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Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son los efectos jurídicos, económicos y operativos frente a la 

implementación de un Criptoactivo por parte del banco central en Colombia? 

 

Hipótesis 

Se determinarán los mecanismos operativos y la tecnología idónea para que el 

banco central pueda emitir e implementar de manera eficiente el Criptoactivo de 

uso general, estableciendo los efectos en materia de política monetaria, tasa de 

intervención y verificando el impacto que tendría su implementación en la 

estabilidad del sistema financiero, incluyendo un cambio normativo del articulo 6 

de Ley 31 de 1992, en el cual se define cual es la unidad de cuenta y monetaria en 

Colombia. 

Objetivo general 

El propósito de este estudio es establecer cuales son los efectos jurídicos, 

económicos y operativos frente a la implementación de un criptoactivo por parte 

del estado colombiano. 

Objetivos específicos 

- Identificar cuáles son las principales ventajas que tendría para el banco 

central la emisión e implementación de un criptoactivo. 

 

- Establecer cuales son los beneficios que traería para la población 

colombiana la implementación de un criptoactivo de uso general emitido por 

el Banco Central. 

 

- Estudiar la viabilidad del reemplazo paulatino del uso del efectivo para una 

migración hacia el dinero digital. 



 3 

 
 

Enfoque Metodológico (Método y Metodología) 

 

Se hará uso de: 

 

1.- Método hermenéutico 

2.- Metodología de investigación documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................9 

CAPÍTULO I. .......................................................................................................................13 

1. FUNCIONES DEL BANCO CENTRAL Y SU IMPACTO EN LOS MERCADOS 
FINANCIEROS ...................................................................................................................13 

1.1. EMISIÓN DE MONEDA ............................................................................................... 13 

1.2. POLÍTICA MONETARIA ................................................................................................... 14 

1.3. POLÍTICA CREDITICIA .................................................................................................... 16 

1.4. ESTABILIDAD FINANCIERA .......................................................................................... 17 

CAPITULO II. ......................................................................................................................22 

2. POSICIONES SOBRE EL CRIPTOACTIVO Y SU POSIBLE USO COMO 
MONEDA .............................................................................................................................22 

2.1. ¿QUÉ ES UN CRIPTOACTIVO? ..................................................................................... 22 

2.2. CARACTERÍSTICAS ......................................................................................................... 25 

2.3. ¿SE DEBE APLICAR O NO, COMO UNA MONEDA DE CURSO LEGAL? .......... 27 

CAPITULO III. .....................................................................................................................33 

3. EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRIPTOACTIVO POR PARTE 
DEL ESTADO COLOMBIANO ........................................................................................33 

3.1. CASOS DE IMPLEMENTACIÓN DE CRIPTOACTIVOS ............................................ 33 

3.2. ESTRUCTURA LEGAL ..................................................................................................... 35 

3.3. IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA .................................................................................. 42 

3.4.  IMPACTO EN LA POLÍTICA MONETARIA ................................................................. 74 

3.5.  EL USO DE LOS BILLETES DE ALTA DENOMINACIÓN Y SU RELACIÓN CON 
LOS CRIPTOACTIVOS ............................................................................................................. 89 

3.6.  RIESGO CREDITICIO ...................................................................................................... 95 

3.7. EFECTO EN LA TASA DE INTERÉS ............................................................................. 99 

3.8.  CONSECUENCIA EN LA ESTABILIDAD FINANCIERA ......................................... 105 

CONCLUSIONES ............................................................................................................115 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................117 
 

 

 

 



 5 

RESUMEN 

El surgimiento de innovaciones tecnológicas financieras, la necesidad de 

renovación de las formas y medios de pago, sumado a las crisis económicas de 

los últimos 20 años, dieron origen a las denominadas criptomonedas, siendo el 

Bitcoin la primera de ellas. Con estas se crea una perspectiva de pagos netamente 

digital, sin brechas fronterizas y con transferencias inmediatas, conllevando e 

impulsando a nivel mundial a que se migre del dinero en efectivo emitido y 

respaldado por los Bancos Centrales a una moneda independiente, segura y 

privada, pero a la vez sin supervisión, ni vinculación de ninguna autoridad estatal.  

Con ello nace la necesidad de reformar la Ley 31 de 1992 y ejecutar 

actualizaciones operativas para que el sistema financiero colombiano entre a 

competir en el contexto que proyectan las nuevas tecnologías, protegiéndose de 

los rezagos a los que se expone la economía tradicional. En este trabajo se 

plantea la emisión de un criptoactivo por parte del Banco de la República 

analizando los efectos jurídicos, económicos y operativos que estos implicarían.  
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ABSTRACT 

The emergence of financial technological innovations, the need to renew the ways 

and means of payment, added to the economic crises of the last 20 years, gave 

origin to the so-called cryptocurrencies, where the Bitcoin is the first of them. 

Based on this, a purely digital payment perspective has been created, without any 

kind of border gaps and with immediate transfers, leading and promoting a 

worldwide migration of cash issued and backed by Central Banks to an 

independent, secure and private currency, but at the same time, without 

supervision or involvement of any state authority. With this, arises the need to 

reform Law 31 of 1992 and execute operational updates so that the Colombian 

financial system enters to compete in the context projected by new technologies, 

protecting itself from the lags to which the traditional economy is exposed. In this 

work, it is proposed the issuance of a cryptoactive by Banco de la República, 

analyzing the legal, economic and operational effects that these would imply. 
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INTRODUCCIÓN 

Las constantes evoluciones tecnológicas que se han dado en los últimos 50 años, 

principalmente por la creación de Internet, el cual logró su expansión desde la 

década de los años 80´s, ha transformado un sin número de costumbres que tenia 

la población a nivel mundial, transformación que se ha dado no solo por el impulso 

de pretender hacer las cosas más fáciles, sino también por la necesidad de 

conseguir que nuestro tiempo se emplee de forma más eficiente.  

Sumado a la llegada de internet, el desarrollo surgido en los computadores, los 

cuales en los últimos años terminaron migrando sus funciones a los dispositivos 

móviles, como laptops, smartphones o tablets, entre otros, ha agilizado los 

procesos de cambio y migración de varios usos y costumbres hacia el entorno 

digital. Los cambios más significativos se concentran en la transmisión de 

información y la adquisición de bienes y servicios. Es allí en donde se ha abierto 

espacio al desarrollo de diferentes aplicaciones (en adelante apps), que se 

introducen en todos los aspectos de nuestras vidas, en donde podemos encontrar 

algunas apps relacionadas con deportes, educación, juegos, entretenimiento, 

salud, redes sociales, productividad, utilidades y finanzas. 

De igual forma, se ha dado paso a desarrollos de innovaciones tecnológicas 

financieras (en adelante fintech), con las cuales se ha asegurado una importante 

transformación del sector económico, consolidando de forma exitosa una amplia 

gama de productos financieros en el plano digital. 

Ahora bien, en la actualidad no es necesario dirigirse personalmente a la sede 

física de un banco para realizar tramites tan sencillos como, por ejemplo, un retiro 

de dinero, una consignación, una transferencia o solicitar un crédito, que por lo 

general resultaban ser bastante dispendiosos y demorados. 

Sin embargo, antes de estos avances, específicamente en el año 2008 se generó 

una crisis económica en Estados Unidos que trajo como consecuencia graves 
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dificultades financieras en distintos países y millones de perdidas de empleos que 

expusieron el fracaso del modelo capitalista. 

Debido a estos hechos se terminó incentivando a grupos anarquistas como el de 

los denominados “ciberpunk” a que desconocieran a las autoridades estatales y/o 

cualquier instrumento que fuera utilizado para controlar a la población, como, por 

ejemplo, el dinero emitido por los bancos centrales.  

Por estos hechos se abre paso al nacimiento del Bitcoin, siendo la primera de 

cientos de criptomonedas que existen a la fecha, creada por un personaje 

anónimo, Satoshi Nakamoto, del cual solo se conoce su nombre, él explicó en el 

famoso “White Paper” la creación de un sistema basado en el intercambio Peer to 

Peer (en adelante P2P), sin regulación, descentralizado, privado y con tecnología 

criptográfica que garantizaba su seguridad. Esta criptomoneda en el año 2008 

tenia muy pocas transferencias, en razón a que no existían casas de cambio (en 

adelante Exchanges) para este tipo de activos, por lo que su negociación solo se 

hacia con un usuarios que frecuentaban foros de internet, sin embargo al ganar 

popularidad y ver su potencial el número de transacciones aumentó, haciendo que 

su precio se incrementara de manera sustancial, sembrando en las personas un 

incentivo para invertir y adquirir bienes y servicios, sobretodo utilizándolo a través 

de la internet profunda o Darknet.  

El valor inicial del Bitcoin rondaba entre los 0,003 USD hasta los 100 USD, entre el 

2013 y 2015 debido al surgimiento de los Exchanges su precio tuvo variaciones y 

alcanzó un techo de 1.000 USD, hasta llegar al año 2017 momento en que batió 

records al adquirir su mayor valoración al obtener aproximadamente los 20.000 

USD. 

Los usuarios de esta moneda lograron ver el potencial de este activo, llegándolo a 

considerar como un perfecto sustituto del dinero en efectivo, es allí cuando entran 

los bancos centrales de los países desarrollados a estudiar la génesis de las 

criptomonedas, debido a la gran preocupación que generaba en ellos  posibles 
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corridas bancarias hacia ese activo y otros de similares características, algunos 

países tomaron medidas inmediatas actualizando sus legislaciones hasta el punto 

de prohibir cualquier negociación, de esa forma ocurrió en China, en otros países 

se implementó y legalizó su uso, como en el caso de Japón y en otros como en el 

caso colombiano aún se encuentran en el camino de la regulación y 

experimentación. 

Como consecuencia de los hechos descritos anteriormente, ha surgido la 

necesidad de estudiar de qué forma el estado colombiano y en especial el Banco 

de la República pueden actualizar sus sistemas económicos, planteando 

inicialmente una reforma legal a la Ley 31 de 1992, la cual define en su artículo 6, 

cuál es la moneda de curso legal. Realizando esta modificación el Banco de la 

República estaría habilitado para implementar el criptoactivo como moneda de 

curso legal, sin que sea necesaria una reforma constitucional.  

En efecto, esta implementación toma relevada importancia por el motivo de hacer 

contrapeso y disminuir el incentivo de la migración del dinero en efectivo emitido 

por el banco central hacia las criptomonedas, las cuales no permitirían tener 

ninguna intervención sobre la economía y mucho menos ejercer la política 

monetaria, especialmente, para controlar el valor adquisitivo de la moneda. 

Bancos Centrales de países como Suecia, China, Canadá, entre otros, se 

encuentran estudiando los diferentes entornos en que podría emplearse un 

criptoactivo como moneda de curso legal, de la misma forma, han logrado grandes 

avances experimentales, los cuales han quedado documentados y nos ayudaran a 

tener una mejor perspectiva de las tendencias a nivel mundial, además de 

otorgarnos fuentes importantes para soportar este documento.  

A través de un estudio hermenéutico se desarrollará el objetivo general, dirigido a 

establecer cuales son los efectos jurídicos, económicos y operativos frente a la 

implementación de los criptoactivos por parte del estado colombiano, del mismo 

modo, los objetivos específicos serán dispuestos a identificar las principales 
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ventajas que tendría para el banco central y la población en general la emisión e 

implementación de un criptoactivo, su tecnología subyacente y la viabilidad en el 

reemplazo del uso del efectivo para lograr una migración hacia el dinero digital. 

En el primer capítulo de este trabajo serán expuestas las funciones del banco 

central, desarrollando los conceptos de emisión de moneda, política monetaria, 

política crediticia y estabilidad financiera. En el segundo capítulo, será dispuesto a 

al criptoactivo, su definición, características y argumentos para aplicarlo como una 

moneda de curso legal. Por ultimo, se entrará a analizar los principales efectos 

jurídicos, económicos y operativos en la implementación del criptoactivo en 

Colombia, estableciendo por qué seria un buen candidato para la sustitución del 

dinero en efectivo. 
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CAPÍTULO I. 

1. FUNCIONES DEL BANCO CENTRAL Y SU IMPACTO EN LOS 

MERCADOS FINANCIEROS 

 

1.1. EMISIÓN DE MONEDA 

El marco normativo de la emisión esta conformado por el artículo 371 de la 

Constitución Política de 1991 el cual dispone que el Banco de la Republica (en 

adelante BR) tendrá la calidad de Banco Central ostentando la facultad de la 

emisión de la moneda y la Ley 31 de 1992 en sus artículos 6 y 7 establece que la 

unidad monetaria en Colombia es el peso emitido por el Banco de la República, de 

igual forma facultado para emitir de manera exclusiva e indelegable la moneda 

legal constituida por billetes y moneda metálica. 

La emisión es el acto formal y contable por medio del cual se le da poder 

liberatorio a los billetes y monedas producidos y terminados, el cual es 

materializado con la suscripción del Acta de Emisión. Posterior a esto, se pone a 

circulación una vez se produce un intercambio económico y cuya distribución se 

realiza en tres canales principales: las ventanillas de atención al público del Banco 

de la República, las entidades del sector financieros y bóvedas delegadas.1   

 

Para realizar la emisión, se reúne la Junta Directiva del Banco de la Republica 

fijando un cupo que atiende a los siguientes criterios: 

 

- Billetes y monedas que han de sustituirse por deterioro y daño de los 

tenedores.  

 

 
1 Billetes y monedas. Banco de la República. Disponible en: www.banrep.gov.co/es/billetes-y-monedas 
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- Los que se deben generar para suplir la demanda de dinero otorgándole 

liquidez al sistema, atendiendo a parámetros macroeconómicos, como el 

PIB, reservas internacionales, oferta y demanda.  

 

Después de fijar el cupo de emisión se ordena la impresión y/o acuñación de un 

número determinado de billetes y monedas, los cuales después de salir de 

imprenta hacen que nazca para el Banco Central lo que se denomina señoreaje, 

con el cual obtiene el margen de ganancia por la creación de dinero después de 

realizar el descuento por impresión y gasto en materiales. 

 

El Banco de la Republica, como Banco Central en Colombia, fue creado por parte 

de la misión Kemmerer en el año 1923, es el único encargado desde su creación 

de la emisión de la moneda en Colombia, se encuentra facultado para elaborar, 

distribuir y destruir billetes y monedas metálicas cuando se requiera. Los billetes 

se realizan en las instalaciones de la Central de Efectivo en Bogotá y la acuñación 

de la moneda en la Fábrica de La Moneda ubicada en Ibagué.2  

 
1.2. POLÍTICA MONETARIA 

La Política Monetaria la ejerce el Banco Central, teniendo como fin principal 

mantener una inflación baja y estable, para así conseguir estabilidad en los 

precios y gestionar eficientemente las oscilaciones económicas. La Política 

Monetaria en Colombia va de la mano con el cumplimiento del artículo 373 de la 

Constitución Política, el cual establece que se debe mantener el valor adquisitivo 

del dinero en el tiempo. 

Las acciones de Política Monetaria que realice el Banco Central están 

encaminadas a lograr la meta de inflación propuesta por su junta directiva, 

actualmente establecida en un 3 %, teniendo un margen de desviación positivo o 

negativo de 1 %, esta meta se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

 
2 Ibíd. 
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anual, que certifica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE). También se estipuló un tipo de cambio flexible el cual ayuda estar menos 

expuestos a cambios externos como la baja en los precios del petróleo. La 

flexibilidad del tipo de cambio que acompaña el esquema de inflación objetivo tiene 

dos objetivos. Primero, le permite al Banco de la República tener una política 

monetaria independiente que tenga en cuenta la situación de la economía 

colombiana y que le posibilita cumplir con sus funciones constitucionales.  

Segundo, la tasa de cambio flexible suaviza el efecto que choques externos, como 

variaciones en el precio internacional del petróleo, podrían tener sobre la 

economía.3 

El Banco de la República utiliza como instrumento de política monetaria las 

Operaciones de Mercado Abierto (OMA) como, por ejemplo, los REPO temporales 

o definitivos, que se encargan de otorgar o recoger liquidez del sistema, otro 

instrumento también es la modificación en la tasa de intervención, logrando así 

incentivar la adquisición de bienes y servicios o desincentivar, según sea el caso. 

El proceso a través del cual las decisiones de política monetaria afectan las 

distintas variables económicas recibe el nombre de Mecanismo de Transmisión, 

el cual finalmente debe conducir a un resultado de crecimiento e inflación. El 

Banco evalúa el efecto de la política monetaria sobre la economía a través de los 

distintos mecanismos de transmisión y se mantiene atento a introducir los cambios 

necesarios en su política, de manera que se logren alcanzar las metas 

propuestas.4  

 

La política monetaria es fundamental para mantener un buen desempeño en la 

economía, haciendo que se dinamice o estanque, cuando la junta directiva del 

Banco Central ha tomado buenas decisiones se evidencia un equilibrio entre el 

dinero que se encuentra circulando y los bienes que se encuentran disponibles. 

 
3 Política monetaria. Banco de la República. Disponible en: https://www.banrep.gov.co/es/politica-monetaria 
4Como se implementa la política monetaria. Banco de la República. Disponible en: 

https://www.banrep.gov.co/es/como-se-implementa-la-politica-monetaria. 
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Por medio de ella también se incentiva o desincentiva el ahorro y la inversión, lo 

que conduce directamente en el crecimiento económico o al desempleo. 

 

Se debe agregar que el Banco Central, divulga su política monetaria a través de 

comunicados de prensa, informes de inflación y minutas de política monetaria, 

esto para darle mayor transparencia a las decisiones que adopta, la información 

que transmite el Banco Central es muy importante, ya que esta traslada de 

inmediato un mensaje al sistema que puede incidir al instante o a futuro en la 

forma en que actúen los participantes del sistema financiero. “En conjunto con la 

evidencia a favor que relaciona la comunicación con una mejor conducción de la 

política monetaria, los bancos centrales pueden influenciar el mercado financiero 

dependiendo de qué comuniquen, cómo y quiénes lo hagan.” 5  

 

1.3. POLÍTICA CREDITICIA  

La Constitución Política de Colombia y la ley 31 de 1992 facultan al Banco de la 

Republica y a su Junta Directiva para que desempeñen funciones como autoridad 

reguladora del crédito en el territorio colombiano. Para ejecutar su función el BR 

puede intervenir la economía fijando tasas de interés en operaciones activas y 

pasivas de las entidades financieras, puede fijar limites al crecimiento de la cartera 

y demás operaciones activas, por periodos de tiempo que no superen 120 días. 

Mas aún se encuentra facultado para regular el crédito interbancario, también para 

exigir a las entidades financieras encajes que garantice un mínimo de liquidez 

cuando, por ejemplo, los consumidores financieros soliciten sus depósitos, 

también para mitigar riesgos derivados de corridas bancarias, este encaje deberá 

estar representado por depósitos en el Banco de la República o efectivo en caja. 

Igualmente puede fijar limites a las tasas en operaciones que se realicen con 

moneda extranjera. 

 
5GALVIS, Juan; DE MORALES, Claudio; ANZOATEGUI, Juan. Efectos de los anuncios de política 

monetaria sobre la volatilidad de la tasa de cambio: un análisis para Colombia, 2008-2015, P. 72. 
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Para la toma de decisiones como autoridad monetaria y crediticia, en general el 

BR hace un seguimiento al sistema financiero en su conjunto y a los mercados 

financieros (deuda, divisas, mercado monetario, capitales ente otros) con el 

propósito de identificar cuando se presentan situaciones que pueden comprometer 

la estabilidad macroeconómica y financiera, así como el cumplimiento de las metas 

de inflación. Este análisis macroprudencial que se efectúa permite identificar las 

tendencias y los riesgos del sistema a fin de que la JDBR pueda adoptar las 

medidas de manera oportuna para el logro de sus objetivos de política. 6  

 

La Junta Directiva del Banco Central esta facultada para fijar pautas en las 

condiciones financieras a las cuales deben ceñirse las entidades públicas que 

pretendan realizar operaciones con títulos, ya sea para adquirir o colocar y que 

estas se realicen con base en las condiciones actuales del mercado. Adicional a lo 

anterior, el Banco Central establece el valor en pesos de la UVR con base en la 

inflación y los límites a las tasas máximas de interés remuneratorio de los créditos 

destinados a la financiación de vivienda en UVR y en pesos.  

 

1.4. ESTABILIDAD FINANCIERA  

Todas las entidades que hacen parte del sistema deben administrar de manera 

eficiente y calificada y ser capaz de manejar todas las eventualidades que se 

puedan derivar del compendio de riesgos operativos, de mercado, de crédito, 

moral y de liquidez que suponen el ejercicio de la actividad, asignando de manera 

responsable los recursos del público que captan y colocan, también deben 

establecer políticas para evitar que se produzcan perdidas o balances negativos a 

causa de la ineficiencia en el momento de asignar recursos, como sucedió con las 

hipotecas subprime, en Estados Unidos. De igual manera mantener la estabilidad 

del sistema financiero evitará tener problemas relacionados con eventos adversos 

de riesgos sistémicos. 

 
6 Política crediticia. Banco de la República. Disponible en: https://www.banrep.gov.co/es/politica-crediticia 
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El Banco Central como autoridad financiera en Colombia promueve la estabilidad 

del sistema con las siguientes estrategias: 

1. La publicación de informes periódicos, ejercicios de stress test y trabajos de 

investigación con el objetivo de informar a los participantes en los mercados 

financieros y al público, además de promover el debate público sobre las 

tendencias y los riesgos que atañen al sistema financiero; 

2. El uso de políticas de carácter macroprudencial para mitigar la aparición de 

imbalances financieros que impliquen una asignación ineficiente de los recursos; 

3. El mantenimiento de un sistema de pagos eficiente y la provisión de 

operaciones para regular la liquidez de la economía y facilitar el normal 

funcionamiento del sistema de pagos, así como de apoyo de última instancia a los 

establecimientos de crédito.7 

La Estabilidad Financiera no compromete a una sola entidad, sino que tiene en 

cuenta a todas las entidades que hacen parte del sistema financiero en el país, es 

decir, establecimientos, sistemas e infraestructuras, logrando la estabilidad se 

mantiene el poder adquisitivo de la moneda, conservando una inflación estable y 

en la línea de la meta proyectada por el BR. 

En países de la Unión Europea por recomendación de la Junta Europea de Riesgo 

Sistémico se han creado autoridades macroprudenciales, entidades encargadas 

de supervisar, controlar y evaluar el riesgo sistémico de cada país, España en el 

año 2019 fue uno de los últimos estados en crear esta entidad, denominándola 

Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI), creada 

por Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, con el fin de adoptar medidas a 

nivel nacional para mantener la Estabilidad. 

