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¿Qué tiene de nuevo 
el euro digital?

Alfredo Pastor

La propuesta de un euro digital que sustituya el efectivo contante y 
sonante no es nueva. Dicho esto, la falta de confianza en los organismos 
que emiten euros anima a hacer preguntas sobre el papel de los bancos 
en una sociedad sin efectivo.

I. Papel moneda
Supón que acabas de aceptar un billete de 10 euros a cambio de una taza de café 
y un cruasán (digamos que regentas una cafetería de alta gama), y lo has guardado 
en la caja registradora. ¿Por qué ibas a aceptar un mero papelucho a cambio de un 
desayuno de lo más tangible? A primera vista, porque todo el mundo lo hace. De 
hecho, estás obligados por ley a aceptarlo como medio de pago; estos billetes son 
de curso legal en la eurozona.

Pero, ¿qué hace este papel por ti? Te da derecho a comprar una parte del PIB de 
la eurozona, cualquier cosa que te guste, siempre que no cueste más de 10 euros. 
Es un medio de intercambio muy conveniente (esa es la razón por la que se usa un 
billete de 10 euros como ejemplo; los de 500 no son tanto un medio de cambio 
como una reserva de riqueza… y acaban transportados, en el maletero de un 
automóvil, hacia un paraíso fiscal). Si los precios suben, la parte del PIB que puedes 
comprar con tu billete se vuelve más pequeña. Ahora, míralo desde otro ángulo: 
si, por alguna razón, la cantidad de billetes en circulación aumentase, pero el PIB 
permaneciera igual, ese PIB lo reclamarían un número mayor de billetes, y la pieza de 
la que cada billete dispondría sería más pequeña. ¿En qué se traduce eso en la vida 
real? En que subirían los precios. 

Decides guardar el billete en la caja registradora porque crees que la parte del PIB 
que puedes comprar con él no se reducirá, que los precios se mantendrán más o 
menos estables. Confías en quien está a cargo de imprimir billetes para equilibrar 
la cantidad de dinero y el tamaño del PIB (el difícil arte de definir y mantener ese 
equilibrio se llama política monetaria). De lo contrario, al recibir el billete, tendrías 
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que salir corriendo a comprar algo tangible antes de que perdiese valor. Se dice que, 
en Alemania, durante la hiperinflación (1923), la gente tomaba dos tazas de café por 
la mañana y ninguna por la noche, porque, en el transcurso del día, el precio de un 
café subía un 30%. En resumen, existen dos condiciones, no independientes entre sí, 
para que funcione un sistema de papel moneda: aceptación general y confianza en 
el emisor. 

II. Dinero bancario
El proyecto del euro digital, en su versión moderada, reemplazaría los billetes por 
dinero electrónico: llevarías tus euros al banco y se abonarían en tu cuenta. Después 
de eso, tus clientes pagarían los cruasanes con tarjetas de débito; así, se cargarían a 
su cuenta, y el abono aparecería en la tuya. Los billetes desaparecerían.

Ese proyecto les habría sonado revolucionario a nuestros abuelos; para nosotros, 
sin embargo, es simplemente una definición del sistema monetario actual, 
una descripción que se ha vuelto más precisa con la COVID-19. Las monedas 
prácticamente han desaparecido, ya que la mayoría de las transacciones se realizan 
a través del sistema bancario; el medio de cambio, los depósitos bancarios, aunque 
denominados en euros, vienen de los bancos. Quizá pienses que el dinero que 
prestan proviene de las nóminas y los ahorros que has depositado en tu cuenta 
bancaria. Te equivocarías: eso era cierto cuando nacieron los bancos, cuando 
su principal línea de negocio era la custodia del dinero que los comerciantes 
depositaban en sus cámaras acorazadas. En la actualidad, los bancos prosperan 
al ofrecer préstamos (que pasan a ser activos) y haciéndolos efectivos mediante 
depósitos bancarios, las cuentas que quienes han pedido los préstamos utilizan 
como fuente de dinero para pagar un coche, apartamento, viaje...).
 
Figura 1. Balance del banco cuando obtienes un préstamo de 100 euros

Activo Pasivo

Reservas 
Préstamo nuevo +100

Nuevo depósito +100 
Otros pasivos

Otros activos Capital

El banco ha comprado un activo: tu préstamo. El contrato que has firmado le 
promete un flujo de pagos de intereses que durará hasta que se devuelvan los  
100 euros prestados. En el otro lado del balance del banco, los 100 euros que usarás 
como dinero no existían antes de obtener el préstamo. Es dinero, y lo ha creado el 
banco. En la eurozona, más del 80% de lo que se considera dinero se ha creado de 
esta forma.

