin todo esté listo para volver a empezar bajo bases renovadas. Si, 

por un lado, la interconexión global ha aumentado de una forma 

impensable, unificando las personas y la red desde su nacimiento, 

por el otro, se ha recuperado una forma de vida más austera y 
respetuosa, un nuevo curso en el que todos somos responsables 

de lo que pasa en el mundo global y en el trozo de planeta real en 

el que nos ha tocado vivir. 
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