 
7 Estabilidad Financiera. Banco de la república. Disponible en: www.banrep.gov.co/es/estabilidad-

financiera/que-es-y-que-acciones-toma-el-banco 
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Pretende mejorar la coordinación de la supervisión macroprudencial a nivel 

nacional y ayudar a prevenir o mitigar los riesgos sistémicos, lo cual ha de 

redundar en una contribución más sostenible del sistema financiero al crecimiento 

económico. Asimismo, tiene como misión el seguimiento y análisis de aquellos 

factores que puedan afectar al riesgo sistémico, por un lado, y por otro, la emisión 

de opiniones, alertas y recomendaciones, cuando así ́ lo estime oportuno a la luz 

de su análisis previo.8 

En España la AMCESFI realiza su trabajo de regulación macroprudencial de la 

mano con el Banco de España, el cual realiza funciones de Banco Central, la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) y la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones (la “DGS”), de modo que entre estas entidades 

generan una colaboración mancomunada en materia de estabilidad financiera y de 

prevención con gestión de crisis con efectos potencialmente sistémicos. “Aunque 

las competencias de supervisión siguen quedando atribuidas a BdE, CNMV y 

DGS, la AMCESFI viene a reforzar esas funciones, analizando y emitiendo 

opiniones y alertas, y pudiendo llegar en último término a dirigir recomendaciones 

de política macroprudencial a estos supervisores financieros sectoriales para que 

adopten medidas específicas”.9  

En Colombia el Banco Central es el encargado de regular la política 

macroprudencial, al igual que España trabajan de manera mancomunada con 

otras entidades, para lograr blindar al sistema con parámetros y/o 

recomendaciones específicas, logrando así cumplir con los mandatos 

constitucionales en búsqueda de beneficiar e impactar a toda la población. 

En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos la ley Dodd Frank se dio como 

respuesta a la crisis de 2008,  haciendo que se implementaran en el año 2011 por 

 
8 La autoridad macroprudencial. Nueva protagonista en la supervisión de los riesgos sistémicos del sistema 

financiero. Revista Actualidad Jurídica Uría Menéndez / ISSN: 1578-956X, 2019. 
9 Ibíd.  
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medio del Consejo Supervisor para la Estabilidad Financiera los Informes de 

Estabilidad Financiera con siglas en ingles FSR, buscando un mecanismo de 

control y advertencia ante alertas del sector financiero, entre tanto, en Inglaterra ya 

se habían implementado estos FSR desde 1996, perfeccionándolos e incluyendo 

recomendaciones en cuanto a: Declaración de Metas y Objetivos, en los cuales 

se evidencian las perspectivas de estabilidad, acciones para suprimir riesgos y el 

grado de éxito que se ha tenido con medidas anteriores; Resumen Ejecutivo, 

relacionado a un tema especifico, como por ejemplo los riesgos que derivan del 

referendo del Brexit  y riesgos internos a corto plazo; también se realiza una 

Evaluación Informal, señala problemáticas internas como el sobreendeudamiento 

de los hogares, el déficit en cuenta corriente y el mercado inmobiliario, los cuales 

pueden agravar con la implementación del referendo;  Una estructura de simple 

aplicación que facilita la comparación a través del tiempo, en donde se 

consolidan riesgos y estrategias de recuperación; Una estrategia de 

comunicación completamente redondeada, en donde el Bank Of England 

mantiene actualizados en su sitio web todos los FSR, así cualquier persona y no 

solo entidades del sector financiero pueden acceder a ellas y evidenciar el 

resumen estadístico y sus recomendaciones; por ultimo se incluyen Fuentes de 

datos bien documentadas,  en donde se relaciona la estadística de los balances 

de los bancos con fecha de corte y gráficas de determinados periodos. 10  

La publicación de evaluaciones de estabilidad financiera de manera regular se 

considera un modo eficaz de supervisión financiera. Los informes de estabilidad 

financiera (fsr, por sus siglas en inglés) alertan al público en general 

(inversionistas, ahorradores, analistas de mercados y otros observadores) sobre 

los riesgos potenciales y emergentes y hacen que los bancos centrales y los 

 
10 Informes de estabilidad financiera en América Latina y el Caribe. Traduce y publica el CEMLA con la 

debida autorización, el documento original Financial Stability Reports in Latin America and the Caribbean, 

IMF Working Paper, núm. 17/73, 2017, p. 240. 
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organismos de supervisión bancaria sean responsables de formular respuestas 

eficaces de política.11  

En Colombia, aunque no tenemos un organismo macroprudencial si tenemos al 

Banco Central, que desde el año 2002, se encarga de colocar a disposición del 

público estos reportes de estabilidad financiera o SFR, los cuales son publicados 

cada 6 meses.12 Basados en datos del FMI del año 2017, entre los países de 

América Latina y del Caribe, Brasil, Chile y Colombia ocupan los primeros lugares 

en el cumplimiento de los requisitos de los SFR, obteniendo un puntaje entre 2,5 a 

3, en donde 4 es el máximo cumplimiento, mientras que los que obtuvieron el peor 

puntaje fueron Panamá, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bahamas y 

Uruguay.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Ibíd., p. 237. 
12 Ibíd., p. 241. 
13  Ibíd., p. 246. 
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CAPITULO II. 

2. POSICIONES SOBRE EL CRIPTOACTIVO Y SU POSIBLE USO COMO 

MONEDA 

 

2.1. ¿QUÉ ES UN CRIPTOACTIVO? 

 

Las criptomonedas, criptoactivos o monedas digitales, son tecnologías que se 

ofrecen como alternativa al dinero en efectivo, generalmente utilizadas como un 

medio para adquirir bienes y servicios, la mayoría operan a través de la tecnología 

de registro distribuido (DLT), como el Blockchain, entre los criptoactivos más 

conocidos encontramos el Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Dash, Ripple, 

entre otras. “Una criptomoneda, criptodivisa (en inglés cryptocurrency) 

o criptoactivo es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para 

asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y 

verificar la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido. Las 

criptomonedas son un tipo de divisa alternativa y de moneda digital.”14 

 

En un principio las criptomonedas fueron creadas por organismos o personas 

ajenas a la autoridad estatal, ahora bien, en la actualidad existen estados que han 

creado sus propios criptoactivos, como es el caso de Venezuela con el PETRO y 

el de China, que ya creo la e-RMB o Renminbi electrónico15 pensada y diseñada 

como una moneda digital emitida por el Banco Central Chino, soportada con 

tecnología criptográfica para reemplazar algunas operaciones en efectivo 

realizadas con el yuan e igualmente para hacerle un contrapeso al dólar 

 
14 "Criptomoneda." Wikipedia, La enciclopedia libre. 6 may 2020, 10:16 UTC. 23 may 2020, Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Criptomoneda&oldid=125819512>. 
15 China prueba su moneda digital, el e-RMB, con la que planea dar batalla al dólar. Revista Forbes. 2020. 

Disponible en: https://forbes.co/2020/05/04/economia-y-finanzas/china-prueba-su-moneda-digital-el-e-rmb-

con-la-que-planea-dar-batalla-al-dolar/ 
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ofreciéndole a los inversores una opción diferente a la moneda de Estado Unidos, 

luego de la crisis causada por el COVID-19. 

 

La historia de las criptomonedas se remonta inicialmente al año 2008, momento 

en que se da a conocer la primera criptomoneda, en ese año de manera 

simultanea Estados Unidos se encontraba en la grave crisis de las hipotecas 

subprime, la cual condujo a que varias entidades financieras entraran en 

bancarrota. “Las criptomonedas surgen en el año 2008, donde paralelamente el 

mundo se encontraba en una crisis económica delicada producida por la situación 

hipotecaria en Estados Unidos que llevo a la quiebra a un gran número de bancos 

de ese país, rompiéndose así la confianza en la economía del país que emite el 

dinero.”16 

No solo se rompió la confianza en la economía estadounidense sino en el sistema 

financiero tradicional que habían adoptado gran parte de las naciones del mundo, 

sobre todo los de modelos capitalistas. 

Satoshi Nakamoto, es el nombre del creador o creadores del Bitcoin, la primera 

criptomoneda, cuya identidad detrás de ese nombre aun no ha sido descubierta. 

En diversas discusiones en foros y en internet se a hablado acerca de la identidad 

de Satoshi, mencionándose que por la complejidad del código que se creo muy 

seguramente fue realizado por un grupo de personas y no solo por una.17  

 

En 2008 Satoshi creo un articulo en donde explicaba un sistema de transacciones 

de bienes y servicios por medio de una moneda digital que funciona en un sistema 

de tecnología P2P o Peer to Peer. Un sistema de intercambio en donde las partes 

no dependían de una entidad centralizada de información para realizar la 

transacción, sino que operaba en un sistema descentralizado en donde varias 

 
16 CERDA, Pablo Ignacio. Legal nature of crytocurrencie. Revista de Derecho Universidad San Sebastián, 

2019, p. 67. 
17 ¿Quién es Satoshi Nakamoto?. Criptonoticias. Disponible en: 

https://www.criptonoticias.com/criptopedia/quien-es-satoshi-nakamoto-creador-bitcoin/ 
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personas denominadas “nodos” validan la transacción, dotando de credibilidad y 

confianza al sistema.18 

El P2P nació en el año 1999 con el programa Napster el cual permitía descargar 

música gratis entre los computadores conectados a la red que habían instalado 

dicho software, haciendo que funcionaran como clientes y servidores al mismo 

tiempo, realizando una transferencia de datos en alta velocidad entre cada uno de 

estos nodos, sin necesidad de que existiera un servidor central que compartiera la 

información. En cada uno de los nodos se genera un libro en donde se guardan 

todas y cada una de las transacciones que se realizan de una cuenta de 

Criptomonedas a otra cuenta.19  

Lo que diferencia el sistema descentralizado del centralizado de los bancos es que 

toda esta información no se encuentra en un solo servidor, sino en cada uno de 

los computadores que forman parte de la red, lo que hace que poder hackear la 

información sea más complicado en razón a que se encuentra distribuida en varios 

nodos y no solo en uno, todos los computadores que participan tienen la misma 

información y para modificarla tendrían que cambiarla en cada uno de estos. Entre 

más personas utilicen la criptomoneda, se van creando más nodos haciendo que 

la red se vuelva más segura. Asimismo, la cadena de bloques o Blockchain 

garantiza que una misma moneda no se pueda gastar dos veces, cada uno de los 

bloques tiene un limite de información, cada vez que se alcanza este limite se 

genera un nuevo bloque que se une a la cadena. 20 

 

El blockchain es la tecnología que soporta a las criptomonedas por almacenar de 

forma segura la información de las transacciones P2P que se realizan, en donde 

los mismos usuarios deben validar la misma información, que de no estar acorde a 

 
18 CERDA, Pablo Ignacio. Legal nature of crytocurrencie. Revista de Derecho Universidad San Sebastián, 

2019, p. 68. 
19 Colaboradores de Wikipedia. Historia de las aplicaciones P2P [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 

2020. Disponible en: 

www.es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_de_las_aplicaciones_P2P&oldid=125912210>. 
20 CERDA, Pablo Ignacio. Legal nature of crytocurrencie. Revista de Derecho Universidad San Sebastián, 

2019, p. 72. 
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uno de ellos se identifica la vulneración y se corrige de inmediato. La transacción 

del criptoactivo puede realizarse siempre y cuando se verifique su autenticidad 

independientemente de la confianza que se pueda dar entre las contrapartes. El 

valor de la moneda fiduciaria, que comúnmente conocemos como el dinero emitido 

por los bancos centrales, depende de la política monetaria, su respaldo y 

aceptación como moneda de curso legal, en cambio el del criptoactivo esta 

basado únicamente en que otros la utilicen.  

 

El Bitcoin fue creado de manera paralela a la gran crisis del año 2008 en Estados 

Unidos, en donde numerosas personas perdieron sus casas y su patrimonio en 

general, haciendo que no solo ellos, sino diferentes países que los observaban 

como un modelo a seguir perdieran credibilidad en la economía tradicional, 

temiendo una eventual crisis que produjera un riesgo sistémico de proporciones 

mundiales. 

 
2.2. CARACTERÍSTICAS  

Las criptomonedas pueden ser inicialmente descentralizadas sin embargo logran 

encontrarse algunas centralizadas, adicional a ello, en la mayoría de los casos no 

tienen intermediarios, no se pueden falsificar, no son reembolsables, son unidad 

de cuenta y deposito de valor. 

- Descentralizada: no es creada por ninguna institución o banco central, a 

diferencia de cómo ocurre con el dinero fiduciario21. Esta independencia se da 

gracias al código y la tecnología que utiliza. 

 

- No son reembolsables: Una vez realizada la transferencia, esta no se puede 

anular o cancelar22, es decir que el dinero no puede volver al remitente, a menos de 

que se realice una nueva transacción, la cual no esta ligada de ninguna manera con 

 
21 Ibíd., p. 69. 
22 Ibíd., p. 69. 
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la primera. 

- No existen intermediarios: Con el sistema P2P solo se hacen entre las dos 

personas directamente interesadas, es decir peer to peer, sin la necesidad de que 

intermedie un banco para ejecutar la transacción como ocurre normalmente23, en 

donde debemos ingresar a la pagina web o app de la entidad financiera para realizar 

un giro de dinero o una recepción de dinero. 

- No se puede falsificar: Gracias al código de las criptomonedas estas se 

encuentran encriptadas y protegidas, haciendo que nadie pueda falsificar o crear 

dos monedas iguales. El Blockchain es fundamental para las criptomonedas, este 

almacena unos datos limitados los cuales cuando llegan a su limite hace que se 

cierre el bloque y se genere un código de encriptado el cual posteriormente solo 

será verificable pero no modificable. Cuando se crea un bloque se le van sumando 

sucesivamente otros mas, de encriptado y desencriptado con los cuales se crea una 

cadena de bloques, la cual puede ser consultada por todas las personas que tengan 

acceso al sistema.24 

- Protección de identidad: Los datos de las personas que participan están 

resguardados en el blockchain, y no pueden ser conocidos por nadie. Esta 

característica resulta controversial a la luz de los estados ya que al no conocerse la 

identidad de las personas se puede abrir espacio para realizar transacciones sin 

dejar rastro25, que dan lugar al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

(LA/FT). 

- Reduce los costos de transacción: En razón a no tener intermediarios los costes 

de transacción son mínimos.26 

- Reducción de tiempos: la transacción solo tarda minutos en confirmarse y 

realizarse de manera efectiva.27 

 
23 Ibíd., p. 69. 
24 Ibíd., p. 70. 
25 Ibíd., p. 70. 
26 Ibíd., p. 70. 
27 Ibíd., p. 70. 
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2.3. ¿SE DEBE APLICAR O NO, COMO UNA MONEDA DE CURSO LEGAL? 

Son diversas las posturas que se han adoptado frente a la aplicación de los 

criptoactivos como monedas de curso legal, en Colombia el Banco de la República 

se ha pronunciado en el documento técnico denominado “Criptoactivos” publicado 

en 2018.  

La mayoría de las denominadas criptomonedas no son obligaciones reconocidas 

legalmente por una persona jurídica o institución que las respalde y que responda 

por cualquier fraude o falla en sus esquemas, sus protocolos de emisión y 

seguridad son bastante opacos, sus precios son altamente volátiles, la protección 

al consumidor y al inversionista en estos esquemas es cuestionable y tienen 

limitada aceptación. Estos activos carecen, entonces, de los atributos esenciales 

del dinero y no son, por lo tanto, susceptibles de ser considerados como tal. En 

consecuencia, en adelante en este documento se hará referencia a ellas como 

criptoactivos (CA), como lo vienen haciendo, por ejemplo, entidades tales como el 

BIS, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés), el grupo 

de los 20 (G20), el Banco de Canadá, el Banco Central de Inglaterra y la Autoridad 

Monetaria de Singapur.28 

Con lo anterior podemos establecer porqué las criptomonedas vienen a 

denominarse también como Criptoactivos, para el BR las criptomonedas aun 

carecen de los requisitos y características esenciales de la moneda, tales como, el 

respaldo de un banco central o autoridad legitimada, protocolos de emisión y 

seguridad, estabilidad en su precio, protección al consumidor e inversionista y 

aceptación social, por esto las criptomonedas tiene características que se 

asemejan más a las de un activo que a las de una moneda, lo anterior,  tomando 

en cuenta las características originales de las criptomonedas. Ahora bien, si 

cambiamos el enfoque y pensamos en criptoactivos emitidos por el Banco Central, 

 
28 Documento técnico criptoactivos. Banco de la República, 2018. Disponible en: 

https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/documento-tecnico-criptoactivos 
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estaríamos ante un posible cambio de posición, con base en las posturas que 

sean venido dando en los diferentes bancos centrales a nivel mundial. 

Entidades como el BIS en sus textos también otorgan diferentes nombres a las 

criptomonedas cuando son emitidas por un banco central, suelen denominarlas 

Central Bank Digital Currencies o CBDC, independientemente de que funcionen o 

no con la Tecnología de Registro Distribuido o DLT y Blockchain. 

CBDC es dinero digital emitido por el banco central denominado en la unidad de 

cuenta nacional y representa un pasivo del banco central. Si la CBDC está 

destinada a ser un equivalente digital de efectivo para uso de los usuarios finales 

(hogares y empresas), se la denomina CBDC de "propósito general" o "minorista”. 

Como tal, ofrece una nueva opción al público en general por tener dinero. CBDC 

es diferente del efectivo, ya que se presenta en forma digital a diferencia de las 

monedas físicas y los billetes. La CBDC también es diferente de las formas 

existentes de instrumentos de pago sin efectivo para los consumidores, como 

transferencias de crédito, débitos directos, pagos con tarjeta y dinero electrónico, 

ya que representa un derecho directo a un banco central, en lugar de un pasivo de 

una institución financiera privada. Este tipo de afirmación sin riesgo también hace 

que CBDC sea diferente de las criptomonedas (como Bitcoin) u otros tokens 

digitales privados (por ejemplo, las denominadas monedas estables como Tether). 

A diferencia de la CBDC minorista, la CBDC "mayorista" se dirige a un grupo 

diferente de usuarios elegibles. Está diseñado para acceso restringido por parte de 

instituciones financieras y es similar a las cuentas de reserva y liquidación del 

banco central de hoy. En consecuencia, está destinado a la liquidación de grandes 

pagos interbancarios o para proporcionar dinero del banco central para liquidar 

transacciones de activos financieros tokenizados digitales en nuevas 

infraestructuras.29 

En la actualidad aún no es claro si en un futuro el Banco de la República este 

 
29 Ready, steady, go? – Results of the third BIS survey on central bank digital currency. 2021. Disponible en: 

https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap114.pdf 
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planeando cambiar su postura acerca de los criptoactivos, en lo que si hay certeza 

es que en general los bancos centrales deben continuar incentivando el uso de su 

dinero, para no quedar rezagados ante los avances tecnológicos, por ejemplo, 

emitiendo algún tipo de Dinero Digital que compita con los Criptoactivos, al 

respecto Dong He, subdirector del Departamento de Mercados Monetarios y de 

Capital del Fondo Monetario Internacional (FMI) se a referido al tema indicando 

que “los bancos centrales deberían seguir procurando que su dinero resulte 

atractivo como vehículo de liquidación. Por ejemplo, podrían facilitar su utilización 

en el mundo digital emitiendo billetes digitales propios para suplementar el efectivo 

físico y las reservas bancarias. Esa moneda digital del banco central podría 

intercambiarse entre pares de manera descentralizada, como sucede con los 

criptoactivos.”30  

El Criptoactivo puede disminuir los costos de transacción sobre todo para las 

personas que tienen dificultades geográficas para acceder a la banca y también 

para quienes realizan transacciones internacionales, otro beneficio es que la 

moneda digital se puede fraccionar en un sin numero de denominaciones, a 

diferencia de lo que ocurre con el dinero en efectivo. 

El criptoactivo emitido por un banco central o moneda digital del Banco Central 

(CBDC) como lo denomina el BIS, desde la perspectiva de política monetaria 

también podría generar intereses y ejercer el señoreaje. 

Una moneda digital del banco central que devengue intereses permitiría transmitir 

la tasa de interés de política monetaria al resto de la economía cuando disminuya 

la demanda de reservas. Al usar tales monedas, los bancos centrales podrían 

continuar percibiendo ingresos por emisión de moneda, lo cual les permitiría seguir 

financiando sus operaciones y distribuir utilidades a los gobiernos.31  

En el marco de una economía digital los bancos centrales deben competir con los 

 
30 HE, Dong. La Política Monetaria en la Era Digital. FMI. 2018, p. 16. 
31 Ibíd., p. 16. 
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desarrollos tecnológicos, ofreciendo servicios digitales con los cuales se pueda 

beneficiar a toda la población, especialmente a las personas que aun no están 

bancarizadas. 

En cuanto al señoreaje se perciben mayor número de beneficios que 

inconvenientes, ya que el margen de ganancia que obtiene el BR por la emisión de 

dinero se podría beneficiar al no tener que utilizar recursos en la impresión y 

distribución de los billetes y monedas. 

La introducción de CBDC puede cambiar el valor total del señoreaje por dos vías. 

Primero, las CBDC afectan al valor total de la función de emisión de dinero en la 

medida en que reducen los costes operacionales (por ejemplo, los relacionados 

con la impresión, el almacenamiento y el transporte de billetes, además de los 

costes de liquidación) y, especialmente al principio, entrañan considerables costes 

de infraestructuras fijas (pero costes marginales muy bajos). Segundo, como activo 

adicional y posiblemente atractivo, las CBDC pueden sustituir a otros activos 

financieros distintos de los depósitos (como las acciones en fondos de inversión en 

el mercado monetario). Este último efecto incrementaría el dinero en circulación y, 

por tanto, ampliaría la base total de señoreaje.32 

En países como China, a pesar de la prohibición en la utilización de 

criptomonedas, ya se ha venido trabajando en la implementación de una moneda 

digital emitida por el banco central, según algunos analistas, se encuentra 

incentivada su pronta salida para ejercer un contrapeso al dólar después de la 

crisis del COVID-19, ofreciéndole a inversores y empresas una opción diferente a 

la moneda estadounidense. La  e-RMB o Renminbi electrónico, que significa “la 

moneda del pueblo” ha iniciado su operación realizando pagos en cuatro grandes 

ciudades Shenzhen, Suzhou, Chengdu y al sur de Beijing, Xiong’an, siendo la 

unidad básica de esta moneda el yuan. 33 En principio se ha llegado a un acuerdo 

 
32 Central Bank Digital Currencies. Bank of International Settlements (BIS), 2018, p. 31. 
33 China prueba su moneda digital, el e-RMB, con la que planea dar batalla al dólar. Forbes, 2020. Disponible 

en: https://forbes.co/2020/05/04/economia-y-finanzas/china-prueba-su-moneda-digital-el-e-rmb-con-la-que-

planea-dar-batalla-al-dolar/ 
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con algunos funcionarios públicos para que perciban sus salarios en esta moneda 

a partir de mayo de 2020. También se a buscado que el e-RMB en su etapa 

experimental sea utilizada para subsidiar el transporte, compra de alimentos y 

ventas minoristas. China al ser un país en donde las plataformas de pago digital 

están muy extendidas, es un lugar idóneo para experimentar con Criptoactivos 

emitidos por el Banco Central.34 

Adicionalmente, Xu Yuan, profesor asociado del instituto nacional de investigación 

de desarrollo de la universidad de Pekín, informó a la cadena de televisión CCTV 

"Aunque hay pocos cambios desde la perspectiva del utilización del usuario, desde 

la perspectiva de la supervisión del banco central, las formas futuras de finanzas, 

pagos, gobierno empresarial y social, etc., esto es lo más importante". 