El proyecto del euro digital, en esta versión moderada, traería pocos cambios 
en nuestra vida diaria. La mayoría de nosotros no saldríamos ni ganadores ni 
perdedores, pues ya operamos bajo sus reglas. Los perdedores serían los que más 
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se benefician del uso del papel moneda: mendigos, artistas callejeros, vagabundos 
y evasores de impuestos, entre otros. Los pertenecientes a los tres primeros grupos 
se están adaptando, y muchos de ellos disponen de un teléfono móvil a través del 
cual se pueden recibir donativos y limosnas. Por otro lado, es cierto que un beneficio 
colateral de una sociedad sin efectivo es que se dificulta la evasión fiscal, y los 
evasores de impuestos, grandes y pequeños (sobre todo los grandes), han expresado 
sus quejas en nombre de la privacidad y otros derechos fundamentales. A ellos se 
les podría responder que quien no tiene nada que ocultar no tiene nada que temer; 
por desgracia, ese mismo argumento lo han utilizado, con demasiada frecuencia, las 
autoridades de regímenes totalitarios. Que el lector saque sus propias conclusiones.

La aceptación general de los depósitos bancarios como dinero puede darse por 
sentada. Ahora debemos considerar la segunda condición para un sistema monetario 
viable: la confianza en el emisor. La respuesta convencional a la pregunta proviene 
de los días en que los billetes estaban respaldados por el oro del Banco Central, 
cuando los ciudadanos podían cambiarlos por oro. El emisor era, de hecho, el propio 
Banco Central, y la cantidad de dinero estaba determinada por la reserva de oro.

Esos días han quedado atrás. Hoy, el oro se ha visto reemplazado por algo llamado 
“reservas”, meros elementos del balance electrónico del Banco Central, que se 
mantienen en los balances electrónicos de los bancos comerciales bajo el título de 
Reservas, o Activos líquidos. Estas reservas las crea solamente el Banco Central, y los 
bancos comerciales pueden otorgar crédito solo hasta un múltiplo de las reservas 
que tienen. De esa manera parece que, al administrar la cantidad de reservas 
creadas, el Banco Central determina el límite máximo de la cantidad total de dinero 
en la economía. Los bancos tiran del carro, pero el Banco Central sostiene las riendas 
con firmeza. Este es el modelo actual, y hemos visto que la versión moderada de un 
euro digital haría poca diferencia en su funcionamiento.

  
III. Del sin efectivo al sin banco
Durante la última década, sin embargo, se ha hecho evidente que esas riendas no 
están hechas de cuero, sino de una sustancia elástica, como de chicle. El aumento 
de la competencia ha cambiado el antiguo modelo de negocio tradicional a uno 
de bajos márgenes, de modo que muchos bancos comerciales han tenido que 
contar con un alto volumen de préstamos como su principal fuente de beneficios; 
han aumentado de tamaño, a menudo reduciendo la calidad de sus préstamos; su 
capital no ha seguido el ritmo del volumen, y se han obtenido más beneficios pero 
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con mayores y más frecuentes altibajos como daños colaterales. La crisis financiera 
de 2007-2009, tras una serie de incidentes menores, ha revelado la fragilidad del 
sector bancario. Al mismo tiempo, se ha hecho evidente que los bancos están 
interconectados, ya que se prestan dinero entre sí, por lo que la quiebra de uno 
puede desencadenar una reacción en cadena que involucre a otros. Para evitar una 
catástrofe, las autoridades monetarias se han visto obligadas a rescatar los bancos 
en apuros, por lo que, desde hace un tiempo, parece que los bancos centrales 
están siendo rehenes de los comerciales, en lugar de supervisarlos. Volviendo a la 
segunda condición para un sistema monetario robusto, no es exagerado decir que la 
combinación de un sector bancario frágil y un supervisor atado de manos ha minado 
la confianza del público en cuanto a la gestión del dinero.

Esa desconfianza ha sido fundamental para darle algo de crédito a una versión 
mucho más radical del euro digital: imaginemos que, después de crear el euro 
digital, los agentes económicos (tanto personas, como empresas e instituciones) 
pudiesen abrir una cuenta con el mismo Banco Central quien, a su vez, otorgaría 
crédito a todo el mundo, como un banco comercial convencional. En tal modelo, 
parece que no se desconfiaría del emisor de la moneda electrónica: un banco 
central no puede fallar, ya que tiene la capacidad de imprimir tanto dinero como sea 
necesario.

Sin embargo, existen algunas razones para creer que eso, como cura, sería peor que 
la enfermedad. Primero, su puesta en práctica implicaría la desaparición del sector 
bancario privado: ante la posibilidad de tener una cuenta en el Banco Central, pocos 
seguirían patrocinando los bancos comerciales convencionales. El sector bancario 
seguro que se opondría. Además, se perdería el conocimiento que tienen, o dicen 
tener, los bancos sobre las condiciones del mercado local, y es discutible que lo 
pudiesen reemplazar unos algoritmos. De ese modo,  la asignación de crédito se 
vería afectada por esa falta de conocimiento.  Sin embargo, dos puntos merecen 
consideración: primero, se podría argumentar que la distancia con los clientes haría 
al Banco Central inmune a las presiones locales. Segundo, esos algoritmos para 
la calificación de crédito ya han suplantado el conocimiento humano hasta cierto 
punto incluso en los bancos locales; sobre todo, en los grandes.