Adicionalmente la cadena de noticias China Daily expresó lo siguiente, "Una 

moneda digital soberana proporciona una alternativa funcional al sistema de 

liquidación en dólares y mitiga el impacto de cualquier sanción o amenaza de 

exclusión tanto a nivel de país como de empresa” y “También puede facilitar la 

integración en los mercados de divisas que se negocian globalmente con un 

riesgo reducido de interrupciones inspiradas políticamente”.35 

Otro país que ha buscado la implementación de un criptoactivo es Venezuela, con 

el denominado PETRO, con el cual, desde su fecha de lanzamiento, en febrero de 

2018, se buscó inicialmente que los ciudadanos pagaran los servicios públicos 

ofrecidos por el estado. El PETRO ha sido fuertemente criticado, al tildarse por 

algunas personas como una estafa y asimilarlo más a un bono o título del estado 

que a un criptoactivo36, ya que el gobierno la puede controlar a su entero gusto, 

lamentablemente por la situación política en Venezuela, no se cuenta con 

estadísticas o información relevante sobre ellas. 

 
34 DAVIDSON, Helen. China starts major trial of state-run digital currency. The Guardian, 2020. Disponible 

en: https://amp.theguardian.com/world/2020/apr/28/china-starts-major-trial-of-state-run-digital-currency 
35 Ibíd. 
36 HERNANDEZ, Cristian. ¿Qué es el PETRO, la criptomoneda que Maduro quiere hacer popular?. EFE, 

2020. Disponible en: https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/que-es-el-petro-la-criptomoneda-de-

maduro-452434 
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En estos momentos el mundo pasa por una compleja situación post-pandemia 

causada por el virus del COVID-19, en donde se continúan exigiendo en algunos 

países protocolos de higiene y cuidados extremos, sin embargo, allí también 

reportan los criptoactivos beneficios, al lograr ejecutar transacciones sin la 

necesidad del contacto físico que exige el dinero en efectivo, el cual es una fuente 

transmisora de millones de virus e infecciones. 

En cuanto al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), el banco 

central podrá decidir cual será el grado de anonimato que quiere para su CBDC, 

con el beneficio de que se puedan reportar todas aquellas operaciones 

sospechosas que una persona pueda realizar. Sin embargo, es importante 

establecer hasta que punto es bueno que una entidad estatal o privada pueda 

poseer toda nuestra información y en qué momentos diferentes al análisis de 

datos para evidenciar operaciones de LA/FT los pueda llegar a utilizar. Para el 

legislador será necesario identificar hasta que punto deba llegar el banco central 

sin que caiga en la vulneración de derechos tan importantes como la privacidad, 

en donde se abra el espacio al perfilamiento de los usuarios, dado que con estos 

datos se consigue prácticamente una huella digital y un ADN de cada uno de 

nosotros. 

Los beneficios en la aplicación de un criptoactivo como moneda de curso legal son 

evidentes, es innegable que cada vez más países han venido rompiendo 

paradigmas de la economía tradicional y se han interesado en experimentar con 

este tipo de dinero, en donde no solamente se ven beneficios para las personas 

que busquen intercambiar bienes y servicios, sino también para quienes decidan 

obtener una ganancia por medio de la inversión. Con esto quiero decir que, es 

importante para los bancos centrales estar al tanto de los avances tecnológicos y 

no rezagarse ante los constantes cambios que el mundo exige en beneficio de los 

ciudadanos. 
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CAPITULO III. 

3. EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRIPTOACTIVO POR 

PARTE DEL ESTADO COLOMBIANO 

3.1. CASOS DE IMPLEMENTACIÓN DE CRIPTOACTIVOS 

En países como Suecia, los bancos han empezado a cerrar algunas de sus sedes, 

debido ordenes gubernamentales que han limitado cada vez más el acceso al 

dinero en efectivo, como consecuencia de una política expansiva en la 

implemententación del dinero digital emitido por el banco central. Igualmente, en 

Estados Unidos, también es poco probable que en un futuro se utilice el dinero 

físico a causa del reemplazo que se ha dado por las tarjetas de crédito y que 

también podría tener por una posible emisión de CBDC ligada al Dólar.  

Con la criptomoneda por lo menos en los primeros años de uso, no se debería 

buscar de forma tajante la eliminación del efectivo, sino que se debe buscar el 

reemplazo de operaciones de grandes montos en efectivo y la eliminación de 

billetes de altas denominaciones, ayudando a evitar fraudes que pueden surgir por 

el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, también para simplificar estas 

operaciones, sin embargo, la recomendación es continuar manteniendo el efectivo 

en bajas denominaciones, como lo hicieron en la India, en donde se eliminó el 

efectivo de altos montos, para volverlos 100 % digitales, haciendo concurrir en 

pleno año 2020 a personas que nunca han estado bancarizadas ni familiarizadas 

con el entorno digital, con personas que lo han estado desde hace ya varios años. 

Paulatinamente se ira eliminando la necesidad del efectivo, pero en el momento 

de introducir el criptoactivo este deberá ser complementario al papel moneda y no 

un sustituto definitivo. 
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La prohibición en 2016 de los billetes de más alta denominación en circulación en 

India ha sido el desarrollo histórico más sorprendente y socialmente disruptivo en 

la "guerra contra el efectivo". Pero en otro extremo, se estima hoy que en Suecia, 

solo el 2% de las transacciones se realizan en efectivo. Como muchos han 

observado, en la experiencia de viajar en avión en EU, desde reservar un vuelo y 

hotel hasta comprar en el avión o en los restaurantes del aeropuerto, el efectivo 

"de curso legal" ya no es aceptado. La "guerra contra el efectivo" ha tenido muchas 

otras manifestaciones fácilmente observables por la persona común en gran parte 

del mundo dado el aumento en las transacciones por internet y tarjetas 

bancarias.37  

En siguiente grafico38 que consolida el Banco de España, podemos darnos cuenta 

que desde el año 2006 al año 2017 se ha visto un constante descenso en la 

emisión de dinero en efectivo en Suecia frente a otros países desarrollados, 

gracias a su esfuerzo de migrar su economía hacia las transacciones digitales. 

 

 
37 MARSHALL, Wesley C. Deflation and cryptocurrencies. Ola Financiera; Ciudad de México N.º 30,  2018, 

p. 23-67. 
38 Boletín Económico implicaciones de política monetaria de la emisión de dinero digital por parte de los 

bancos centrales. Banco de España., 2018, p. 3. Disponible en: 

https://repositorio.bde.es/handle/123456789/8374 
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En el país centroamericano de El Salvador en el mes de junio de 2021, dio el 

anuncio de que en los próximos meses el Bitcoin se convertirá en moneda de 

curso legal, junto al dólar de Estados Unidos, el cual era el único autorizado desde 

hace varios años. El presidente de la nación Nayib Armando Bukele Ortez anunció 

la asociación de El Salvador con la compañía de billeteras digitales, Strike, para 

construir la infraestructura financiera moderna del país utilizando tecnología 

Bitcoin. Lo que se busca es utilizar esta criptomoneda para casos de uso diario en 

una red abierta que beneficia a individuos, empresas y servicios del sector público. 

El Salvador será el primer país a nivel mundial en adoptar al Bitcoin como moneda 

de curso legal siendo una economía en gran parte monetaria, donde 

aproximadamente el 70% de las personas no tienen cuentas bancarias o tarjetas 

de crédito. Las remesas, o el dinero enviado a casa por los migrantes, representan 

más del 20% del producto interno bruto de El Salvador. Los servicios actuales 

pueden cobrar un 10% o más en tarifas por esos traslados internacionales, que a 

veces pueden tardar días en llegar y que a veces requieren una recogida física.39 

 

3.2. ESTRUCTURA LEGAL  

 

Teniendo en cuenta la legislación colombiana, principalmente la Ley 31 de 1992, 

el Banco de la República no estaría facultado legalmente para emitir este tipo de 

criptoactivo, por esta razón deberá impulsar en el congreso de la república la 

modificación de esta ley ordinaria. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de establecer un criptoactivo 

como moneda de curso legal en Colombia se deberá modificar al artículo 6 de la 

Ley 31 de 1992, el cual reza lo siguiente: 

 
39 SIGALOS, Mackenzie. El Salvador busca convertirse en el primer país del mundo en adoptar bitcoin como 

moneda de curso legal. CNBC, Disponible en: https://www.cnbc.com/2021/06/05/el-salvador-becomes-the-

first-country-to-adopt-bitcoin-as-legal-tender-.html 
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“La unidad monetaria y unidad de cuenta del país es el peso emitido por el Banco 

de la República.”40 

 

El articulo después de su modificación deberá quedar de la siguiente manera: 

 

“La unidad monetaria y unidad de cuenta del país es el peso y el criptoactivo o 

peso digital emitido por el Banco de la República.” 

 

No será necesario una reforma constitucional toda vez que la Constitución Política 

de 1991 no limita o prohíbe la adopción de este tipo de dinero. 

 

Adicional a ello el Banco de la República deberá pronunciarse por medio de 

circulares y documentos técnicos, para resolver las dudas en cuanto al uso y la 

implementación de la moneda digital. 

Estos documentos deberán contener, como mínimo:  

- Cantidad de criptoactivos que serán emitidos  

- Cantidad de criptoactivos en circulación. 

- Cómo se realizará el intercambio del peso al criptoactivo y su tasa de cambio. 

- Cuales son los datos mínimos que deben suministrar los usuarios para poder 

acceder al uso de la billetera digital y a los criptoactivos.  

- Explicación básica de la tecnología en que subyace para su funcionamiento y la 

guía o manual para su uso. 

- Cual será el limite mínimo y máximo en la cuantía que se vaya a depositar y 

transferir.  

 
40 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 31 (29 de diciembre de 1992), Art. 6. Diario 

Oficial No 40.707, de 4 de enero de 1993. 
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- Indicar si las personas que quieran acceder a este dinero digital tendrán o no que 

hacer un registro inicial para su uso.  

- Tipo de billetera(s) digital(es) que se debe(n) utilizar para resguardar a los 

criptoactivos que posea cada usuario. 

- Establecer quienes serán los encargados de ser los Proveedores de Servicios de 

Activos Virtuales (PSAV)41y sus parámetros. 

Los PSAV son definidos por el GAFI como: 

Un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales que puede ser cualquier persona 

física o jurídica que no esté cubierta en ningún otro lugar en virtud de las 

recomendaciones y que, como negocio, realiza una o más de las siguientes 

actividades u operaciones para o en nombre de otra persona física o jurídica:  

- Intercambio entre activos virtuales y monedas fíat;  

- Intercambio entre una o más formas de activos virtuales;  

- Transferencia de activos virtuales;  

- Custodia y / o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan 

el control sobre activos virtuales; y  

- Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de 

un emisor y / o venta de un activo virtual.42 

Los PSAV se pueden identificar análogamente con los Exchange o casas de 

cambio de las criptomonedas, estas al igual que los Proveedores de Servicios de 

Activos Virtuales, son definidos por la web coinmarketcup.com, así, “Los 

intercambios de criptomonedas (a veces llamados intercambios de divisas 

digitales) son negocios que permiten a los clientes intercambiar criptomonedas por 

 
41 Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. GAFI, 2018, p. 309. 
42 Ibíd., p. 309. 
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dinero fiduciario u otras criptomonedas.”43. La diferencia radica principalmente en 

que los PSVA, tendrán un grado de supervisión mayor y deberán contar con 

licencia para su funcionamiento, ya que estos serán la columna vertebral para 

identificar las operaciones de LA/FT. No se descarta que el mismo Banco de la 

República y/o las entidades financieras puedan cumplir funciones como 

Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Como en el caso de las CBDC de 

dos niveles, el cual podría permitir a los clientes mantener CBDC con bancos 

comerciales u otros terceros como lo son los PSVA que actúan como 

intermediarios de cara al usuario, gestión de cuentas, servicio al cliente, 

cumplimiento y otros requisitos. Los modelos de dos niveles podrían aliviar los 

desafíos relacionados con la gestión de cuentas de los clientes y los requisitos de 

cumplimiento y mitigar la desintermediación de los bancos comerciales. Las CBDC 

siguirian siendo un derecho de los usuarios al banco central, a pesar de la 

participación de intermediarios.44 

La Unión Europea se ha pronunciado respecto a los PSVA indicando: 

Las entidades de crédito o los proveedores de servicios de criptoactivos 

encargados de custodiar los activos de reserva que respalden a los criptoactivos 

deben responder por la perdida de estos activos de reserva ante el emisor o los 

titulares de las fichas, salvo que puedan demostrar que la perdida se ha producido 

como resultado de un acontecimiento externo que escape a un control razonable.45  

Lo anterior indica que los PSVA, tendrán un importante grado de responsabilidad 

en la custodia de los activos, debiendo entrar a responder en caso de que se viole 

su sistema y surjan robos o perdidas de los criptoactivos que reposan en las 

billeteras virtuales, para lo cual deberán mantener unas reservas en dinero en 

caso de que esto suceda y de esta forma puedan entrar a responder a los 

 
43¿What is an Exchange? Coin Market Cap. Alexandria Glossary. Disponible en: https://coinmarketcap.com 

/alexandria/glossary/exchange  
44Central Bank Digital Currency Policy‐Maker Toolkit. World Economic Forum, 2020, p. 9. 
45Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los 

mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE). Comisión Europea, 2019, p. 27. 
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consumidores. “Para garantizar la protección de los consumidores, los 

proveedores de servicios de criptoactivos han de cumplir determinados requisitos 

prudenciales. Esos requisitos prudenciales deben establecerse como un importe 

fijo o en proporción a sus gastos fijos generales del año anterior, en función de los 

tipos de servicios que presten.” 46 

Los requisitos que establece la Unión Europea en el documento de Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los 

mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, 

propone requisitos muy estrictos para operar y ser autorizados para prestar 

servicios como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales, los cuales serán 

enunciados a continuación: 

La Unión Europea en su propuesta de reglamento establece que las personas 

jurídicas que tengan la intención de prestar servicios de criptoactivos solicitaran 

autorización como proveedores de servicios de criptoactivos a la autoridad 

competente del Estado miembro en el que tengan su domicilio social.  

Incluirá los siguientes elementos*: el nombre, incluidas la denominación legal y 

cualquier otra denominación comercial que vaya a utilizarse; los estatutos del 

proveedor de servicios de criptoactivos solicitante; un programa de actividades en 

el que se especifiquen los tipos de servicios de criptoactivos que el proveedor 

solicitante desea prestar; en relación con todas las personas físicas que participen 

en el órgano de dirección del proveedor de servicios de criptoactivos, una prueba 

de la ausencia de antecedentes penales por infracciones de las normas 

nacionales en los ámbitos del Derecho mercantil, la legislación en materia de 

insolvencia, la legislación en materia de servicios financieros, la legislación contra 

el blanqueo de capitales, la legislación antiterrorista; el procedimiento de 

evaluación de riesgos y la estrategia de continuidad de la actividad del proveedor 

de servicios de criptoactivos solicitante; una descripción de los procedimientos 

 
46 Ibíd., p. 30. 
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establecidos por el proveedor de servicios de criptoactivos solicitante para tramitar 

las reclamaciones de clientes; una descripción del procedimiento y del sistema 

para detectar el abuso de mercado; y una descripción de la política de custodia de 

los criptoactivos .47 

Las autoridades competentes podrán denegar la autorización cuando existan 

motivos objetivos y demostrables para creer que:  

a)  el órgano de dirección del proveedor de servicios de criptoactivos solicitante 

supone una amenaza para su gestión eficaz, adecuada y prudente, la continuidad 

de sus actividades, y la debida consideración del interés de sus clientes y de la 

integridad del mercado;  

 
47Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los 

mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE). Comisión Europea, 2019,  p.89. 
* Articulo 54 Solicitud de autorización a) el nombre, incluidas la denominación legal y cualquier otra denominación 

comercial que vaya a utilizarse, el identificador de entidad jurídica del proveedor de servicios de criptoactivos solicitante, 

el sitio web utilizado por dicho proveedor y su dirección postal; b)  el régimen jurídico del proveedor de servicios de 

criptoactivos solicitante; c)  los estatutos del proveedor de servicios de criptoactivos solicitante; d)  un programa de 

actividades en el que se especifiquen los tipos de servicios de criptoactivos que el proveedor solicitante desea prestar, así́ 

como el lugar y la forma en que se comercializarán dichos servicios; e)  una descripción del sistema de gobernanza del 

proveedor de servicios de criptoactivos solicitante; f)  en relación con todas las personas físicas que participen en el 

órgano de dirección del proveedor de servicios de criptoactivos solicitante, y con todas las personas físicas que, directa o 

indirectamente, posean el 20 % o más del capital social o de los derechos de voto, una prueba de la ausencia de 

antecedentes penales por infracciones de las normas nacionales en los ámbitos del Derecho mercantil, la legislación en 

materia de insolvencia, la legislación en materia de servicios financieros, la legislación contra el blanqueo de capitales, la 

legislación antiterrorista, y las obligaciones en materia de responsabilidad profesional; g)  una prueba de que las personas 

físicas que participen en el órgano de dirección del proveedor de servicios de criptoactivos solicitante poseen 

colectivamente los conocimientos, las aptitudes y la experiencia suficientes para la gestión de dicho proveedor y de que 

dichas personas físicas están obligadas a dedicar tiempo suficiente al desempeño de sus funciones; h)  una descripción del 

mecanismo de control interno, el procedimiento de evaluación de riesgos y la estrategia de continuidad de la actividad del 

proveedor de servicios de criptoactivos solicitante; i)  descripciones, tanto en lenguaje técnico como no técnico, de los 

sistemas informáticos y las disposiciones de seguridad del proveedor de servicios de criptoactivos solicitante; j)  una 

prueba de que el proveedor de servicios de criptoactivos solicitante dispone de las salvaguardias prudenciales exigidas por 

el articulo 60; k)  una descripción de los procedimientos establecidos por el proveedor de servicios de criptoactivos 

solicitante para tramitar las reclamaciones de clientes; l)  una descripción del procedimiento de segregación de los 

criptoactivos y fondos de clientes; m)  una descripción del procedimiento y del sistema para detectar el abuso de mercado; 

n)  cuando el proveedor de servicios de criptoactivos solicitante tenga previsto encargarse de la custodia y administración 

de criptoactivos por cuenta de terceros, una descripción de la política de custodia; o)  cuando el proveedor de servicios de 

criptoactivos solicitante tenga la intención de explotar una plataforma de negociación de criptoactivos, una descripción de 

las normas de funcionamiento de la plataforma de negociación; p)  cuando el proveedor de servicios de criptoactivos 

solicitante tenga la intención de canjear criptoactivos por moneda Fiat o por otros criptoactivos, una descripción de la 

política comercial no discriminatoria; q)  cuando el proveedor de servicios de criptoactivos solicitante tenga la intención 

de ejecutar ordenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de terceros, una descripción de la política de ejecución; r) 

 cuando el solicitante tenga la intención de recibir y transmitir ordenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de 

terceros, una prueba de que las personas físicas que proporcionan asesoramiento en nombre del proveedor de servicios de 

criptoactivos solicitante poseen los conocimientos y la experiencia necesarios para cumplir sus obligaciones.  
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b)  el solicitante no cumple o es probable que no cumpla cualquiera de los 

requisitos del presente título.48  

Para operar como PSAV, la Unión Europea quiere brindarles gran protección a los 

consumidores y en general a todo el sistema económico que vaya a hacer uso de 

los criptoactivos. “El emisor debe estar completamente armonizado con los 

proveedores de servicios para aportar beneficios evidentes en materia de 

protección al consumidor financiero y la estabilidad del sistema financiero.” 49  

Ya que al no haber un marco general de la Unión Europea sobre criptoactivos 

existe el riesgo de que los usuarios desconfíen de estos activos, lo que 

obstaculizaría el desarrollo de un mercado de criptoactivos y podría conllevar la 

perdida de oportunidades en términos de servicios digitales innovadores, 

instrumentos de pago alternativos o nuevas fuentes de financiación para las 

empresas de la Unión. Además, las empresas que usen criptoactivos no tendrían 

ninguna seguridad jurídica acerca del tratamiento de sus criptoactivos en los 

distintos Estados miembros, situación que socavaría sus esfuerzos por utilizar los 

criptoactivos en pro de la innovación digital. Asimismo, la ausencia de un marco 

general de la Unión en materia de criptoactivos podría llevar a una fragmentación 

de la normativa que falsearía la competencia en el mercado único, dificultaría la 

expansión transfronteriza de las actividades de los proveedores de servicios de 

criptoactivos y daría pie al arbitraje regulador. 50   

Aunque el mercado de los criptoactivos a tenido una fuerte tendencia de 

crecimiento continúa siendo modesto, lo que significa que por el momento no 

plantea ninguna amenaza para la estabilidad financiera. Sin embargo, hay una 

subcategoría de criptoactivos, cuyo valor se vincula a un activo específico o a una 

cesta de activos para estabilizar su precio, que con toda probabilidad podrían ser 

ampliamente adoptados por los consumidores. Lo que implicaría nuevo retos para 

 
48 Ibíd., p. 92.  
49 Ibíd., p. 92. 
50 Ibíd., p. 19. 
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la estabilidad financiera, la transmisión de la política o la soberanía monetarias.51 

Este es el caso de los criptoactivos que serian emitidos por el Banco de la 

Republica en Colombia, los cuales estarían vinculados directamente al dinero fíat 

de curso legal. 

3.3. IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA 

Para realizar una correcta implementación operativa será fundamental realizar las 

adecuaciones tecnológicas ajustadas a estándares internacionales, con hardware 

idóneo y un software robusto que eviten posibles ataques cibernéticos que 

signifiquen robos de las monedas digitales y daños que ocasionen la imposibilidad 

de hacer transacciones. Para así evitar situaciones adversas como el robo que se 

gestó en el 2020 por el grupo de hackers denominado “Lazarus Group” originarios 

de Corea del Norte y quienes fueron acusados de ingresar ilegalmente a las 

billeteras virtuales y cuentas del Exchange KuCoin, de donde extrajeron más de 

275 millones de dólares representados en activos virtuales, según Chainalysis, 

rastreador de criptomonedas y contratista encargado de hacer cumplir la ley, este 

robo representó más de la mitad de las criptomonedas robadas en el año 2020.52 

La web especializada en criptoactivos coindesk.com, estima que se han cometido 

delitos criptográficos desde 2011 que ascienden a 7,6 mil millones de dólares.  

Desde 2011, se han robado criptomonedas por valor de 7.600 millones de dólares, 

según un nuevo informe de la firma de análisis de blockchain Crystal Blockchain, 

con sede en Ámsterdam. La cifra total se divide en dos cubos tristemente 

predecibles: hacks y estafas. 

El informe encontró que $2,8 mil millones fueron robados a través de brechas de 

seguridad, la brecha más popular es a través de los sistemas de seguridad de una 

 
51Ibíd., p. 19. 
52 BREWSTER, Thomas. North Korean Hackers Accused Of ‘Biggest Cryptocurrency Theft Of 2020’—

Their Heists Are Now Worth $1.75 Billion. Forbes, 2021. Disponible en: 

https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2021/02/09/north-korean-hackers-accused-of-biggest-

cryptocurrency-theft-of-2020-their-heists-are-now-worth-175-billion/?sh=1c6229fb5b0b 
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bolsa de criptomonedas. En total, la firma documentó 113 brechas de seguridad; la 

más grande de ellas fue la brecha de Coincheck en 2018, que vio a los hackers 

salir con activos por valor de más de 535 millones de dólares. 

Los Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, China y Corea del Sur experimentaron 

la mayor cantidad de violaciones de seguridad de intercambio. Los servicios 

criptográficos de EE. UU. fueron atacados 13 veces, encabezando la lista.  

Otros $4,8 mil millones fueron robados a través de estafas, con Crystal Blockchain 

identificando 23 esquemas de fraude prominentes. 

"Conseguimos que 7.600 millones de dólares eran la cantidad total para todos los 

años combinados en una suma. Básicamente una suma acumulada durante los 

últimos 10 años", dijo Kyrylo Chykhradze, director de producto de Crystal 

Blockchain. 

En términos del valor robado, China lideró la manada con mucho. El informe 

atribuyó su clasificación principalmente al esquema PlusToken Ponzi 2019 (2.900 

millones de dólares) junto con la estafa WoToken 2020 (1.000 millones de dólares) 

que estaba conectada al PlusToken. 

La mayoría de los cripto Exchanges que fueron hackeados tenían seguridad 

insuficiente y verificación de bajo nivel para retiros, como solo un correo 

electrónico o un número de teléfono. 

En el caso de Coincheck, por ejemplo, la compañía mantuvo la mayoría de sus 

activos en una cartera conectada a otras redes externas. También carecía por 

completo de seguridad multifirma, lo que habría requerido que varios titulares de 

llaves firmaran antes de que se movieran los fondos. Chykhradze dijo que la razón 

principal de las vulnerabilidades en la tecnología es que la industria continúa 

evolucionando a un ritmo muy rápido, y cada vez más entidades aparecen en el 

mercado con políticas de seguridad interna inadecuadas y "desatendidas".53 

 
53 POWERS, Benjamin. Coindesk. 2020. Disponible en: https://www.coindesk.com/hackers-scammers-steal-

billions-crypto-since-2011 
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Finaliza la web Coindesk indicando que los hackers cada vez se vuelven más 

sofisticados y que inclusive han podido acceder a sistemas que se consideran con 

alto grado de seguridad. 

Ataques como los mencionados podrían afectar directamente a las billeteras 

virtuales. por lo tanto, implementar ciberseguridad marca un reto importante para 

el BR, las criptomonedas tienen la ventaja de poder transferir grandes sumas en 

una sola transacción, por ello al momento de un ataque cibernético el perjuicio 

puede ser aun mayor que el que se pueda llegar a dar o se realice directamente 

sobre el dinero en efectivo. 

Sumado a lo anterior, será necesario contar con un software lo suficientemente 

inteligente y robusto para que al momento de emitir, transferir y poseer estas 

criptomonedas, ostenten un alto grado de seguridad e imposibilidad de duplicidad 

o falsificación. Se debe pensar en utilizar la Tecnología de Registro Distribuido en 

ingles Distributed Ledger Technology  (DLT), de la cual hace parte lo que se 

conoce como blockchain o cadena de bloques, el cual crea como su nombre lo 

indica una cadena de pequeñas cantidades de información de transacciones, 

conocidos como bloques, la cual es casi imposible de falsificar, modificar, copiar y 

alterar, en razón a que su autenticidad y no duplicidad se valida en varios 

servidores o nodos.54 Aunque este tipo de tecnología no es esencial para que 

exista el dinero digital analizado, si es la esencia del funcionamiento de las 

criptomonedas, que gozan de gran seguridad y confianza.  

La tecnología de libro mayor distribuido o Distributed Ledger Technology en ingles 

(DLT) se refiere a los protocolos y la infraestructura de soporte que permiten a las 

computadoras en diferentes ubicaciones proponer y validar transacciones y 

actualizar registros de una manera sincronizada a través de una red y de forma 

 
54¿Cuál es la diferencia entre una DLT y 'blockchain'?. BBVA. Disponible en: 

https://www.bbva.com/es/diferencia-dlt-blockchain/ 
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descentralizada.55 

El registro distribuido no está bajo el control de ninguna parte. En su lugar, cada 

participante (o nodo) tiene su propia copia exacta del libro mayor, que 

generalmente se actualiza cada poco segundo. Los participantes acuerdan 

cambios en el libro mayor a través del consenso. Todos los participantes son 

iguales, y no hay un intermediario central a través del cual se deban enrutar las 

transacciones. Además, la tecnología de libro mayor distribuido permite niveles 

extremadamente altos de seguridad. El uso de hashes criptográficos y tecnología 

de firma digital, significa que los participantes pueden estar seguros de que las 

transacciones registradas en el libro mayor son genuinas y que se originan en 

remitentes legítimos en lugar de malos actores.56 

Un factor importante para determinar si se debe usar DLT es si el banco central o 

una autoridad centralizada de verificación de transacciones está en la mejor 

posición para verificar y liquidar los pagos realizados en el sistema, o si esto debe 

delegarse a una red distribuida. DLT permite la validación de transacciones 

descentralizadas para CBDC o criptoactivos cuando no se prefiere un sistema de 

validación centralizado dentro del banco central.  

Si DLT se usara en un sistema CBDC, el banco central controlaría completamente 

la emisión de CBDC, como lo hace con un sistema centralizado. Sin embargo, 

podría delegar la aprobación de la transacción a una red más descentralizada, 

probablemente compuesta por instituciones financieras reguladas (PSVA). La 

aprobación de la transacción podría seguir un proceso de consenso 

preespecificado determinado por el banco central, que podría incluir privilegios 

para el banco central, como poderes de “veto” o visibilidad de la transacción.  

También es posible desarrollar un sistema DLT en el que el banco central sigue 

siendo el único nodo de validación, pero se beneficia de otras ventajas 

 
55¿What is distributed ledger technology?. Bank for International Settlements, BIS, 2017. Disponible en: 

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709y.htm 
56 ¿What Is distributed ledger technology?. Coin Market Cap. Alexandria Glossary. Disponible en: 

https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/distributed-ledger-technology-dlt 

https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/node
https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/consensus
https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/cryptography
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relacionadas con DLT. En el Sistema Nacional de Pagos Bakong del Banco 

Nacional de Camboya, el primer despliegue a gran escala del mundo de una 

cuasiforma de CBDC que se lanzó en julio de 2019, el banco central realiza toda la 

validación de transacciones, Hyperledger Iroha Marco DLT.57  

La DLT es la tecnología base para el funcionamiento del Blockchain, sin la DLT el 

Blockchain no existiría.  La Tecnología del Libro Mayor Distribuido (DLT) es una 

base de datos que no esta centralizada, y no necesita de un verificador, por esta 

razón es mucho más difícil de hackear que otras bases, las cuales si son 

centralizadas y que necesitan verificadores. Sin embargo, actualmente se han 

venido dando grandes avances en validación de ordenes, con la creación de 

proyectos como Jasper 2, del banco central de Canadá en donde existe un notary 

node el cual se encarga de dejar en firme o de rechazar las transacciones, 

evitando problemas como el del doble gasto.  

Entre tanto el Blockchain o cadena de bloques se define así: 

La cadena de bloques es también un código, es decir, un protocolo de 

comunicación y un registro público en el que se «anotan» con un alto nivel de 

transparencia y de forma no modificable todas las transacciones efectuadas entre 

los participantes en la red, siguiendo un orden secuencial.  

Este orden de registro está constituido por un conjunto de «bloques» (partes de 

código) concatenados entre sí mediante una función criptográfica que traza e 

imposibilita modificar cada parte del bloque que constituye la cadena. Estos 

«bloques concatenados» se registran simultáneamente en todos los dispositivos a 

través de los cuales se conectan los participantes en la cadena de bloques. Cada 

participante constituye un «eslabón» de la cadena, que contribuye a validar y 

almacenar los datos intercambiados.  

De este modo, las transacciones se efectúan de forma horizontal y son validadas 

por múltiples participantes, lo que hace imposible que un solo operador pueda 

 
57 Central Bank Digital Currency Policy‐Maker Toolkit. World Economic Forum, 2020, p. 10. 
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modificar o destruir los registros. Ello debería garantizar la seguridad del 

tratamiento de los datos y favorecer la consolidación de la confianza mutua entre 

los participantes en la cadena de bloques que intervienen en el proceso de 

validación distribuido y descentralizado. Por lo tanto, la cadena de bloques es un 

instrumento interesante para una nueva variante del concepto de seguridad de las 

operaciones de transacción digital.  

Los distintos participantes en una cadena de bloques ejercen un control directo 

sobre una parte de la cadena; de este modo, esta se convierte en un sistema 

descentralizado, difícil de «dominar» por un solo actor. Ello aumenta la seguridad 

ante ataques o sabotajes, ya que, si uno de los nodos de la cadena sufriese un 

ataque o resultase dañado, los otros nodos del «registro distribuido» seguirían 

funcionando. 

Las transacciones realizadas mediante el registro distribuido gracias a la cadena 

de bloques son rastreables y visibles para todos los participantes, por lo que se 

efectúan de forma transparente, sin la intervención de ninguna «autoridad central» 

o «tercera parte» que desempeñe la función de interlocutor ineludible o 

intermediario. Sin embargo, la evolución de los ordenadores cuánticos, así como la 

posibilidad teórica de «controlar» un número significativo de nodos de la red, no 

invalidan completamente los riesgos de concentración o control de la tecnología de 

registros distribuidos ni de acaparamiento y concentración de los datos.58  

 

Por el grado de confianza y seguridad que ofrece el Blockchain se ha ido 

implementando y aplicando no solo para los criptoactivos, sino  también para 

diversos ámbitos que tienen que ver con temas de registro, inclusive hoy en día se  

han realizando Smart Contracts o contratos inteligentes,  firmados virtualmente y 

que son resguardados por la tecnología Blockchain, mas aún, en algunos países 

comienzan pruebas para conservar los datos de registros de las oficinas de 

instrumentos públicos a través de esa tecnología.  

 
58Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Blockchain and distributed ledger technology 

as an ideal infrastructure for the social economy’. Comité Económico y Social Europeo, CESE,  2019, p.3.                                                                   
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En el terreno legal, la consecuencia inmediata más obvia de aplicar estos sistemas 

es la perfecta identificación de una transacción y del objeto intercambiado, que es 

una propiedad asociada a los registros públicos, dotados de fiabilidad externa. Se 

ha dicho que blockchain es como un libro público de contabilidad; más bien, 

equivale a un instrumento registral o tabular, solo que, con tabla indeleble y 

compartida, como primera virtud frente a otros registros electrónicos centralizados 

(por ejemplo, de valores o instrumentos financieros anotados en cuenta).59  

El banco central deberá tener muy en cuenta algunos aspectos previos al 

momento de emitir y distribuir un CBDC. Al respecto el Bank for International 

Settlements (BIS) en el documento Central Bank Digital Currencies, a expuesto 

que dada la importancia del banco central para el buen funcionamiento de una 

economía, se requieren requisitos sumamente estrictos en materia de fiabilidad, 

escalabilidad, capacidad y resiliencia. Por lo tanto, los bancos centrales suelen 

tener requisitos operacionales muy rigurosos para sus sistemas y servicios. 

Algunas de las tecnologías que se proponen para la emisión y gestión de CBDC 

(como la DLT) todavía están relativamente poco contrastadas, e incluso el sector 

privado se encuentra en una fase temprana del desarrollo y la aplicación de la DLT 

para uso comercial.60  

Las infraestructuras convencionales y basadas en DLT a menudo almacenan 

datos varias veces y en ubicaciones físicamente separadas. La principal diferencia 

entre ellos radica en cómo se actualizan los datos. En las bases de datos 

convencionales, la resiliencia se logra típicamente almacenando datos en múltiples 

nodos físicos, que están controlados por una entidad autorizada: el nodo superior 

de una jerarquía. Por el contrario, en muchos sistemas basados en DLT, el libro 

mayor es administrado conjuntamente por diferentes entidades de manera 

descentralizada y sin un nodo superior. En consecuencia, cada actualización del 

libro mayor tiene que armonizarse entre los nodos de todas las entidades (a 

 
59IBÁÑEZ JIMÉNEZ, Javier. Blockchain ¿el nuevo  notarío?, 2016. Disponible en: 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/14564/Blockchain_el_nuevo_notario.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y Blockchain ¿el nuevo notarío? 
60 Central Bank Digital Currencies. Bank of International Settlements (BIS), 2018, p. 12. 
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menudo utilizando algoritmos conocidos como "mecanismos de consenso"). Esto 

normalmente implica transmitir y esperar respuestas en múltiples mensajes antes 

de que una transacción se pueda agregar al libro mayor con firmeza.61 

Cuando se trata de lograr resiliencia, ni un sistema basado en DLT ni uno 

convencional tienen una clara ventaja. Los dos tienen vulnerabilidades, 

simplemente son diferentes. La vulnerabilidad clave de un sistema convencional 

es el fracaso del nodo superior, por ejemplo, a través de un ataque de hacking 

dirigido. La vulnerabilidad clave del DLT es el mecanismo de consenso, que puede 

ser presionado, por ejemplo, por un tipo de ataque de denegación de servicio.62 

Aunque puede estar minimizado si se utiliza un notary node, que más adelante 

entraré a explicar. 

Un sistema basado en tokens y no en cuentas garantizaría el acceso universal, ya 

que cualquiera puede obtener una firma digital, y ofrecería una buena privacidad 

de forma predeterminada. También permitiría al CBDC interactuar con los 

protocolos de comunicación, es decir, ser la base para los micropagos en el 

Internet de las cosas. Pero los inconvenientes son graves. Uno es el alto riesgo de 

perder fondos si los usuarios finales no mantienen su clave privada en secreto. 

Además, surgirían desafíos en el diseño de un marco efectivo de AML/CFT para 

dicho sistema. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley tendrían 

dificultades al tratar de identificar a los propietarios de reclamaciones o seguir los 

flujos de dinero, al igual que con el efectivo o los valores al portador.63Por esta 

razón se plantean grandes desafíos al momento de emitir un Criptoactivo, ya que 

se deben solucionar estos posibles inconvenientes. 

También se plantean dudas acerca de la cantidad de información para los 

comercios de sus clientes al utilizar el criptoactivo del Banco Central, un CBDC 

que permite a los comerciantes recopilar y vincular datos de pago a los perfiles de 

clientes transforma la naturaleza misma de los pagos, de un intercambio de valor 
 

61 The technology of retail central bank digital currency. BIS, 2020. Disponible en: 

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003j.htm 
62 Ibíd. 
63 Ibíd. 
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al intercambio de valor por un paquete de datos. Por lo tanto, un CBDC debe 

preservar la privacidad de sus usuarios frente a sus socios de transacción.64 

El BIS realiza continuamente encuestas a Bancos Centrales de economías de 

mercados emergentes y en desarrollo (EMED) y economías avanzadas (EA), en 

vista de establecer cuales son las principales motivaciones que pueden tener en 

cada una de sus jurisdicciones para emitir o no una moneda digital del banco 

central, una de las más recientes encuestas que realizó fue en enero del año 2021 

denominada “Ready, steady, ¿go? – Results of the third BIS survey on central 

bank digital currency” en español “¿Preparados, listos, ya? - Resultados de la 

tercera encuesta del BIS sobre moneda digital del banco central”, en esta se 

evidencia que la estabilidad financiera y la política monetaria, con el tiempo, se 

han convertido en las motivaciones más significativas para el trabajo de las CBDC 

en las EMED.  

Por el contrario, estas motivaciones parecen haberse vuelto menos importantes en 

los EA. Sin embargo, las consideraciones sobre el papel potencial de las CBDC en 

estas áreas resurgen de manera distintiva en la categoría "otros", así como en los 

comentarios de algunos bancos centrales de EA: una CBDC podría ayudar a 

mantener la soberanía monetaria de un país frente a la "dolarización digital" o 

proporcionar una alternativa pública en el caso de una adopción generalizada de 

monedas digitales privadas denominadas en las principales monedas extranjeras.  

Otra motivación importante destacada por varios bancos centrales de AE y EMED 

es garantizar el acceso continuo al dinero del banco central para los hogares y las 

empresas en un contexto de disminución del uso de efectivo en las 

transacciones.65 

 
64 Ibíd. 
65 Ready, steady, go? – Results of the third BIS survey on central bank digital currency. BIS, 2021. 

Disponible en: https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap114.pdf 
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A continuación en la siguiente grafica del Bank of International Settlements, se 

establecen las principales motivaciones para emitir una CBDC. 

 

Fuente: Ready, steady, go? – Results of the third BIS survey on central bank 

digital currency. BIS, 2021. 

Después de realizar las reformas legales, principalmente se deberán efectuar 

implementaciones operativas que conlleven a actualizaciones tecnológicas. 

Además, el banco central habrá de establecer qué tipo de atributos tendrá el 

criptoactivo que pretenda emitir. Por ejemplo, la cantidad de activos que van a 

entrar en circulación, cual va a ser la billetera o billeteras digitales en que se van a 

alojar, el administrador o los autorizados y los requisitos para operar de los 

Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), en caso de ser incluidos. 

Antes de iniciar la operación con criptoactivos, el BR especialmente deberá 

retroalimentarse con la experiencias de sus pares internacionales, identificando los 

principales problemas que han surgido al momento de emitir CBDC y cuales serán 

las alternativas de mitigación, igualmente podría iniciar pruebas controladas en el 

Sandbox regulatorio de la Superintendencia Financiera, la cual desde el año 2020 

viene realizando experimentos con criptoactivos y entidades financieras. El 

Sandbox fue creado por el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955 del 2019 en su 
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Artículo 166 y el Decreto 1234 de 2020, el cual permite espacios controlados para 

la experimentación de todo tipo innovaciones tecnológicas financieras, operando 

en una arenera con un ambiente controlado y en tiempo real, en donde se reúnen 

todos los actores necesarios para que puedan funcionar en un espacio 

experimental ideal. Someter estos activos a la arenera del supervisor será muy útil 

al momento de emitir a gran escala, teniendo en cuenta que se establecerán 

aspectos a mejorar y la forma en que se asumirán posibles riesgos.  

La Superintendencia Financiera dio a conocer el 17 de Septiembre de 2020, que 

iniciaría pruebas en su arenera con entidades financieras, en asociación con 

Exchanges para comenzar fase de experimentación con criptomonedas 

descentralizadas, como Bitcoin o Ethereum, entre otras. En su pagina web informó 

que el espacio controlado para operaciones de cash-in (depósito de recursos) y 

cash-out (retiro de recursos) en productos financieros bancarios a nombre de 

plataformas de intercambio de criptoactivos, teniendo por principal objetivo que 

todas las autoridades participantes puedan medir la efectividad de los recientes 

desarrollos tecnológicos en la verificación de la identidad digital y de trazabilidad en 

las transacciones, dentro del ámbito de sus competencias asignadas en el marco 

vigente, aclara que esa prueba no modifica el marco regulatorio actual en donde se 

encuentra totalmente prohibido que las entidades financieras utilicen el ahorro del 

público para operar con criptomonedas. En este experimento participaran, la 

Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y de Transformación Digital, el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, el Banco de la República, la Unidad de Regulación 

Financiera – URF, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de 

Industria y Comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y la 

Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF.66 

Por otra parte, es importante que el BR tenga en cuenta cuales serán los aspectos 

operativos y el trabajo mancomunado que se deberá realizar con los PSAV para la 

 
66 Proyecto piloto permitirá que entidades del sistema financiero, en alianza con plataformas de criptoactivos, 

realicen pruebas temporales en la Arenera de la SFC. Superintendencia Financiera de Colombia, 2020. 

Disponible en: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/10105340 
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consecución de un sistema que no presente fallas, o que pueda colocar en peligro 

la credibilidad del funcionamiento del activo virtual, los cuales podrían surgir por 

ejemplo, con un ataque de hackers que conlleve al robo de activos de las billeteras 

virtuales, trayendo como consecuencia la ocurrencia de un riesgo operativo que 

posteriormente sobrelleve a un riesgo reputacional, incidiendo directamente en la 

alta volatilidad del precio del criptoactivo.  

“Pérdidas de confianza sobre el sistema financiero o respuestas del crédito y de 

variables agregadas a pérdidas financieras en los mercados de criptoactivos 

ocasionadas por cambios abruptos en la liquidez, los precios o por eventos 

operacionales o cibernéticos pueden afectar la estabilidad financiera de la 

economía si el nivel de uso de criptoactivos es suficientemente alto.”67  

Una de las características de las criptomonedas es su grado de anonimato, por 

ejemplo, como sucede con el Bitcoin, Litecoin o Ripple, el Banco de la República 

debe tener en cuenta esta connotación, considerando que podrían surgir 

problemas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), también 

puede establecer si el criptoactivo sea uno que no cuente con ese mismo grado de 

anonimato y privacidad, sino que se pueda llevar un registro en donde queden 

plasmadas todas las operaciones que se realicen por este sistema de pago para 

así evitar actos fraudulentos, no ajenos a los Bancos Centrales, problemas 

bastante comunes asociados al uso del dinero en efectivo, moneda metálica y 

billetes, en donde la mayoría de transacciones son casi imposibles de rastrear, a 

menos que se realicen por medio de cuentas bancarias. 

La tecnología que se plantea para la implementación en Colombia de los 

criptoactivos debe contener los mismos principios de las criptomonedas que 

comúnmente conocemos, concluyendo por esto que el Banco Central, 

implementará la tecnología y la colocará a disposición de todos los posibles 

usuarios.  

 
67 Criptoactivos: análisis y revisión de literatura. Banco de la República, 2019, p. 23. 
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Los criptoactivos después de ser emitidos y transferidos por primera vez se 

desligarán del Banco Central, en el entendido que no será el encargado de validar 

esas transferencias, sino que el mismo sistema lo hará, la compensación y 

liquidación se realizarán de manera automática, inmediata y en tiempo real, 

mediante el sistema Blockchain y DLT.  

Para que el Banco pueda preservar los aspectos claves en la lucha en contra del 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y poder otorgar intereses, 

sin tener que liquidar y compensar las operaciones de manera directa, deberá 

contar con características de supervisión ligados directamente al software de las 

billeteras digitales y de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) a 

los cuales hace alusión el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Para 

supervisar a los PSAV deberá contar con la ayuda de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, quien para el caso colombiano es el supervisor del sistema 

financiero. “Los proveedores de servicios de criptoactivos deben velar por que las 

operaciones ejecutadas en su plataforma de negociación de criptoactivos se liquiden 

y registren rápidamente en la DLT.”68  

Entre tanto, se ha venido desarrollando el proyecto Jasper 2, un experimento del 

Banco de Canadá utilizando DLT para ejecutar pagos mayoristas interbancarios, 

en el cual se habilitó un nodo que actúa como notario el cual se encarga de firmar 

y marcar la fecha y hora de todas las transacciones en la plataforma y, por lo 

tanto, puede dar fe de que no se ha gastado el CBDC. El nodo del notario no 

conoce el contenido de la transacción al firmar y sellar la hora, es decir, no verifica 

la validez de las transacciones. Sin embargo, asegura que los cambios de estado 

propuestos al sistema no afecten a los estados antiguos, evitando así el doble 

gasto. Por lo tanto será el encargado de dejar en firme cada transacción, ya que si 

detecta que se gastó previamente una CBDC, no firma la transacción, 

 
68 Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los 

mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE). Comisión Europea, 2019,  p.31. 
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desencadenando en un rechazo de la orden.69 

Basado en tres transacciones (A, B y C), el siguiente ejemplo que podemos 

encontrar en el documento “Project Helvetia” del BIS, ilustra cómo el nodo notarial 

evita el doble gasto. La transacción A crea dos estados de salida, los cuales sirven 

como estados de entrada en transacciones futuras (A1 y A2). La transacción B 

consume las dos salidas de la transacción A. Ahora, la parte que desencadenó la 

transacción B intenta utilizar también A2 en la transacción C (intento de doble 

gasto). El nodo del notario detecta que la salida A2 se ha gastado y se niega a 

firmar la transacción C.70 

 

Para explicar con mejor detalle el funcionamiento del nodo notario entramos a 

exponer que en la plataforma Jasper hay 3 tipos de nodos involucrados, el primero 

un nodo participante, el segundo un nodo notario y el tercero un nodo supervisor. 