Continuando con las objeciones a la cura propuesta, si se le puede llamar así, la 
tarea de procesar los miles de millones de operaciones por segundo requeriría 
un gran aumento en la potencia y en el desarrollo de software. Además, el 

Para evitar una catástrofe, las autoridades monetarias se 
han visto obligadas a rescatar los bancos en apuros, por 

lo que, desde hace un tiempo, parece que los bancos 
centrales están siendo rehenes de los comerciales, en 

lugar de supervisarlos. 

“ “



5#IESEconomics

Banco Central estaría dotado de una cantidad de poder desproporcionada para 
cualquier democracia sana. La Reserva Federal funciona bien en el estado federal 
norteamericano porque tiene los roles claramente definidos y una responsabilidad 
establecida, mientras que un hipotético Banco Central Europeo equivalente, 
operando en una jurisdicción tan diversa y poco unida como la eurozona, sería 
impotente —o demasiado poderoso— como para preservar democracia.

IV. Del dinero a las criptomonedas
Aunque las criptomonedas no son el tema de este artículo, conviene hacer un breve 
comentario sobre ellas, dado que a veces se dice que podrían llegar a suplantar 
las monedas “normales” emitidas por los bancos centrales. Se puede encontrar 
una breve exposición de las criptomonedas en “Bitcoin lacks a unique selling 
proposition”, de Peter Bofinger, publicado en Social Europe1 el 8 de febrero de 2021.

Una criptomoneda es una moneda privada emitida por una entidad también 
privada, a menudo desconocida para el público, cuyo suministro es el resultado 
de un algoritmo complejo. El valor de la moneda está determinado por la oferta 
y la demanda en un mercado electrónico, donde los involucrados se reúnen de 
forma anónima. La compensación de los participantes se realiza, ya sea mediante 
un sistema de contabilidad estándar administrado por una unidad central, o 
por ellos mismos, como en el caso de Bitcoin, bajo un sistema de “libros de 
contabilidad distribuidos”. En dos aspectos, una criptomoneda es lo opuesto al 
dinero estándar: es opaca y se utiliza más como objeto de especulación que como 
medio de intercambio. El anonimato la convierte en una herramienta deseable para 
operaciones ilegales.

Volviendo al principio de este artículo, es fácil ver que la política monetaria no 
se puede ejecutar con una criptomoneda. El objetivo de la política monetaria, en 
condiciones cercanas al pleno empleo, es mantener la estabilidad de precios. Dicho 
esto, en períodos de alto desempleo, puede ser necesario que apoye la política fiscal 
para devolver el PIB a su nivel normal. Para mantener la estabilidad de precios, se 
debe vigilar cuidadosamente el estado de la economía, con el fin de que la cantidad 
de dinero sea apropiada para el nivel de producción. Ese fin, por sí solo, descartaría 
el uso de una moneda cuyo suministro esté regulado por un algoritmo, por complejo 
que sea. Una buena política monetaria necesita sabiduría y coraje, así como datos 
y poder de procesamiento. Por tomar un ejemplo extremo: ninguna criptomoneda 
podría haber apoyado las palabras mágicas “haremos lo que sea necesario para 
salvar el euro”, pronunciadas en julio de 2012.

 

1 Bitcoin carece de una propuesta de valor única.
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V. Solo una opinión
Bajo las presiones de crisis pasadas, desarrollos tecnológicos y medidas regulatorias, 
el sector bancario está experimentando cambios profundos. Muchos comparten 
la impresión general de que se necesitan. Mi conclusión es que, en sí mismo, la 
aparición del euro digital, si bien hace poco para resolver los problemas del sector, 
es relativamente inofensiva: lo que funciona, después de todo, no es nuevo. Por 
otro lado, la propuesta de ir a un sistema totalmente centralizado, si bien aborda 
el problema de la fragilidad, lo hace a un precio excesivo: lo nuevo puede que no 
funcione.

La construcción de un sistema bancario más robusto es posible sin deshacerse 
de los bancos comerciales. El primer paso es someterlos la disciplina de mercado, 
permitiéndoles quebrar si no se administran adecuadamente. En este sentido, la 
tendencia a concentrar el sector, bajo presiones de costes crecientes y demandas 
regulatorias, que termina por hacerlos demasiado grandes para caer, puede que 
sea justo un movimiento justo en la dirección equivocada. Una vez más, evitar que 
los bancos se presten dinero entre sí reduciría la probabilidad, en caso de quiebra, 
de sufrir reacciones en cadena. Tales medidas regulatorias, por supuesto, se 
encontrarían con una férrea oposición, pero quizás la amenaza de una sociedad sin 
bancos pueda ayudar a socavarla. Si es así, realizaría una función muy útil.

Para una visión más breve y técnica del tema, el lector puede echar un vistazo al 
artículo del profesor Juan J. Toribio, “Cashless society: ¿economía o ciencia ficción?” 
de la antigua Coyuntura Económica publicada en febrero de 2019.

Profesor emérito del Departamento de Economía en el IESE. 
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