Cada nodo mantiene un libro de contabilidad patentado que captura información 

 
69 Project Helvetia settling tokenised assets in central bank money. Bank for International Settlements, SIX 

Group A Gand Swiss National Bank, 2020. p. 22, 33. 
70 Ibíd., p.34. 
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actualizada del registro de transacciones. La información se actualiza y sincroniza 

en todos los libros de contabilidad patentados tan pronto como se registran los 

cambios. Para preservar la privacidad entre los bancos, los libros de contabilidad 

de los nodos participantes contienen solo información que pertenece a sus propias 

transacciones. Por el contrario, los libros de contabilidad mantenidos por el notario 

y los nodos de supervisión están destinados a capturar todos los registros de 

transacciones, lo que les brinda una vista completa de toda la actividad que tiene 

lugar en la plataforma. Cabe destacar que también es posible que los roles de 

supervisor y notario se combinen en un solo nodo en la plataforma Jasper. Lo que 

para nuestro caso podría estar desempeñado por el Banco de la República, quien 

seria el participante de confianza o cualquiera designado por el.71  

En cuanto a la compensación y liquidación, es fundamental conocer el rol de las 

claves públicas y privadas que permitirán la validación de los criptoactivos. 

Para autorizar la transferencia de la CBDC para los tokens digitales la autorización 

depende de la "validación" del token. En un mundo digital, el titular tiene 

conocimiento privado en forma de clave criptográfica en lugar de un certificado en 

papel. La clave privada permite al titular "desbloquear" ciertos derechos con 

respecto al token. 

La criptografía de clave público-privada es un método matemático para cifrar y 

descifrar instrucciones. Utiliza una clave pública ampliamente difundida como 

identificador (similar a un número de cuenta bancaria) y una clave privada en 

secreto. Ambas teclas son una cadena de números que están matemáticamente 

relacionados entre sí a través de funciones matemáticas "unidireccionales". Estos 

últimos son más difíciles de revertir que de calcular, al igual que es más difícil 

factorizar 221 que multiplicar 17 y 13.72 

 

 
71 Project Jasper. A Canadian experiment with Distributed Ledger Technology for domestic interbank 

payments settlement. Payments Canada, Bank of Canada and R3. (2017). P 19 
72 On the future of securities settlement. Bank for International Settlements. BIS (2020). Disponible en: 

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003i.htm 

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003i.htm
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La clave privada y la función unidireccional otorgan a las transacciones gran 

capacidad de resiliencia ante ataques cibernéticos y de suplantación. Las 

propiedades de esta función unidireccional significan que la clave privada se 

puede utilizar para firmar digitalmente una instrucción sin ser revelada. La clave 

privada, la función unidireccional y la instrucción se utilizan para producir una 

cadena de salida, que actúa como una firma digital. Al igual que una firma 

manuscrita, las firmas digitales se adjuntan a una instrucción y prueban que la 

instrucción específica vino de un remitente en particular. Cualquier persona puede 

utilizar la clave pública correspondiente y las instrucciones para verificar la firma 

digital.73 Como complemento de las claves públicas y privadas, se pueden 

desarrollar parámetros que estén ligados a aspectos de cada persona como lo son 

la validación de identidad a través de registro biométrico, como lo son las huellas 

dactilares y el registro del iris.  

El BIS, ilustra a través del siguiente ejemplo como opera una transacción de 

tokens o un criptoactivo y como funcionan las claves públicas y privadas, para el 

proceso de compensación y liquidación. 

Las transferencias de tokens digitales en una DLT a menudo se autorizan utilizando 

firmas digitales. Considere un ejemplo en el que al remitente A le gustaría pagar un 

token al receptor B. La transferencia se lleva a cabo en tres pasos. 

1. Instrucción firmada: El remitente A utiliza su clave privada y la función 

unidireccional relacionada para firmar digitalmente una instrucción para pagar un 

token a B. 

2. Verificación: El receptor B - o cualquier otro tercero - verifica la instrucción firmada 

emparejando la clave pública del remitente A con la firma adjunta a la instrucción. 

3. Actualización del libro mayor: Si se verifica la instrucción firmada, la instrucción de 

pago se puede agregar al libro mayor y el token digital se conectaría a las claves 

público-privadas del receptor B en lugar de las claves del remitente A. Esto 

 
73 Ibíd.  
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completa la transferencia, y solo B puede iniciar la siguiente transferencia de ese 

token. Si la firma digital no se puede verificar, entonces la instrucción no se agrega 

al libro mayor y el token no se transfiere al receptor B. Tal situación puede ocurrir 

si la clave privada del remitente A no creó la firma inicial o si la instrucción fue 

manipulada. 

Por lo tanto, una firma digital permite transferencias de tokens digitales basadas solo 

en el conocimiento de la clave privada correspondiente y sin requerir identificación 

personal. Una persona puede tener más de una clave privada, y los pares de claves 

públicas y privadas no están necesariamente vinculados a personas físicas. Sin 

embargo, el libro mayor puede registrar el historial de las claves públicas que han 

mantenido cada token.74 

En cuanto a los proveedores de servicios de activos virtuales, deben estar sujetos 

a estrictos requisitos de organización interna y conductas de buen gobierno 

corporativo, además, 

Sus administradores y principales accionistas deben satisfacer los criterios de 

idoneidad en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo. Los proveedores de servicios de criptoactivos han de contratar a 

administradores y personal con competencias, conocimientos y experiencia 

adecuados, y tomar todas las medidas razonables para desempeñar sus funciones, en 

particular mediante la preparación de un plan de continuidad de la actividad. Deben 

disponer de mecanismos sólidos de control interno y evaluación de riesgos, así como 

de sistemas y procedimientos adecuados para garantizar la integridad y la 

confidencialidad de la información recibida. Es preciso que los proveedores de 

servicios de criptoactivos cuenten con mecanismos adecuados para llevar registros de 

todas las operaciones, todas las órdenes y todos los servicios relacionados con los 

criptoactivos que presten. Asimismo, deben disponer de sistemas para detectar 

posibles casos de abuso de mercado por parte de los clientes.75  

 
74 On the future of securities settlement. Disponible en: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003i.htm 
75 Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los 

mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE). Comisión Europea, 2019,  p.31. 

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003i.htm
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El Banco Central tendrá que implementar las recomendaciones de Antilavado de 

Activos y Contra la Financiación del Terrorismo ALA/CFT que establece el Grupo 

de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual Colombia es miembro.76 

El GAFI denomina a los criptoactivos como Activos Virtuales, indicando que son: 

“Una representación digital de valor que se puede comercializar o transferir 

digitalmente y se puede utilizar para pagos o inversiones.77“. Específicamente para 

el caso de los criptoactivos o activos virtuales, como los suele denominar el GAFI, 

la recomendación que le atañe de manera directa es la numero 15, referente a las 

NUEVAS TECNOLOGIAS, la cual establece lo siguiente: 

Los países y las instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos de 

lavado de activos o financiamiento del terrorismo que pudieran surgir con respecto 

a (A) el desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, 

incluyendo nuevos mecanismos de envío, y (B) el uso de nuevas tecnologías o 

tecnologías en desarrollo para productos tanto nuevos como los existentes. En el 

caso de las instituciones financieras, esta evaluación del riesgo debe hacerse 

antes del lanzamiento de los nuevos productos, prácticas comerciales o el uso de 

tecnologías nuevas o en desarrollo. Los países y las instituciones financieras 

deben tomar medidas apropiadas para administrar y mitigar esos riesgos. Para 

gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, los países deben 

garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados 

para propósitos ALA/CFT, y tengan licencia o registro y estén sujetos a sistemas 

de monitorea efectivo y asegurar el cumplimiento de las medidas relevantes 

requeridos en las Recomendaciones del GAFI.78 

 
76 El GAFI es una institución creada por el G8 en 1989, con el fin de desarrollar políticas que ayuden a 

combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para este fin se han listado 40 

recomendaciones que deben seguir los países miembros, con el propósito de minimizar la corrupción que se 

genera por no tomar medidas de ALA/CFT. 

https://www.uiaf.gov.co/asuntos_internacionales/organizaciones_internacionales/grupo_accion_financiera_71

14 
77 Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, GAFI, 2018, p.298. 
78 Ibíd., p. 15. 
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De la anterior recomendación se extrae como punto relevante que las instituciones 

financieras y los PSAV deben llevar a cabo evaluaciones de riesgo antes de 

comenzar a hacer uso de nuevas tecnologías, en donde deben asegurar medidas 

para mitigar LA/FT asociados a los criptoactivos. 

Adicional a la Recomendación 15, se encuentran aspectos importantes en cuanto 

a la reglamentación que se debe seguir para evitar que los criptoactivos sean 

usados para LA/FT, en las siguientes recomendaciones: 

Recomendación 1 - Evaluación de los riesgos y aplicación de un enfoque basado 

en el riesgo: 

(a) identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo que surgen de las actividades de activos virtuales y de las 

actividades u operaciones de los PSAV; 

(b) sobre la base del entendimiento de los riesgos, los países deben aplicar 

un enfoque basado en el riesgo para garantizar que las medidas para 

prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 

sean proporcionales a los riesgos identificados; y 

(c) los países deben exigir que los PSAV tomen los pasos adecuados para 

identificar, evaluar, administrar y mitigar sus riesgos de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, según lo requerido en los criterios 1.10 y 

1.11.79 

En el documento de “Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de 

activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de 

armas de destrucción masiva” del GAFI, los criterios que se señalan en los puntos 

1.10 y 1.11 van encaminados el primero a la evaluación del riesgo y el segundo a 

la fase de mitigación que deben seguir los PSAV, estos van dirigidos a clientes, 

países, determinadas áreas geográficas, productos, servicios transacciones o 

 
79 Ibíd., p.193. 
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canales de envío. 

Para la evaluación del riesgo tenemos los siguientes requerimientos: 

(a)  documentar sus evaluaciones de riesgo;  

(b)  considerar todos los factores de riesgo pertinentes antes de determinar cuál es 

el nivel de riesgo general y el nivel y tipo apropiados de mitigación a aplicar;  

(c)  mantener actualizadas estas evaluaciones; y  

(d)  contar con mecanismos apropiados para suministrar información de 

evaluación del riesgo a las autoridades competentes y OAR.80  

Y para la mitigación del riesgo se encuentran los siguientes requerimientos: 

(a)  cuenten con políticas, controles y procedimientos, aprobados por la alta 

gerencia, que les permitan manejar y mitigar los riesgos que han sido 

identificados. 

(b)  monitoreen la implementación de dichos controles y los mejoren, si fuera 

necesario; y  

(c)  adopten medidas intensificadas para gestionar y mitigar los riesgos cuando se 

identifiquen riesgos mayores.81 

El supervisor del país deberá asegurarse que los PSAV tengan una licencia, un 

registro, un domicilio y que dentro de estos proveedores no existan vínculos o 

asociaciones con personas que pretendan realizar actos ilícitos. 

(a) Se requiera que los PSAV tengan licencia o estén registrados como mínimo: 

(b) cuando el PSAV sea una persona jurídica, en la jurisdicción o jurisdicciones en 

 
80 Ibíd., p.165.  
81 Ibíd. p. 165–166. 
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las que se haya creado; y (ii) cuando el PSAV sea una persona física, en la 

jurisdicción en la que tenga un domicilio social; y 

(c) las autoridades competentes deben tomar las medidas legales o reglamentarias 

necesarias para impedir que los delincuentes o sus asociados posean, sean 

beneficiarios finales, o tengan una participación mayoritaria o significativa, o que 

ocupen una función de gestión en un PSAV.82 

Recomendaciones 26 y 27 - Regulación y supervisión de las instituciones 

financieras - Facultades de los supervisores: 

(a) Los PSAV están sujetos a una regulación adecuada y a la supervisión o 

monitoreo basado en el riesgo por parte de una autoridad competente, incluyendo 

sistemas para asegurar su cumplimiento con los requisitos nacionales ALA/CFT; 

(b) Los supervisores tienen facultades adecuadas para supervisar o vigilar y 

garantizar el cumplimiento por parte de los PSAV de los requisitos para combatir el 

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluida la autoridad para 

llevar a cabo inspecciones, obligar a la presentación de información e imponer una 

serie de sanciones disciplinarias y financieras, incluida la facultad de retirar, 

restringir o suspender la licencia o el registro de los PSAV, cuando corresponda.83 

Recomendación 34 - Guia y retroalimentación, esta hace énfasis en el 

acompañamiento que deben hacer los supervisores y demás autoridades, para 

proporcionar información suficiente y clara a los PSAV, en todo lo relacionado al 

LA/FT. Las autoridades competentes y los supervisores deberían establecer 

directrices y proporcionar información que ayude a los VASP a aplicar las medidas 

nacionales de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 

y, en particular, a detectar y reportar las operaciones sospechosas.84 

 
82 Ibíd. p. 193-194. 
83 Ibíd., p.194. 
84 Ibíd., p.194. 
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La recomendación 35 dispone las Sanciones, las cuales están encaminadas a 

establecer que, en caso de incumplimiento de los PSAV, las sanciones pueden ser 

no solo de cancelación de la licencia, sino pecuniarias y de privación de la libertad, 

aplicables las dos primeras a la persona jurídica y la ultima a sus representantes. 

(a) existe una gama de sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas, ya sean 

penales, civiles o administrativas, disponibles para hacer frente a los PSAV que no 

cumplan los requisitos ALA/CFT, de conformidad con la Recomendación 35; y 

(b) Las sanciones deben aplicarse no solo a los PSAV, sino también a sus 

directores y directivos jerárquicos.85 

Entre las Recomendaciones que van de la 10 a la 21, se resaltan aspectos 

importantes como el limite de montos, Debida Diligencia del Cliente (DDC), e 

información requerida. 

(a) R. 10 – El umbral designado para transacciones ocasionales por encima del 

cual los PSAV deben llevar a cabo Debida Diligencia del Cliente DDC es de 

USD/EUR 1 000. 

(b) R.16 – Para las transferencias de activos virtuales, los países deben 

asegurarse de que: 

(i) los PSAV de origen obtengan y mantengan la información requerida y precisa 

del originante y la información requerida del beneficiario sobre las transferencias 

de activos virtuales, envíen la información anterior al PSAV beneficiario o 

institución financiera (si la hubiera) de forma inmediata y segura, y la pongan a 

disposición de las autoridades competentes, previa solicitud; 

(ii) los PSAV beneficiarios obtengan y mantengan la información requerida del 

originante y la información requerida y precisa de los beneficiarios sobre las 

transferencias de activos virtuales y la pondrán a disposición de las autoridades 

competentes, previa solicitud; 

 
85 Ibíd., p.194. 
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(iii) otros requisitos de R.16 (incluido el seguimiento de la disponibilidad de 

información, la adopción de medidas de congelamiento y la prohibición de las 

transacciones con personas y entidades designadas) se aplican sobre la misma 

base que se establece en la R.16; y 

(iv) las mismas obligaciones se aplican a las instituciones financieras al enviar o 

recibir transferencias de activos virtuales en nombre de un cliente.86 

En la recomendación 10 menciona que los PSAV deben realizar el protocolo de 

Debida Diligencia del Cliente para ciertas operaciones que superen 1.000 dólares 

o su equivalente en criptoactivo, dicho protocolo debe realizar lo mencionado a 

continuación: 

(a)  Identificar al cliente y verificar la identidad del cliente utilizando documentos, 

datos o información confiable, de fuentes independientes.  

(b)  Identificar al beneficiario final y tomar medidas razonables para verificar la 

identidad del beneficiario final, de manera tal que la institución financiera esté 

convencida de que conoce quién es el beneficiario final. Para las personas 

jurídicas y otras estructuras, esto debe incluir que las instituciones financieras 

entiendan la estructura de titularidad y de control del cliente.  

(c) Entender, y cuando corresponda, obtener información sobre el propósito y el 

carácter que se pretende dar a la relación comercial.  

(d) Realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y examinar las 

transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación para asegurar que las 

transacciones que se realicen sean consistentes con el conocimiento que tiene la 

institución sobre el cliente, su actividad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo, 

cuando sea necesario, la fuente de los fondos.87 

 

 
86 Ibíd., p.195. 
87 Ibíd., p.12. 
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Recomendaciones 37 a 40: 

Los países deben proporcionar rápida, constructiva y eficazmente la mayor gama 

posible de cooperación internacional en relación con el lavado de activos, los 

delitos determinantes y el financiamiento del terrorismo en relación con los activos 

virtuales, sobre la base establecida en las Recomendaciones 37 a 40. En 

particular, los supervisores de los PSAV deben contar con un marco legal para 

intercambiar información con sus homólogos extranjeros, independientemente de 

la naturaleza o el estado de los supervisores y de las diferencias en la 

nomenclatura o el estado de los PSAV.88 

Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriormente mencionadas, notamos 

que en momento en que el criptoactivo se convierta en una moneda de curso 

legal, las posibilidades de rastreo e identificación de operaciones fraudulentas no 

son imposibles de rastrear si se siguen los parámetros establecidos por el GAFI. 

 El Banco Central tendrá la facultad de definir las características principales de su 

CBDC, por lo tanto, seria un grave error entrar a operar sin la existencia de los 

Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, los cuales, como se dijo 

anteriormente, podrían ser las mismas entidades financieras o las filiales 

destinadas a realizar operaciones con criptoactivos. 

Es preciso señalar que a medida que vaya disminuyendo el uso del dinero en 

efectivo, las entidades financieras se verán en la obligación de ir migrando al 

CBDC, quizás eliminando las cuentas de ahorro o corrientes e inclusive las 

tarjetas plásticas, gracias a que existirán las billeteras digitales con las cuales los 

usuarios realizaran operaciones P2P, acoplando los activos a nuevos productos 

financieros o renovando los que existen en la actualidad. El Deutsche Bank indica 

que si bien el efectivo se mantendrá, la próxima década verá crecer los pagos 

digitales a la velocidad de la luz. Lo que conducirá a la muerte de la tarjeta de 

plástico. Durante los próximos cinco años, se espera que los pagos móviles 

 
88 Ibíd., p.195. 
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comprendan dos quintas partes de las compras en tiendas en Estados Unidos, 

cuadruplicando el nivel actual. Se espera un crecimiento similar en otros países 

desarrollados, sin embargo, diferentes países verán niveles de contracción en 

efectivo y tarjetas de crédito y debito. En los mercados emergentes, el efecto 

podría llegar incluso antes. Muchos clientes en estos países están pasando 

directamente de pagos en efectivo a pagos móviles sin tener una tarjeta de 

plástico.89 

A medida que China (e India) desarrollen estrategias electrónicas, criptográficas y 

de igual a igual, el epicentro del poder económico mundial podría cambiar. China 

está trabajando en una moneda digital respaldada por su banco central que podría 

usarse como una herramienta de potencia blanda o dura. De hecho, si las 

empresas que hacen negocios en China se ven obligadas a adoptar un yuan 

digital, ciertamente erosionará la primacía del dólar en el mercado financiero 

mundial.90  

A continuación, en la siguiente grafica podemos ver los principales métodos de 

pago para compras semanales en tiendas en algunos países según estadísticas 

del año 2019. En donde encabeza la lista China como el país que más preferencia 

tiene por los pagos mediante billeteras digitales. 

 
 

89 The Future of Payments. Part II. Moving to Digital Wallets and the Extinction of Plastic Cards. Deutsche 

Bank, 2020, p.2. 
90 Ibíd., p.2. 
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En la próxima grafica, podemos ver cual es el método que planean usar en los 

siguientes seis meses y a largo plazo, indicando un menor uso del dinero en 

efectivo y uno mayor para los pagos mediante billeteras digitales. 
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En la última grafica se videncia el comparativo de cifras establecidas entre los 

pagos con tarjetas de débito y las billeteras virtuales, discriminando datos por 

sexo, región y cantidad tranzada. 

El uso de dinero en efectivo ofrece un grado anonimato para todos los que lo 

utilizan, en cambio las personas que tienen cuentas bancarias tienen privacidad, 

aunque solo hasta ciertos limites, de la misma forma como lo ofrecen los 

criptoactivos. Es muy importante que el Banco de la República analice las 

circunstancias del país, para que así pueda llegar a tomar decisiones 

convenientes en temas de Antilavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 

que no terminen incidiendo en la estabilidad del sistema financiero. 

En materia operativa otro factor fundamental para garantizar que toda la población 

pueda tener acceso a la moneda digital, será que el banco central 

mancomunadamente con el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones realicen alianzas con los operadores de telefonía móvil, para que 

el acceso a las billeteras digitales sea totalmente gratuito y así los usuarios que no 

cuenten con un plan de datos móviles no sean privados de poder acceder a esta 

tecnología, garantizando el derecho a la igualdad. 

Se debe brindar escalabilidad y acceso a las redes de internet a medida que 

conjuntamente el gobierno y los operadores de telefonía móvil vayan realizando 

campañas para el uso y acceso a nuevas tecnologías, a su vez, expandiendo la 

cobertura de internet por intermedio de las redes celulares, especialmente en los 

municipios distantes y poblaciones rurales del país, que por lo general mantienen 

los mayores índices de no bancarización, entiéndase por esto, no tener ningún 

producto que ofrezca el sistema financiero, ni siquiera una cuenta de ahorros.  

En Colombia el número de adultos se estima en 35.6 millones, de los cuales el 

82.5 % es decir, 29.4 millones posee algún producto financiero (deposito o 

crédito), y 6.2 millones no posee ninguno. Las personas entre 18 y 29 años y la 
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región Caribe presentan los índices más altos de no acceso a productos 

financieros, según el Reporte de Inclusión Financiera de 2019 de la 

Superintendencia Financiera.91 

Con la siguiente grafica podemos establecer la tasa de adopción a nivel mundial 

de carteras blockchain en comparación con la tasa de adopción del Internet. Al 

menos por ahora, las curvas son similares después de ajustar la escala. Si 

continúan las tendencias actuales, podría haber doscientos millones de usuarios 

de billeteras blockchain para 2030.92 

 

Según el documento del BBVA “Monedas digitales emitidas por bancos centrales: 

una valoración de su adopción en América Latina”, existe un coste de 

implementación de las CBDC que en un principio debería ser asumido por el 

gobierno. Dicho coste pasaría no solo por asumir la infraestructura DLT, sino por 

dotar a la población en su totalidad de condiciones de acceso y conocimiento para 

gestionar este nuevo instrumento de intercambio y/o ahorro. En lo que se refiere al 

 
91 Reporte Inclusión Financiera. Superintendencia Financiera de Colombia, 2021, p.9. 
92 The Future of Payments: Part III. Digital Currencies: the Ultimate Hard Power Tool. Deutsche Bank 

Research, 2020,  p. 6. 
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acceso, es necesario considerar tanto la infraestructura de conexión a nivel 

territorial como la tenencia de dispositivos con conexión a internet a través de los 

cuales poder gestionar la CBDC. Los países de America Latina, cuentan con una 

infraestructura de internet y comunicaciones menos avanzada que la de países 

desarrollados como Canadá, Reino Unido o Finlandia, los cuales están valorando 

la adopción de una CBDC, prácticamente igual que otros que se encuentran en 

vías de desarrollo como China el cual también analiza esta posibilidad. Si se 

tienen en cuenta indicadores más granulares como la cobertura de por lo menos la 

red 3G, el 90,50% de la población de zonas urbanas cuenta con ella. Sin embargo, 

en zonas rurales los niveles están muy por debajo de la cifra anterior. Este 

problema es importante dado que una infraestructura más limitada en zonas 

rurales y aquellas más remotas podría incrementar la desigualdad, la cual ya 

representa uno de los principales problemas en la región. Junto con el acceso a la 

infraestructura, la cual es una condición obligatoria, también habría que 

contemplar los niveles de adopción digital. La adopción de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones por parte de consumidores y empresas en la 

región se encuentra en niveles relativamente bajos comparada con algunos países 

desarrollados, pero similar a los niveles de China. Lo anterior, abre la discusión 

sobre la factibilidad de implementación de una CBDC universal en la región.  

La necesidad de proveer dispositivos que permitan el uso de la CBDC, a aquellos 

que no dispongan de ellos es otra condición necesaria. Mientras en el grupo de 

países desarrollados un 66% de la población adulta reporta tener un teléfono 

inteligente o Smartphone, en Latino America solamente lo tienen el 43%, en el año 

2016. Además existe un 17% de la población adulta que no posee ni siquiera un 

teléfono celular básico. Adicionalmente, garantizar las mínimas capacidades 

necesarias por parte de la población para asegurar un uso eficiente y responsable 

de la moneda virtual pasaría por enfrentarse a las necesidades de una población 

heterogénea. Sin bien existen numerosas capas de población en las edades que 

recogen a los nativos digitales -early adopters-, existe también otra parte de la 
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población con niveles educativos bajos y de edades superiores a los 30 años. 

Esto supone un reto a la hora de garantizar la libertad en la elección del medio de 

pago que podría verse minimizado con el desarrollo de aplicaciones simplificadas 

que faciliten el uso de la CBDC por consumidores ya sean personas naturales o 

empresas como las PYMES. Adicionalmente, garantizar un medio de pago 

tecnológicamente neutral y seguro son aspectos claves a tener en cuenta por los 

bancos centrales. 93  

En cuanto a las inclusión financiera en América Latina los datos de inclusión para el 

2020 dados por la Federación Latinoamericana de Bancos FELEBAN, indican que 

durante la pandemia del COVID-19 las entidades financieras de la región aceleraron 

el desarrollo de estrategias para la digitalización de los servicios financieros con la 

finalidad de reducir costos de transacciones, disminución de tiempos para los 

clientes, tener recursos líquidos por parte de los clientes, ofrecer distanciamiento 

social y estar a la vanguardia en los mercados, sobretodo en el de las Fintech. Por 

esto, se considera que la transformación digital es fundamental para lograr inclusión 

financiera.94  

Un sondeo realizado por la Secretaría General de FELABAN entre los integrantes del Comité 

Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera CLEIF, muestra que, entre 15 países 

de la región, al menos el 85% de los países declaró los servicios financieros como una 

actividad esencial para la población en medio de los confinamientos. El 71% de los países 

reporta que se han presentado eliminación o reducción de tarifas asociadas a productos 

servidos por canales no presenciales. Así, existen estrategias de diferentes naturalezas tales 

como establecer precios diferenciales, exonerar de costos a establecimientos comerciales, 

uso del correo electrónico y teléfono para trámites, cobros de cheques a través de fotos 

(selfies) o el suministro de tokens a los clientes sin costo.95  

Por otro lado, en el documento “Microscopio global de 2020: El entorno propicio 

para la inclusión financiera” publicado por  The Economist, Colombia y Perú se 

 
93 Monedas digitales emitidas por bancos centrales: una valoración de su adopción en América Latina. BBVA 

RESEARCH, 2018. Disponible en: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/04/CBDCs-in-

LATAM.pdf  
94 VI Reporte de inclusión financiera. Federación Latinoamericana de Bancos FELEBAN, 2020, p. 40. 
95 Ibíd., p. 40. 
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encuentran en los primeros puestos en el conteo sobre ambiente y condiciones 

propicias para incentivar a la inclusión financiera. “Los programas de Familias en 

Acción (Colombia) y Bono Familiar Universal (Perú) son dos destacadas políticas 

tendientes a girar recursos a agentes económicos en situación de pobreza, 

usando pagos remotos donde el teléfono celular es fundamental. En ambos casos, 

la inclusión financiera ha elevado su categoría en la jerarquía de la política estatal. 

En el primer caso se hizo un documento CONPES especializado en el tema, en el 

segundo la inclusión se incorporó al Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad 2019-2030”.96  

En la siguiente grafica tomada del documento de The Economist, podemos ver el 

panorama en la región en cuanto a las condiciones propicias para lograr inclusión 

financiera. En donde Colombia se encuentra en el primer lugar y Venezuela en el 

último. 

 

 
96 Ibíd., p. 58. 
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A continuación, se encuentra el panorama de Colombia frente a la región y 

los países de ingresos medios altos. 

 

Fuente: Microscopio global de 2020: El entorno propicio para la inclusión 

financiera. The Economist Intelligence Unit Limited, 2020. 

En poco más de una década, la actividad económica bancaria de la región ha 

ganado más de 10 puntos porcentuales de participación en la actividad económica 

agregada. Ello representa buenas noticias para hogares, empresas y gobiernos, 

en la medida en que los bancos latinoamericanos han reportado capacidades 

crecientes y sostenidas de irrigar liquidez a la economía y de financiar un mayor 

número de actividades productivas en las economías en las que operan.97  

 

 

 

 

 

 

 
97 VI Reporte de inclusión financiera. Federación Latinoamericana de Bancos FELEBAN, 2020, p. 64. 
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3.4.  IMPACTO EN LA POLÍTICA MONETARIA 

 

Los criptoactivos no se perciben con un riesgo inflacionario alto, en razón a que su 

uso será en un inicio, limitado y con una conversión establecida frente al peso 

colombiano, además, su crecimiento como mencioné anteriormente dependerá de 

la permeabilidad del acceso a redes de internet y los smartphones. 

Asimismo, la cantidad de criptoactivos emitidos puede ser limitada, determinando 

un monto máximo de emisión, como suele ocurrir con el Bitcoin y otras 

denominadas criptomonedas, por estas razones no se observa que puedan inducir 

a un riesgo inflacionario alto o significativo que pueda afectar la estabilidad del 

sistema financiero. Además, este activo gozaría del respaldo del banco central, 

por lo que se espera que su volatilidad no sea alta ni llegue a representar un 

riesgo. “Un historial más prolongado quizá reduzca la volatilidad y estimule su 

adopción. Y con mejores normas de emisión —tal vez, normas “inteligentes” 

basadas en la inteligencia artificial— su valoración podría volverse más estable. 

Ya están apareciendo monedas “estables”, algunas vinculadas a las monedas 

fiduciarias existentes y otras que procuran seguir normas de emisión que imitan 

las políticas de metas de inflación o de precios (“banca central algorítmica”).”98 

Una criptomoneda también podría actuar como una moneda más estable, 

especialmente para las economías emergentes que pueden experimentar una 

mayor volatilidad de la moneda que las economías avanzadas. En comparación 

con la naturaleza volátil del poder adquisitivo del efectivo (causada por las 

fluctuaciones en el nivel de precios), una criptomoneda podría construirse de una 

manera que mantenga el valor real del dinero. Eso estabilizaría el poder 

adquisitivo del titular. Por ejemplo, bajo un esquema de indexación, el valor 

 
98 HE, Dong. La Política Monetaria en la Era Digital. FMI. 2018, p. 14. 
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nominal de las tenencias de criptomonedas de un individuo aumentaría 

temporalmente durante períodos de inflación por encima del objetivo.99 

Si la demanda de CBDC es alta y los clientes de los bancos comerciales desean 

canjear sus depósitos por CBDC, esto podría tener consecuencias disruptivas en 

el sector bancario, con posibles impactos en la estabilidad financiera. La 

sustitución de depósitos por CBDC también podría tener efectos moderadores en 

el proceso multiplicador de dinero, requiriendo que el banco central haga crecer su 

balance para compensar el cambio y garantizar un suministro suficiente de liquidez 

a la economía. En este caso, el banco central puede querer determinar políticas 

que aseguren un despliegue controlado de CBDC a fin de prevenir tales 

interrupciones repentinas.100  

Dependiendo del esquema, un criptoactivo podría proporcionar un mayor 

seguimiento de datos en tiempo real a los bancos centrales y otros responsables 

políticos.  

Mejores datos e informes en tiempo real pueden reducir las asimetrías de 

información entre las instituciones financieras y los reguladores, lo que permite una 

mayor visibilidad para los reguladores y los bancos centrales. También puede 

informar la comprensión de la salud del sistema financiero, la inflación, la 

circulación de dinero, los flujos y patrones de pagos minoristas y otras tendencias. 

También puede reducir las asimetrías de información tributaria y permitir un 

sistema tributario y transferencias públicas más eficientes.101 

Los tiempos de liquidación y la firmeza se refieren a la velocidad y frecuencia a la 

que las transacciones CBDC minoristas o mayoristas se liquidan y se vuelven 

definitivas entre el pagador y los beneficiarios. La liquidación instantánea y la 

firmeza brindan mayor liquidez a los participantes; Los tiempos de liquidación 

 
99 The Future of Payments: Part III. Digital Currencies: the Ultimate Hard Power Tool. Deutsche Bank 

Research, 2020,  p. 12. 
100 Central Bank Digital Currency Policy‐Maker Toolkit. World Economic Forum, 2020, p. 9. 
101 Ibíd., p. 10 
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diarios o más prolongados proporcionan capacidades de seguridad y protección 

más solidas, según el World Economic Forum.102  

Los riesgos para la transmisión de la política monetaria, por ejemplo, podrían 

surgir de la sustitución de monedas en países con instituciones débiles y alta 

inflación si se generalizan nuevas formas de dinero. A medida que se difunda el 

uso del dinero electrónico extranjero, la unidad de cuenta nacional podría cambiar 

a aquella en la que se denomina el dinero electrónico. Por ejemplo, en lugar de 

canjear los dólares electrónicos que ingresan al país de las remesas en moneda 

nacional, tanto los comerciantes como los hogares podrían estar felices de tener 

dólares electrónicos. Muy pronto, los comerciantes comenzarían a fijar el precio de 

sus productos en dólares. Como resultado, los bancos centrales podrían perder el 

control de la política monetaria.103 No obstante, el caso anterior aplica para las 

economías con altos índices de inflación como la venezolana y no para economías 

como la colombiana, en donde la moneda local hasta el momento a pesar de la 

pandemia goza de una inflación controlada, gracias a las políticas adoptadas por 

el banco central. 

También hay importantes beneficios a considerar al ofrecer a los proveedores de 

dinero electrónico acceso a las reservas del banco central, o potencialmente exigir 

que los proveedores de dinero electrónico lo hagan.  

El primero es garantizar la estabilidad del dinero electrónico. La confianza en el 

dinero electrónico puede verse afectada por el riesgo de incumplimiento, de 

mercado, de liquidez y de tipo de cambio, así como por una posible emisión 

excesiva en relación con el respaldo de los fondos de los clientes. Todo puede 

conducir a costosas corridas y devaluaciones, socavar la confianza en el sistema 

de pagos, destruir una riqueza significativa y, en ultima instancia, poner en riesgo 

la estabilidad financiera. El dinero electrónico respaldado por las reservas del 

 
102 Ibíd., p. 15 
103 ADRIAN, Tobias; MANCINI-GRIFFOLI, Tommaso. The rise of digital money. International Monetary 

Fund, 2019, p. 9.  
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banco central puede eliminar la liquidez y el riesgo de mercado y, por lo tanto, 

atenuar el riesgo de incumplimiento. También facilitaría la supervisión de la 

emisión relacionado con el escenario de la dispersión de los fondos de los clientes 

en muchos bancos. Suponiendo que se elimine el riesgo de incumplimiento a 

través de estructuras legales apropiadas y posibles reformas regulatorias, el dinero 

electrónico podría canjearse de manera creíble a la par de la moneda nacional.  

En segundo lugar, los bancos centrales podrían garantizar la interoperabilidad de 

los pagos y, por tanto, proteger a los consumidores del crecimiento de los 

monopolios de dinero electrónico que ofrecen pagos entre una gran red de 

usuarios.  

Tercero, la transmisión de la política monetaria podría ser más efectiva por dos 

razones. El primero se deriva del punto anterior. Al ofrecer un medio de pago 

atractivo en moneda nacional, la sustitución por moneda extranjera ("dolarización") 

proporcionada por los proveedores mundiales de dinero electrónico es menos 

probable. En segundo lugar, los bancos centrales podrían pagar intereses sobre 

las reservas de los proveedores de dinero electrónico. Hacerlo transmitiría más 

directamente las tasas de política monetaria a los consumidores y presionaría más 

a los bancos para que ofrezcan tasas sobre los depósitos.104  

Si los usuarios de Global Stablecoins (GSC) o CBDC los mantuvieran 

permanentemente en billeteras digitales, los depósitos bancarios minoristas 

podrían disminuir, aumentando la dependencia bancaria de la financiación 

mayorista. Esto amplificaría la transmisión de la política monetaria porque los 

depósitos mayoristas son generalmente más sensibles a las tasas de interés que 

los depósitos minoristas “rígidos”. Sin embargo, una mayor dependencia de la 

financiación mayorista haría que los bancos que se enfrentan a una base de 

depósitos más volátil sean más cautelosos con respecto a los prestamos, 

especialmente de vencimientos más largos.105  

 
104 Ibíd., p. 13. 
105 Working Group on Stablecoins. Investigating the impact of global stablecoins. BIS - G7, 2019, p.16. 
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Como se dijo anteriormente, el criptoactivo del BR puede estar ligado, por lo 

menos en su primera etapa de funcionamiento a la moneda fíat de curso legal 

actual, es decir, el peso colombiano, haciendo que su valor sea determinado en 

esa unidad de cuenta y a una tasa fija. Por ejemplo, el BR puede determinar que 

un (1) criptoactivo equivale a diez mil 10.000 pesos colombianos, con la 

característica esencial de que un (1) criptoactivo se podrá fraccionar o dividir en 

cientos de partes para que no ocurra afectación de los micropagos. 

Como instrumento de cambio, los criptoactivos ofrecen ciertas ventajas. Replican 

en buena medida el anonimato del efectivo al tiempo que permiten hacer 

transacciones a grandes distancias, y la unidad de transacción puede llegar a ser 

más divisible. Los criptoactivos son entonces especialmente atractivos para los 

micropagos en la nueva economía digital colaborativa y basada en los servicios.106 

“Los sistemas creados sobre la base de las políticas monetarias de los estados 

para permitir los pagos digitales no permiten naturalmente transacciones de un 

valor muy pequeño. Este tipo de transacciones se denominan micropagos. La 

razón de esto es que el costo de transacción de cada micropago individual es 

significativo y en ocasiones excede el valor real de la transacción.”107 Con el 

criptoactivo del banco central estos pagos en bajos montos serian favorecidos 

gracias a la divisibilidad de los activos y a la gratuidad en el costo de las 

transacciones. 

Como lo mencioné anteriormente, la cantidad de criptoactivos emitidos puede ser 

limitada, sin embargo, esto no es obligatorio, ya que el BR, determinará en qué 

momentos específicos se emitirán más, como por ejemplo, en una alta demanda 

de activos o para evitar que se pueda incurrir en circunstancias deflacionarias, 

haciendo que se incentive en el sistema el gasto y la liquidez, apuntando a la meta 

de inflación propuesta por la junta directiva del emisor. 

 
106 HE, Dong. La Política Monetaria en la Era Digital. FMI. 2018, p. 14. 
107 TIGERSTRÖM, Viktor. Micropayments through cryptocurrency mining. UPPSALA UNIVERSITET, 

Department of Informatics and Media, 2016. Disponible en: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:971635/FULLTEXT01.pdf  
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Con los criptoactivos existe la posibilidad de que el banco central otorgue 

intereses para sus tenedores, abriendo el campo para que su utilización no solo se 

haga con operaciones intradia sino como un método de inversión y que genere 

utilidades.108  

A diferencia del dinero en efectivo con el cual el BR no reconoce un interés, el 

dinero digital por su característica electrónica, sí podrá gozar de esta 

característica, siendo un aspecto importante para el manejo de la política 

monetaria que vaya a adoptar el banco central, ya que las decisiones que tome 

sobre estos criptoactivos afectaran de forma inmediata la liquidez del mercado y 

enviará un mensaje directo al sistema financiero. Inclusive si la estrategia del 

banco en cierto momento se encuentra orientada a desincentivar el uso del 

criptoactivo y recoger liquidez del mercado estipulando tasas negativas, sobre 

aquellos. “Las CBDC que devengan intereses pueden habilitar un mecanismo 

directo para que los cambios en las tasas de política afecten a los hogares y las 

empresas.”109 

Las monedas digitales que devengan intereses podrían mejorar la competitividad 

en el sector bancario. Las personas tendrían la opción de transferir depósitos 

bancarios a cuentas en moneda digital que devengan intereses en el banco 

central. Permitir que el público tenga cuentas en criptomonedas en los bancos 

centrales resolvería muchos problemas causados por el actual sistema bancario 

de reserva fraccionaria. Por ejemplo, el Banco Central no sería vulnerable a las 

corridas bancarias, y los gobiernos podrían dejar de proporcionar seguros de 

depósitos y rescates a instituciones consideradas “demasiado grandes para 

fracasar”. Al hacerlo, los problemas de riesgo moral por parte de los bancos se 

reducirían considerablemente.110 

 

 
108 Central Bank Digital Currencies. Bank of International Settlements (BIS), 2018, p. 13. 
109 CBDC Policy-Maker Toolkit – Appendices. World Economic Forum, 2020, p. 6. 
110 The Future of Payments: Part III. Digital Currencies: the Ultimate Hard Power Tool. Deutsche Bank 

Research, 2020,  p. 11. 
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Desde una perspectiva de política monetaria, una moneda digital del banco central 

que devengue intereses permitiría transmitir la tasa de interés de política 

monetaria al resto de la economía cuando disminuya la demanda de reservas. Al 

usar tales monedas, los bancos centrales podrían continuar percibiendo ingresos 

por emisión de moneda, lo cual les permitiría seguir financiando sus operaciones y 

distribuir utilidades a los gobiernos. Para los bancos centrales de muchas 

economías de mercados emergentes y en desarrollo, el señoreaje es la principal 

fuente de ingresos y una importante salvaguardia de su independencia.111 

Igualmente, el banco central, puede seguir ejerciendo el señoreaje con la ventaja 

de que será más rentable, en razón a que no deberá desaprovechar dinero en 

impresión de billetes, acuñar monedas, distribución y reemplazo de dinero por 

desgaste, entre otros. Ahora bien, es claro que los criptoactivos son una opción 

mucho más limpia, ya que el dinero físico puede representar un foco de infección y 

suciedad relevantes para la salud pública, además de que se puede falsificar 

fácilmente. “El efecto más probable de CBDC sobre el señoreaje es neutral o 

positivo, ya que la creación de CBDC proporciona el mismo potencial de señoreaje 

que el efectivo. El señoreaje puede mejorar si el sistema CBDC es más barato de 

mantener que el costo de producir y mantener efectivo.”112 

El aumento de ganancias por señoreaje del banco central puede tener un efecto 

positivo en la tasa de interés que se otorgue a las criptomonedas, ya que al reducir 

los costes que implica el dinero en efectivo, se puede traducir este beneficio en 

una mayor tasa de interés, siempre teniendo en cuenta la política monetaria que 

se este aplicando en ese momento y el horizonte que se haya propuesto la junta 

directiva del Banco de la República. 

Además de lo anterior, el dinero digital emitido por el BR tendrá la ventaja de 

operar las 24 horas, por lo que se podrán realizar operaciones en cualquier 

 
111 HE, Dong. La Política Monetaria en la Era Digital. FMI. 2018, p. 16. 
112 CBDC Policy-Maker Toolkit – Appendices. World Economic Forum, 2020, p. 7. 
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momento y en los 7 días de la semana.  

Dado que los pagos son parte integral de la economía, el banco central y los 

responsables políticos deben procurar permitir el mayor grado posible de 

disponibilidad del sistema, implementando salvaguardias y planes de contingencia 

que reduzcan los riesgos de interrupción del sistema. La disponibilidad del sistema 

CBDC y el acceso continuo 24 horas al día, 7 días a la semana deben diseñarse 

para considerar a las personas que viven fuera del alcance de Internet o que no 

tienen acceso regular a Internet; esto es esencial para los refugiados y las 

personas que viven en entornos remotos. El sistema también debe proteger la 

disponibilidad de CBDC de la interrupción física de los sistemas o la infraestructura 

(por ejemplo, interrupciones eléctricas a gran escala por tormentas).113 

Igualmente, con los criptoactivos se puede ejecutar la política monetaria que 

desee el banco, como se ha mencionado anteriormente, con ellos se pueden 

otorgar intereses positivos, negativos y neutrales, neutrales en el entendido como 

interés del 0%, para absorber del sistema el exceso en la liquidez o, al contrario, 

inyectando liquidez, los intereses que se generan por este medio pueden tener la 

ventaja de abonarse en las billeteras digitales de manera inmediata. 

Sin depender de las entidades financieras, con la tasa interbancaria (TIB), que se 

puede demorar algunos meses en llegar a los consumidores finales, dado que 

debe permear primero el crédito entre entidades financieras, para luego 

trasladarse y reflejarse en el interés que estas otorgan a los clientes por captar o 

colocar recursos a través de los diferentes productos financieros que ofrecen y a 

diferencia de los demás instrumentos de política monetaria que utiliza el banco 

central, con los criptoactivos se lograría cumplir con las proyecciones de inflación 

de una manera mucho más directa y eficaz., otorgando intereses sobre los saldos 

mantenidos por los consumidores financieros en las billeteras digitales. 

 

 
113 Central Bank Digital Currency Policy‐Maker Toolkit. World Economic Forum, 2020, p. 19. 
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Como ocurre con otras formas de pasivos digitales de bancos centrales, 

técnicamente es viable pagar intereses (positivos o negativos) tanto por las CBDC 

basadas en cuentas como por las que se basan en tokens. La tasa de interés de 

las CBDC puede fijarse al mismo nivel que una tasa oficial o a otro distinto si se 

desea incentivar o desincentivar la demanda de CBDC. Tanto las cuentas que 

generan intereses como las no remuneradas podrían utilizarse para operaciones 

de pago minorista o mayorista. El pago de intereses (positivos) incrementaría 

probablemente el atractivo de un instrumento que también sirve como depósito de 

valor.114 

En caso de que el BR desee otorgar intereses a los criptoactivos, estos entrarían a 

competir de forma directa con las entidades financieras, viéndose obligadas a 

otorgar mejores beneficios a sus clientes, creando diferentes y nuevas formas de 

financiación para lograr atraer la captación de recursos del público, evitando que 

vean mejores oportunidades de inversión en los criptoactivos. 

El banco central podría pagar o cobrar fácilmente intereses sobre la moneda 

electrónica del mismo modo que los bancos centrales pagan o cobran intereses en 

la actualidad sobre los saldos de reserva electrónicos mantenidos por bancos 

comerciales. Manteniendo el interés nominal de la moneda electrónica 

adecuadamente por debajo del interés de las reservas (y la tasa interbancaria) el 

banco central podría mantener el precio de depósito de la moneda electrónica a la 

par acomodando la demanda pública de moneda electrónica, al igual que los 

bancos centrales en el pasado fijaban el precio de depósito del papel moneda a la 

par.115 

Los formuladores de políticas pueden considerar tasas de interés ajustables o 

escalonadas para cumplir con los objetivos de las políticas y reducir los riesgos 

macroeconómicos y financieros de las CBDC. Se pueden emplear tasas de interés 

para controlar el atractivo relativo de las CBDC en relación con los depósitos 

 
114 Central Bank Digital Currencies. Bank of International Settlements (BIS), 2018, p. 18. 
115 GOODFRIEND, Marvin. The Case for Unencumbering Interest Rate Policy at the Zero Bound. 2016, 

p.149. 
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bancarios. Esto puede ayudar a mitigar los riesgos asociados con la 

desintermediación financiera o las corridas bancarias digitales en situaciones de 

crisis. Las tasas de interés podrían emplearse potencialmente como una 

herramienta de política monetaria (por ejemplo, transmitir cambios en las tasas de 

política o imponer tasas negativas a los hogares).116  

Los intereses de los criptoactivos también se ven con buenos ojos en la 

contribución de la sustitución del dinero en efectivo, apalancando el interés por 

ese beneficio extra en algunos consumidores que comúnmente no invierten sus 

ahorros, sino que prefieren depositarlos en cuentas bancarias, las cuales en el 

peor de los casos no ofrecen ninguna rentabilidad, estas personas podrán ver con 

buenos ojos migrar su dinero hacia los criptoactivos del banco central. Asimismo, 

incentivado por diversos factores, como la facilidad, la inmediatez y también la 

seguridad que estos ofrecen. 

Una variante para uso general que genere intereses también podría hacer que la 

transmisión de las tasas oficiales sea más directa. Si los hogares consideran que 

las CBDC son una alternativa a los depósitos en bancos comerciales, estos 

tendrían menos margen para fijar de forma independiente la tasa de interés de los 

depósitos minoristas. Por ejemplo, para los bancos sería más difícil no subir las 

tasas de depósito cuando el banco central eleve la tasa de las CBDC. Por lo tanto, 

los cambios en la tasa de interés oficial se podrían transmitir más directamente a 

los depositantes en bancos comerciales (posiblemente con un margen de 

intermediación, dados los costes y los riesgos de crédito). En la medida en que 

una CBDC con una remuneración atractiva redujera la sustitución de monedas, lo 

que es posible en algunos países, se podría mejorar la transmisión de la política 

monetaria en términos más generales, incluso con respecto a los precios 

internos.117 

 

 
116 CBDC Policy-Maker Toolkit – Appendices. World Economic Forum, 2020, p. 14. 
117 Central Bank Digital Currencies. Bank of International Settlements (BIS), 2018, p. 15. 
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Los criptoactivos del banco central son una de las mejores opciones para el 

reemplazo del dinero en efectivo, sobretodo de los billetes de mayores 

denominaciones, en contraposición se encuentra la gran inversión que deberá 

realizar en infraestructura, sobretodo en la etapa inicial de la implementación, en 

donde tendrá que asesorarse con otros pares y países que ya hayan 

implementado sus propios criptoactivos, para así compartir y retroalimentarse de 

sus experiencias, a la vez analizando los resultados del Sandbox, o arenera de la 

Superintendencia Financiera, evitando improvisaciones que puedan terminar 

afectando la reputación del Activo. 

La provisión de moneda electrónica a la par con los depósitos tendría muchas 

características atractivas. El régimen eliminaría por completo el gravamen de límite 

cero sobre la política de tipos de interés y ofrecería a través de la moneda 

electrónica prácticamente la gama completa de servicios que ofrecía el papel 

moneda en el pasado, incluida la provisión de moneda electrónica a la vista a la 

par con los depósitos. Para hacerlo, la moneda electrónica tendría que pagar un 

interés inferior al del mercado, al igual que el papel moneda, cuando su precio de 

depósito se mantuviera a la par. Por lo tanto, el público probablemente 

consideraría que la moneda electrónica es una alternativa aceptable al papel 

moneda. El principal problema es que la moneda electrónica requeriría inversiones 

en infraestructura bancaria, banca central y de sistemas de pago antes de que 

pudiera estar disponible.118 

Por otro lado, si la tasa de interés oficial se transmite por medio del criptoactivo 

será mas directa, así los bancos comerciales se verían obligados a fijar sus tasas 

con menos discrecionalidad y de manera más expedita, generando un beneficio 

para las personas que posean cuentas en los bancos comerciales. “En la medida 

en que una CBDC con una remuneración atractiva redujera la sustitución de 

monedas, lo que es posible en algunos países, se podría mejorar la transmisión de 

 
118 GOODFRIEND, Marvin. The Case for Unencumbering Interest Rate Policy at the Zero Bound. 2016, 

p.150. 
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la política monetaria en términos más generales, incluso con respecto a los 

precios internos.”119 

Mediante la utilización de las tasas de interés como instrumento para controlar la 

política monetaria surgen dos situaciones, la primera, en donde el Banco Central 

entra a competir y la segunda, en donde no pretende acaparar ni competir con los 

demás actores del mercado, en la primera situación la banca comercial se verá 

presionada a subir sus tasas de interés para clientes minoristas cuando el Banco 

de la República suba sus tasas para su criptoactivo si no quiere tener corridas 

bancarias y perdidas de clientes. 

La moneda digital ofrecería una liquidez intradia mayor a cualquier instrumento en 

el mercado actual.  Igualmente, la CBDC minorista puede desafiar el poder del 

mercado de los bancos comerciales sobre los depósitos minoristas, presionar a los 

bancos para que aumenten las tasas de interés y ofrezcan mejores servicios 

financieros a los depositantes. 120  

En lo referente al efecto final sobre los mercados de crédito existe incertidumbre. Si 

los consumidores optan por acumular sumas elevadas en las billeteras virtuales sin 

pasar por el sistema financiero formal, caerían los depósitos transaccionales en la 

banca, y con ellos el multiplicador bancario. A su vez los bancos perderían 

información relevante sobre la riqueza de los individuos para la elaboración de los 

scorings de crédito. Estos dos factores podrían dificultar o encarecer la obtención de 

crédito por parte de los individuos que de por si ya se encuentra en niveles bajos en 

America Latina. Asimismo, en este entorno el banco central podría tomar medidas, 

como por ejemplo la reducción de los encajes bancarios, para intentar reducir el 

efecto de la adopción de una CBDC sobre el nivel de crédito de la economía 121  

 
119 Central Bank Digital Currencies. Bank of International Settlements (BIS), 2018, p. 15. 
120 CBDC Policy-Maker Toolkit – Appendices. World Economic Forum, 2020, p. 6. 

121 Monedas digitales emitidas por bancos centrales: una valoración de su adopción en América Latina. 

BBVA, 2018. Disponible en: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/04/CBDCs-in-

LATAM.pdf 
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En el mundo digital, la información se traduce en pagar intereses en CBDC, 

hacerlo pondría un piso a las tasas de interés si la CBDC se proporciona sin límite. 

De hecho, nadie con acceso a CBDC prestaría a una tasa inferior a la ofrecida por 

CBDC, que seguiría siendo el activo más seguro y líquido disponible.  

Esto es similar a controlar la política monetaria mediante el pago de intereses 

sobre las reservas cuando éstas superan lo exigido por el sector bancario por 

motivos de precaución, lo que se denomina “sistema de piso”.122 

En la segunda situación, el Banco Central optaría por un criptoactivo que no entre 

a competir con la banca comercial, opción que se ve como la más adecuada, 

haciendo que los intereses sean menores que la tasa que ofrecen los bancos 

comerciales, y solo en casos de emergencias económicas, o de medidas urgentes, 

se podrían otorgar intereses superiores.  

El propósito de la implementación de este activo, además de ofrecer una 

alternativa al dinero en efectivo y de proponer un reemplazo paulatino del mismo, 

es lograr ejecutar una política económica que se transmita rápidamente y superior 

a la actual, en favor de la estabilidad del sistema financiero, sin necesidad de 

entrar en controversias con los demás participantes del mercado, es decir, que no 

suponga para ellos una amenaza o posible inestabilidad, que se vea reflejada en 

un riesgo para el sistema, sino más bien como una nueva propuesta, con la cual 

ellos también se verán beneficiados.  

A continuación, se resumen las ventajas y desventajas que se darían en un 

escenario en donde el banco central entre a competir con la banca comercial y 

otro en donde no entre a competir. 

 
122 MANCINI-GRIFFOLI, Tommaso; MARTINEZ, Maria; PERIA Soledad; AGUR, Itai; ARI Anil; KIFF 

John; POPESCU, Adina; ROCHON, Celine. Casting Light on Central Bank Digital Currency. IMF Staff 

Discussion Note, 2018, p. 21,22,23,25. 
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 VENTAJAS DESVENTAJAS 

PRIMERA OPCIÓN: 
El Banco Central entra 
a competir con la 
banca comercial, 
otorgando intereses 
superiores. 

-El criptoactivo ofrecería una 
liquidez intradia mayor a 
cualquier instrumento en el 
mercado actual. 
-Presiona a los bancos para que 
aumenten las tasas de interés y 
ofrezcan mejores servicios 
financieros a los depositantes. 
- El banco central podría reducir 
el monto de encaje de los 
bancos comerciales.  
-Mejor manejo de la política 
monetaria del banco central. 
-Los bancos comerciales pueden 
realizar funciones como PSAV, 
lo que dinamizaría su oferta de 
productos. 

-La banca comercial sufrirá 
corridas bancarias cuando 
no este en la capacidad de 
otorgar intereses superiores 
al que ofrece el banco 
central. 
-Caerían los depósitos 
transaccionales en la 
banca, lo que dificultaría el 
acceso al crédito, además 
de elevar sus costos. 
- Los bancos comerciales 
perderían información 
relevante sobre la riqueza 
de los individuos para la 
elaboración de los scorings 
de crédito. 

SEGUNDA OPCIÓN: 
El Banco Central 
optaría por un 
criptoactivo que no 
entre a competir con la 
banca comercial, 
otorgando intereses 
inferiores. 
 

-Se afectarían en menor medida 
los depósitos bancarios, en 
razón a que mayor cantidad de 
personas mantendrían sus 
recursos en los bancos 
comerciales. 
- Se disminuye la posibilidad de 
limitar el otorgamiento del 
crédito. 
-Los bancos comerciales pueden 
realizar funciones como PSAV, 
lo que dinamizaría su oferta de 
productos. 
- Se podrían otorgar intereses 
superiores a los de la banca 
comercial, siempre y cuando 
existan situaciones anómalas 
que indiquen un riesgo para la 
estabilidad del sistema. 

- Los bancos comerciales 
podrán ver disminuidos sus 
depósitos, aunque en una 
menor medida que en la 
PRIMERA OPCIÓN, ya que 
pueden mantener sus 
depósitos de manera directa 
con el Banco Central sin 
necesidad de un 
intermediario. 
- Los bancos comerciales 
deberán dinamizar sus 
productos financieros, 
haciendo que sean más 
atractivos para el público, 
sino quieren sufrir corridas 
bancarias. 
- El criptoactivo ofrecería 
una liquidez intradia, sin 
embargo, esta no superaría 
a la de otros instrumentos 
del mercado, lo que 
disminuirá la eficacia de la 
transmisión de la política 
monetaria. 
 

Fuente: Creación Propia (2021) 
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Le corresponderá al Banco de la República estudiar cuál de los dos caminos será 

el más conveniente para la aplicación de su política monetaria, deberá identificar si 

entrando a competir o no con la banca comercial incidirá en la dinamización del 

sistema o al contrario lo estancaría, lo fundamental será escoger cual de las dos 

opciones afectara en menor medida a la economía y cual no se convertirá en un 

riesgo para la estabilidad del sistema financiero evitando colocar en peligro el 

funcionamiento y la rentabilidad de los bancos comerciales. 

Según el BBVA, una CBDC que otorgue intereses es un excelente instrumento de 

política monetaria y conviene al banco central para conseguir su meta de inflación. 

El BR podría rebajar los intereses del criptoactivo a niveles por debajo de cero, lo 

que equivaldría a rebajar su valor nominal. En otras palabras, la aplicación de una 

una represión financiera ilimitada seria una posibilidad. Igualmente, ante una 

subida de tipos de interés, se incrementaría el valor nominal de la CDBC, lo cual 

generaría un incremento de la base monetaria. La implementación del mecanismo 

no está exenta de riesgos, ya que, imponer un interés negativo al criptoactivo 

podría crear un descontento social ante la perdida de valor nominal de la moneda, 

dudas sobre el papel de la moneda como unidad de cuenta e injerencia del banco 

central en la política fiscal que también ocurriría en el caso de la imposición de un 

tipo de interés positivo, el cual sería equivalente a un traslado del impuesto de 

renta del banco central a la población. El riesgo de injerencia del gobierno en las 

decisiones del banco central podría limitar la capacidad de la política monetaria 

para romper el límite inferior de cero en tipos de interés. Sin embargo, aún en el 

hipotético caso de que existiera esta necesidad, en America Latina sería muy 

complicado repercutir intereses negativos a la moneda digital, incluso prohibiendo 

el dinero en efectivo, dado al extendido uso del dólar. Una CBDC que devengue 

intereses negativos produciría una mayor demanda de dólares u otros activos. Los 

agentes convertirían las CBDC a dólares, que mantendrían su valor nominal, de tal 
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modo que la mayor ventaja de este tipo de esquema, el poder transmitir tipos de 

interés negativos a toda la economía, quedaría reducida. 123 

Las CBDC se consideran un factor autónomo para la aplicación de la política 

monetaria por dos razones. Primero, desde el punto de vista del manejo diario del 

balance del banco central para controlar las tasas de interés a corto plazo, las 

fluctuaciones diarias de la demanda de CBDC son un factor exógeno, a pesar de 

que las CBDC serían un factor endógeno dentro del marco general de la política 

monetaria. Segundo, incluso si se introdujeran CBDC, el volumen de dinero digital 

de bancos centrales en poder de contrapartes monetarias (reservas) continuaría 

siendo crucial para controlar las tasas de interés a corto plazo.124 

La Banca Comercial, tendrá que adoptar medidas para que la transmisión de las 

tasas adoptadas por el Banco Central para ejercer la política monetaria no tarde 

un termino excesivo en llegar a los productos que ofrecen en el mercado, dado 

que las tasas de los criptoactivos como instrumentos de transmisión de política 

monetaria se verán reflejadas inmediatamente.  

3.5.  EL USO DE LOS BILLETES DE ALTA DENOMINACIÓN Y SU RELACIÓN 

CON LOS CRIPTOACTIVOS 

El beneficio de este tipo de dinero también reside en que para transacciones que 

impliquen grandes cantidades de dinero puede utilizarse criptoactivos y para 

transacciones de bajos montos se pueden utilizar dos vías, el efectivo de bajas 

denominaciones o las transferencias de criptoactivos, contar con dinero digital 

podrá hacer que el mercado retire los billetes de altas denominaciones y así evitar 

actos fraudulentos con estos.  

 
123 Monedas digitales emitidas por bancos centrales: una valoración de su adopción en América Latina. 

BBVA, 2018. Disponible en: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/04/CBDCs-in-

LATAM.pdf 
124 Central Bank Digital Currencies. Bank of International Settlements (BIS), 2018, p. 17. 
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El efectivo físico, en particular los billetes pequeños, garantiza la inclusión 

financiera más que cualquier otro medio de pago. El efectivo sirve como medio de 

pago de ultimo recurso y como reserva de valor en caso de perturbaciones y fallas 

del sistema de pago. Para muchos, también es su principal medio de pago y 

ahorro. El banco central no debe desarrollar políticas que eliminen los billetes 

pequeños del uso minorista hasta que una alternativa completamente confiable 

esté disponible para todos los miembros de la población.125  

En la Unión Europea, el Banco Central Europeo, después de diversos estudios, 

estableció que los billetes de altas denominaciones en especial el billete de 500 

euros, el cual es el de mayor denominación en la región europea, favorece y 

ayuda en gran medida a la realización de actos fraudulentos como el lavado de 

dineros, la evasión de impuestos, trafico de drogas, entre otros.  

El billete de 500 euros es el menos falsificado, dado que su diseño se encuentra 

elaborado con una variada gama de elementos de seguridad, a pesar de esto, se 

ha resuelto su eliminación desde el año 2018, cancelando toda la producción de 

esa denominación. Al respecto el Banco Central Europeo (BCE) se refirió al tema. 

“El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) concluyó una revisión 

de la estructura denominacional de la serie Europa. Ha decidido dejar de producir 

definitivamente el billete de 500 € y excluirlo de la serie Europa, teniendo en 

cuenta la preocupación de que este billete pueda facilitar actividades ilícitas.”126 

Los billetes de 500 euros podrán seguir circulando a medida que los bancos los 

van recolectando y de su desgaste por su uso natural u otras circunstancias. Para 

alguien que quiera realizar transacciones en grandes montos, la vía más sencilla, 

serán las transacciones electrónicas. 

 
125 Central Bank Digital Currency Policy‐Maker Toolkit. World Economic Forum, 2020, p. 19. 
126 ECB ends production and issuance of €500 banknote. European Central Bank, 2016. Disponible en: 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160504.en.html 
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El dinero en efectivo y en especial las mayores denominaciones, que para el caso 

Colombiano son los billetes de Cincuenta (50) y Cien (100) mil pesos 

respectivamente,127 se acusan de ser uno de los motivos predominantes en la 

facilitación de la realización de diversos actos ilícitos, en donde paradójicamente, 

el estado gasta billones de pesos anualmente combatiendo delitos que él mismo 

facilita, como consecuencia de colocar en circulación altas denominaciones que 

dificultan y hacen casi imposible su rastreo, sumado a su mayor facilidad en el 

transporte. Como se puede observar en las siguientes graficas, la numero 1 

elaborada con datos de la reserva federal de Estados Unidos la cual establece el 

peso en kilogramos de un (1) millón de dólares en billetes de 50, 20 y 100 dólares, 

y la grafica 2 con datos del Banco Central Europeo, en donde también establece 

un monto de un (1) millón de dólares, esta vez con el peso de billetes de 50, 100, 

200 y 500 Euros. También podemos evidenciar el espacio y la cantidad que 

ocuparían en unos maletines de tamaño estándar.  

 

 
127 Billetes y monedas. Banco de la República de Colombia. Disponible en: 

https://www.banrep.gov.co/es/billetes-y-monedas 
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En casos como el narcotráfico podemos decir que la gran mayoría de 

transacciones se realizan con dinero en efectivo, es notable que la eliminación del 

efectivo dificultaría el blanqueo de capitales y su anonimato.  

El papel moneda tiene dos propiedades bien diferenciadas que deben llamar 

nuestra atención. En primer lugar, es precisamente la existencia del papel moneda 

lo que dificulta que los bancos centrales adopten las tasas de interés de política 

por debajo de cero, una limitación que parece haberse vuelto cada vez más 

relevante durante este siglo. El bajo nivel general, combinado con el límite cero, 

significa que los bancos centrales no pueden recortar las tasas de interés tanto 

como desearían en respuesta a grandes shocks deflacionarios. En segundo lugar, 

el papel moneda facilita la realización de transacciones anónimas, lo que ayuda a 

ocultar actividades al gobierno de una manera que podría ayudar a los agentes a 

evitar leyes, regulaciones e impuestos. Esta es una gran diferencia con la mayoría 

de las formas de dinero electrónico que, en principio, puede rastrear el gobierno. 

Existe una evidencia significativa de que un gran porcentaje de la moneda en la 



 93 

mayoría de los países, generalmente más del 50%, se utiliza precisamente para 

ocultar transacciones.128  

Con el criptoactivo del Banco Central se establecerían medidas determinadas por 

el GAFI, mencionadas anteriormente, las cuales dificultarían poder realizar 

transacciones sin demostrar el verdadero origen de los recursos. “Los flujos de 

dinero ilegal plantean un desafío enorme para todas las sociedades, ricas y 

pobres. La evasión fiscal socava la financiación de los servicios públicos y 

distorsiona la economía. Los delitos financieros alimentan y facilitan las 

actividades delictivas, desde el tráfico de drogas y el tráfico de personas hasta el 

robo y el fraude. La corrupción corroe las instituciones públicas y deforma la toma 

de decisiones. La financiación del terrorismo sostiene a las organizaciones que 

propagan la muerte y el miedo.”129 

Igualmente, el problema de la evasión fiscal es ampliamente favorecido por el 

dinero en efectivo, ya que al no dejar rastro de los negocios y transacciones que 

se realizan, es bastante difícil y casi imposible el rastreo estatal, el cual busca 

establecer un porcentaje real de los tributos que deberían pagar los 

contribuyentes. El documento de Harvard “Making it Harder for the Bad Guys: The 

Case for Eliminating High Denomination” en español “Haciéndolo más difícil para 

los chicos malos: el caso para eliminar la alta denominación”, asegura que la 

evasión fiscal mundial puede estar entre el 6 % y el 70 % dependiendo del país, 

encontrándose por lo general más acentuado en economías emergentes que en 

las desarrolladas. En Colombia según cifras de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) la evasión fiscal puede sobrepasar los 40 billones de 

pesos anuales.130Con los criptoactivos como moneda de curso legal, la evasión y 

 
128 ROGOFF, Kenneth. Costs And Benefits To Phasing Out Paper Currency, 2014. Disponible en: 

http://www.nber.org/papers/w20126  
129 SANDS, Peter. Making it Harder for the Bad Guys: The Case for Eliminating High Denomination Notes. 

Harvard, 2016, p. 1. 
130 LOPEZ BEJARANO, Joaquín Mauricio. Diario la República, 2019. Disponible en: 

https://www.larepublica.co/economia/la-evasion-equivale-a-30-del-total-de-lo-que-se-recauda-de-impuestos-

al-ano-2945888 
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el lavado de dinero se verán disminuidos, en razón a su operación digital que 

siempre va a dejar huella de las transacciones y dependiendo de su configuración 

algorítmica podrá detectar operaciones específicas.  

El problema de la evasión de impuestos se encuentra altamente incentivado en 

América del Sur por la amplia gama de corrupción en países como Brasil, 

Colombia, Perú, entre otros, en donde surgen frecuentemente y de manera 

reiterada escándalos por robo de recursos públicos, trayendo como consecuencia 

que las instituciones gubernamentales pierdan credibilidad de las personas, las 

cuales sienten que su dinero de impuestos aparte de disminuir en alto grado su 

patrimonio, puede no ser utilizado para el fin inicial propuesto, cayendo en manos 

de políticos o contratistas corruptos. Eliminando paulatinamente el efectivo, se 

podrá hacer un mejor seguimiento a los dineros estatales, dificultando para los 

delincuentes su malversación e incentivando las buenas prácticas y la conciencia 

encaminada al bienestar social que deben tener los contribuyentes al momento de 

pagar impuestos. “Dependiendo del país, la evasión fiscal le roba al sector público 

entre el 6% y el 70% de lo que las autoridades fiscales estiman que deberían 

recaudar. Se estima que los flujos mundiales de delitos financieros ascienden a 

más de 2 billones de dólares estadounidenses al año. La corrupción asciende a 

otro billón de dólares.”131 

La eliminación de las denominaciones de billetes de altos montos se debe realizar 

de manera casi inmediata al inicio de operaciones del criptoactivo del Banco de la 

República, comenzando por dejar de emitir altas denominaciones, permitiendo 

como en el caso de Europa, su uso hasta un tiempo determinado o hasta su 

desgaste definitivo, lapso que deberá ser suficiente para poder haber realizado la 

implementación de forma eficaz, además, favorecido por los resultados del 

ambiente controlado de la arenera o Sandbox y las experiencias de otros bancos 

centrales. Esta es una acción audaz, relativamente simple de implementar que 

 
131 SANDS, Peter. Making it Harder for the Bad Guys: The Case for Eliminating High Denomination Notes. 

Harvard, 2016, p. 1. 
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podría tener un impacto significativo y tiene desventajas limitadas. Los billetes de 

alta denominación son posiblemente un anacronismo en una economía moderna 

dada la disponibilidad y eficacia de las alternativas de pago electrónico. 

Desempeñan un papel pequeño en el funcionamiento de la economía legítima, 

pero un papel crucial en la economía sumergida. La ironía es que los proporciona 

el estado a los delincuentes.132 

Poseer grandes montos de efectivo, no solo esta muy relacionado con el ahorro 

independiente que se pueda lograr alejándose de las cuentas en las instituciones 

financieras, o con el propósito de mantener algo de efectivo en épocas de crisis, 

desastres o guerras, sino también con la evasión fiscal.  

Gran parte de la actividad ilícita facilitada por este dinero en efectivo puede tener 

menos que ver con las drogas o la prostitución que con la evasión de impuestos en 

EE.UU., la denominada “economía gris” o “sumergida”. En sí mismas, esas 

transacciones —pintar una casa, recibir propinas, etc.— no son ilegales, pero el 

hecho de que se realicen en efectivo dificulta el pago de impuestos sobre ellas. 

Una estimación más reciente de los economistas Richard Cebula y Edgar Feige 

encontró en 2011 que los dineros no declarados en EE.UU. representaron entre 

18% y 19% de todos los ingresos imponibles, lo que equivale a privar ilegalmente 

al gobierno de casi US$500.000 millones en ingresos.133 

3.6.  RIESGO CREDITICIO 

 

Por otro lado, los criptoactivos inicialmente no tendrían riesgo de crédito por ser un 

activo liquido y estar respaldados por el Banco Central. Además de ser un activo 

liquido y exento de riesgo de crédito que facilite la liquidación definitiva. Las CBDC 

a las que pueden acceder no residentes pueden sustituir a los billetes utilizados en 

 
132 Ibíd., p. 2. 
133 CARNEY, John. The Plot to Kill the $100 Bill. The wall street journal, 2016. Disponible en: 

https://www.wsj.com/articles/the-plot-to-kill-the-100-bill-1455667926 
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el ámbito internacional, a depósitos bancarios y a activos de reserva 

internacionales. En teoría, la sustitución podría limitarse imponiendo limites 

cuantitativos individuales en épocas normales; por ejemplo, el acceso podría estar 

condicionado a la posesión de una cuenta en un banco comercial a la que se 

redirigirían los pagos si se sobrepasara el limite máximo, con el fin de intentar 

frenar la demanda.134 

Es probable que los bancos reaccionen a la introducción de CBDC, pero su 

capacidad para defender su modelo de negocio depende del poder de mercado. A 

medida que algunos depositantes abandonan los bancos en favor de CBDC, los 

bancos podrían aumentar las tasas de interés de los depósitos para hacerlos más 

atractivos. Pero las tasas de depósito más altas reducirían los márgenes de interés 

de los bancos. Como resultado, los bancos intentarían aumentar las tasas de los 

préstamos, aunque a costa de la demanda de préstamos. Cuanto mayor sea el 

poder de mercado de los bancos, menor será la demanda de crédito y los bancos 

podrán responder con mayor eficacia a la CBDC preservando las ganancias. 135 

En caso de desintermediación, los bancos centrales pueden responder de varias 

formas, aunque algunas no son especialmente agradables a mediano plazo e 

implicarían un paso drástico fuera de los mandatos típicos de los bancos 

centrales. El banco central podría limitar la disminución de los depósitos y 

préstamos bancarios estableciendo límites a las tenencias individuales de CBDC o 

desalentando, por ejemplo, mediante comisiones o intereses negativos, la 

convertibilidad de los depósitos bancarios a CBDC, esto según Barrdear, J. and M. 

Kumhof. 136 

Al respecto el Danmarks Nationalbank (Banco Nacional de Dinamarca) el cual 

funge como banco central en ese país, indica que una CBDC implicaría un cambio 

 
134 Central Bank Digital Currencies. Bank of International Settlements (BIS), 2018, p. 13. 
135 MANCINI-GRIFFOLI, Tommaso; MARTINEZ, Maria; PERIA Soledad; AGUR, Itai; ARI Anil; KIFF 

John; POPESCU, Adina; ROCHON, Celine. Casting Light on Central Bank Digital Currency. IMF Staff 

Discussion Note, 2018, p. 21,22,23,25. 
136 BARRDEAR, J; KUMHOF, M. The Macroeconomics of Central Bank Issued Digital Currencies. Bank of 

England, 2016, p. 23. 
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fundamental en el modelo de negocio de los bancos, “ya que a pesar del sistema 

de garantía del depositante, los hogares podrían considerar más seguro un 

derecho frente a Danmarks Nationalbank que un crédito frente a un banco 

comercial. Si hubiera acceso gratuito a CBDC, los hogares podrían optar por 

convertir una gran proporción de sus depósitos bancarios en CBDC, lo que tendría 

un gran impacto en las oportunidades de financiación de los bancos.”137 

Eventualmente una de las implicaciones más desafiantes de la introducción de 

una CBDC a una escala significativa son sus efectos potenciales en la estructura 

tradicional del modelo de intermediación financiera y comercial de los bancos, 

dado su recurso al apalancamiento de los depósitos a la vista para proporcionar 

crédito a la economía en general. Según el Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos CEMLA, una CBDC de propósito general podría competir con 

los depósitos bancarios garantizados, con implicaciones para los precios 

(intereses y no intereses), la estabilidad y la composición de la financiación de los 

bancos. Además de esto, también se debe considerar la probabilidad de una fuga 

hacia la calidad hacia el dinero del banco central que podría afectar los depósitos 

a la vista de los bancos comerciales, particularmente en momentos de estrés. 

Además, debido a la fuerte competencia en los servicios transaccionales 

minoristas. Las entidades se verían obligadas a depender cada vez más de la 

financiación mayorista o incluso extranjera, que probablemente sea más costosa e 

inestable. Esto constituiría un gran cambio estructural para el sector bancario que 

podría ver erosionados sus márgenes de intermediación y tener consecuencias 

para la provisión de crédito, lo que representaría un desafío importante para la 

sostenibilidad de los modelos de negocio bancarios actuales. Lo cual podría 

resultar en escenarios desconocidos para que los bancos continúen cumpliendo 

con los requisitos de capital y prudenciales, mientras asumen iniciativas de 

 
137 Central bank digital currency in Denmark?. Danmarks Nationalbank, 2017 p. 13. 
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intermediación novedosas (por ejemplo, más riesgosas) que alteran sus modelos 

comerciales.138 

De manera más general, “si los bancos comienzan a perder depósitos en CBDC 

con el tiempo, pueden llegar a depender más de la financiación mayorista, es decir 

preferir a clientes más grandes como lo son las empresas que a pequeños 

ahorradores e inversores y posiblemente terminando en una restricción de la 

oferta de crédito en la economía con posibles impactos en el crecimiento 

económico.”139 Los bancos pueden llegar a sentirse presionados por los 

criptoactivos, sin embargo deberían poder responder ofreciendo servicios más 

atractivos para sus clientes y que generen buena rentabilidad. No obstante, los 

responsables de la formulación de políticas deben estar preparados para alguna 

perturbación en el panorama bancario. “Las funciones de captación de depósitos y 

crédito de los bancos comerciales podrían dividirse. Los depósitos que tenemos 

con fines de pago podrían migrar al criptoactivo y, a su vez, podrían mantenerse 

en el extranjero, en bonos del gobierno o en dinero del banco central. Y los que 

tenemos como ahorros podrían canalizarse a fondos mutuos, fondos de cobertura 

y mercados de capital para la asignación de crédito. Alternativamente, podrían 

permanecer en los bancos, que a su vez dependerían principalmente de la 

financiación mayorista.”140 

Asimismo, los proveedores de servicios de criptoactivos PSAV podrían 

complementar a los bancos comerciales, esto ya se esta dando en algunas 

economías de bajos ingresos y de mercados emergentes. El dinero electrónico 

puede atraer a los hogares más pobres y a las pequeñas empresas a la economía 

formal, familiarizarlos con las nuevas tecnologías y alentarlos a migrar de realizar 

pagos a buscar crédito, instrumentos de ahorro más complejos, servicios 

 
138Key Aspects around Central Bank Digital Currencies 
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contables y asesoramiento financiero proporcionado por bancos comerciales. En 

Kenia, por ejemplo, el crecimiento del crédito aumentó de manera constante 

durante varios años, ya que el dinero electrónico se adoptó rápidamente después 

de 2008. Por otro lado en economías avanzadas los PSAV pueden aprovechar los 

datos recoletcados para estimar la solvencia de los clientes y vender sus hallazgos 

a bancos comerciales para una asignación de crédito más eficiente. Además, es 

perfectamente posible que algunos de los proveedores de dinero electrónico más 

grandes eventualmente migren al negocio bancario, reforzados por los datos que 

han acumulado y su escala.141 Por lo que se estima poco probable que el negocio 

bancario y crediticio corra el riesgo de desaparecer. 

3.7. EFECTO EN LA TASA DE INTERÉS 

 

Una de las características más significativas e importantes de los criptoactivos 

emitidos por el Banco de la República es que pueden proporcionar una ganancia a 

su tenedor por medio del interés que se le otorgue y que fije el mismo banco 

central, este activo puede entrar a competir en el mercado como un deposito de 

valor y de inversión con los Títulos de Deuda Pública (TES) y las operaciones 

REPO.142 Ya que la política monetaria que se puede ejercer a través de los 

criptoactivos, como mencioné anteriormente, puede ser más directa y tardar 

menos en llegar a los destinatarios finales. El banco central puede utilizar los 

criptoactivos que emita para ejercer su política monetaria, otorgando sobre ellos 

un interés ya sea mensual o diario, utilizándolos como un método de absorber o 

inyectar liquidez al sistema, incidiendo directamente sobre el balance que tengan 

las personas naturales, personas jurídicas o entidades del sector financiero que 

cuenten con reservas en criptoactivo, sin necesidad de esperar a que la tasa 

interbancaria  que establece el banco de la republica haga efecto, dado que por lo 

general tarda varios meses en verse reflejada en los productos que colocan los 

 
141 Ibíd., p.11. 
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diferentes bancos y demás entidades del sector financiero. 

Las tasas que otorgue el banco central a su criptoactivo entrarían a competir con 

la de la banca privada, sobrellevando a que estas entidades suban sus tasas para 

evitar la perdida de clientes, desatando una subida en los costes de comisiones 

por las diferentes operaciones que ofrecen al mercado, de no hacerlo de esta 

manera se podría dar una disminución en sus balances los cuales podrían desatar 

consecuencias de riesgo. 

Una CBDC para uso general podría tener una mayor incidencia sobre los patrones 

de intermediación financiera. La consecuencia de la expansión de los balances de 

los bancos centrales podría ser la retirada de financiación a los bancos 

comerciales. Por ejemplo, un flujo de fondos desde depósitos comerciales hacia 

una CBDC podría traducirse en una perdida de financiación estable y a bajo coste 

para los bancos cuya magnitud dependería, en épocas normales, de la facilidad de 

uso y los costes de las CBDC. Los bancos podrían intentar evitar una perdida de 

depósitos subiendo las tasas de interés o buscando financiación que sustituya 

esas salidas de recursos, por ejemplo, a través de fondos mayoristas y depósitos a 

plazo, lo que probablemente resultaría más costoso. Como consecuencia, algunos 

bancos ampliarían sus diferenciales y subirían sus comisiones por operación para 

conservar su rentabilidad.143  

Para que los TES y los REPO no dejen de ser atractivos en el mercado mayorista, 

deberán otorgar una mayor tasa de interés a la del criptoactivo del banco central, 

de no ser así, se terminarían prefiriendo las operaciones con el criptoactivo y 

afectando los instrumentos de política monetaria. 

También se podrían producir cambios en la liquidez del mercado y en las 

interrelaciones. Si la demanda de CBDC fuera mayor que el descenso en la 

demanda de efectivo y/o reservas, el aumento de las posiciones directas en CBDC 

podría deteriorar el funcionamiento del mercado si estas redujeran el porcentaje de 

bonos en circulación disponibles para la venta. Aunque una CBDC seria muy 
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líquida en sí misma, podría constreñir la liquidez y ampliar el segmento con 

garantías especiales de los mercados (repo) de garantías. La profundidad de los 

mercados de repo y de deuda pública a corto plazo podría disminuir al redirigirse la 

demanda al uso mayorista de CBDC. Aunque el banco central podría intervenir en 

el lado de la demanda de estos mercados, tendrá que ampliar sus posiciones para 

igualar el incremento de pasivos. Este mayor papel de los bancos centrales en los 

mercados mayoristas también reduciría la actividad interbancaria y la función de 

determinación de precios de estos mercados.144  

El criptoactivo del banco central al ser un activo líquido y solvente, funcionaria 

como un activo libre de riesgo comparable en naturaleza a las letras del gobierno 

a corto plazo, con efectos potencialmente no deseados en el mercado de deuda 

pública y el financiamiento del gobierno. Con respecto al escenario extremo de 

abolir el efectivo para eludir el límite inferior cero, puede que no sea necesario, 

pero sería suficiente eliminar los billetes de alta denominación para que dejen de 

actuar como un activo efectivo para evitar tasas de interés negativas.145 

Una CBDC con un interés el cual no sea nunca superior a la de las reservas 

bancarias, esta última seguiría siendo el suelo de las rentabilidades interbancarias 

de corto plazo. Sin embargo, dado que el CBDC representa una alternativa a las 

cuentas corrientes como depósito de valor y medio de pago, su remuneración sí 

constituiría un suelo efectivo para los tipos a los que los distintos agentes 

económicos con acceso a CBDC prestasen fondos a los bancos. De igual modo, la 

remuneración del CBDC establecería un límite inferior a los tipos de interés de los 

depósitos de hogares y empresas. Así, variaciones en el tipo del CBDC afectarían 

a las decisiones de gasto y ahorro de los agentes, bien directamente a través de la 

remuneración de los fondos depositados en el banco central, o bien 

indirectamente a través de su efecto sobre la remuneración de los depósitos en 

bancos comerciales. A su vez, cambios en el coste de financiación de los bancos 
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repercuten en los tipos de interés a los que estos prestan a la economía real. Una 

CBDC remunerada ejercería presión sobre las rentabilidades de los depósitos 

bancarios lo cual traería implicaciones para la rentabilidad y el tamaño del sector 

bancario. En definitiva, el escenario con CBDC remunerado podría permitir al 

banco central un mayor control sobre las condiciones financieras generales de la 

economía y, por tanto, sobre la demanda agregada.146  

Con una CBDC de acceso universal, los bancos centrales estarían poniendo a 

disposición del público y las empresas una opción externa y competitiva de un 

pasivo libre de riesgo que podría utilizarse como medio de pago, unidad de cuenta 

y depósito de valor, en forma de dinero digital. La introducción de una CBDC 

puede hacer que los hogares y las empresas decidan entre depósitos a la vista 

bancarios o tenencias de dinero digital en el banco central, lo que podría reducir 

potencialmente la necesidad de las garantías estatales que se aplican a los 

pasivos bancarios, ya sea explícitamente por medio del seguro de depósitos. Esto 

podría influir en la disciplina de los bancos y entidades financieras para mostrarse 

seguros para competir con un pasivo del banco central libre de riesgo. En 

cualquier caso, existe un grupo potencial de personas que preferirán las CBDC, lo 

que a su vez fomentaría la competencia y causaría un efecto importante en la 

intermediación financiera.147  

Las CBDC que generan intereses y son fácilmente transferibles resultarían 

probablemente interesantes para los agentes profesionales de los mercados 

financieros (como los fondos comunes de tesorería y los gestores de activos). 

Pueden reemplazar a instrumentos del mercado monetario como las letras del 

Tesoro a corto plazo, los repos a la inversa, los instrumentos de deuda de bancos 

centrales y los swaps de divisas, además de ser un activo líquido y exento de 

riesgo de crédito que facilite la liquidación definitiva. Las CBDC a las que pueden 
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acceder no residentes pueden sustituir a los billetes utilizados en el ámbito 

internacional, a depósitos bancarios y a activos de reserva internacionales. En 

teoría, la sustitución podría limitarse imponiendo límites cuantitativos individuales 

en épocas normales; por ejemplo, el acceso podría estar condicionado a la 

posesión de una cuenta en un banco comercial a la que se redirigirían los pagos si 

se sobrepasara el límite máximo, con el fin de intentar frenar la demanda.148 

Uno de los aspectos fundamentales para que se demande la adquisición de CBDC 

dependerá de su tasa de interés, en relación con el nivel general de tasas de 

interés en la economía. Si el criptoactivo no devenga intereses, los cambios en las 

tasas de interés de política monetaria, que determinan el nivel general de las tasas 

de interés en la economía, afectarían, por tanto, la demanda de CBDC. Lo mismo 

que ocurre hoy en día con el efectivo. Sin embargo, las desventajas prácticas del 

efectivo hacen que la demanda sea relativamente inelástica. Para evitar en gran 

medida que los hogares y las empresas cambien hacia adelante y hacia atrás 

entre las CBDC y los depósitos bancarios, podría ser necesario tener una relación 

estrecha entre las tasas de interés de las CBDC y las tasas de interés de política 

monetaria.149  

Al respecto el banco central de Dinamarca o Danmarks nationalbank, menciona 

que si en algún momento emitieran CBDC sin intereses, esta podría percibirse 

principalmente como un sustituto del efectivo, al menos durante los períodos en 

los que las tasas de interés de los depósitos de los bancos eran positivas y 

cuando se consideraba que el sistema financiero era estable. Por otro lado, un 

criptoactivo del banco central que otorgue interés sería en gran medida un 

sustituto de los depósitos bancarios. En el entorno actual de bajos intereses, la 

tasa de interés de una cuenta de depósito básica suele ser cero, pero 

históricamente, los depósitos bancarios han acumulado intereses positivos. En 

tiempos normales, tasas de interés más altas para los depósitos bancarios que 
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para las CBDC limitarían la demanda de CBDC. Pero en períodos de inestabilidad 

del mercado, los hogares y las empresas podrían trasladar sus depósitos de los 

bancos a CBDC.150  

Un acceso digital más amplio al banco central puede reforzar la transmisión de la 

tasa de interés oficial a los mercados monetario y de préstamo. Es probable que 

las consecuencias para la política monetaria sean más pronunciadas si las CBDC 

resultan ser un activo atractivo. Las características de diseño fundamentales que 

determinan hasta qué punto podrían las CBDC ser un activo de inversión atractivo 

incluyen las normas que regulan el acceso a estas monedas por parte de distintos 

tipos de actores, su disponibilidad más allá de la utilización intradia y si devengan 

intereses (y, si lo hacen, a qué tasa). Solo con determinada combinación de estas 

opciones serian un nuevo pasivo líquido del banco central con capacidad para 

afectar a los canales de transmisión de las tasas de interés oficiales al mercado 

monetario y a otros ámbitos. 151  

Igualmente, el Banco de España indica que un criptoactivo con remuneración, 

pasaría a ser un instrumento clave para la implementación de la política monetaria 

convencional dependiendo de su tipo de interés, ya que afectaría a las decisiones 

de ahorro e inversión de familias y empresas, ya sea directamente (a través de la 

remuneración de los fondos depositados en el banco central), o indirectamente (al 

establecer un límite inferior a las remuneraciones de los depósitos bancarios). 

Esto permitiría desligar en parte la transmisión de la política monetaria de la 

situación financiera de los bancos, lo que seria especialmente relevante durante 

crisis financieras.  

En caso de eliminación del efectivo, desaparecería el principal motivo que justifica 

la existencia de la denominada «cota cero» de los tipos de interés (zero lower 

bound), que hace referencia a la dificultad que tienen las entidades financieras 

para establecer remuneraciones negativas a los depósitos bancarios minoristas, ya 

que en ese caso los agentes podrían retirar sus fondos y ahorrar mediante la 
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acumulación de billetes. Esto marca un límite al posible tono expansivo de la 

política monetaria en un entorno de bajos tipos de interés. Por el contrario, en el 

caso de una economía sin billetes físicos, el tipo de interés del CBDC sería el que 

marcase el «suelo» de los tipos de interés. Esto rompería la actual asimetría en la 

conducción de la política monetaria que se produce en torno a la cota cero de los 

tipos de interés, permitiendo, en principio, mayores recortes en los tipos nominales 

en caso necesario.152  

En síntesis, los criptoactivos, principalmente y por su naturaleza son instrumentos 

que irán de la mano con el reemplazo del dinero en efectivo, proyectando que 

estén dotados de poder liberatorio, sirvan como medio de pago y deposito de 

valor, por lo tanto se debe evitar que entren a competir con los demás 

instrumentos financieros que utiliza el banco central para controlar la estabilidad 

del sistema, por lo que será importante otorgar intereses menores o en algunos 

casos iguales y  no mayores a los que ofrecen los TES y los REPO, por medio de 

los cuales los bancos obtienen mecanismos de financiación. Es indispensable que 

no se cambie el sentido principal de los criptoactivos como sustitutos del dinero en 

efectivo y no como un mecanismo de inversión, aunque no por esto se renunciará 

a la posibilidad de utilizarlos como un instrumento para ejecutar de forma directa la 

política monetaria. 

3.8.  CONSECUENCIA EN LA ESTABILIDAD FINANCIERA 

 

En el momento en que se emitan criptoactivos, el banco central podría ampliar su 

intermediación en el mercado financiero.  

Conforme la demanda de CBDC aumente, y siempre que no se produzca un 

descenso paralelo de las posiciones en efectivo, los bancos centrales podrían 

verse obligados a adquirir (o a aceptar como colateral) más activos soberanos y, 

dependiendo del tamaño, activos privados (como hipotecas titulizadas, fondos 
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cotizados y otros). Si la demanda llega a ser muy grande, los bancos centrales 

pueden tener que mantener activos menos líquidos y más arriesgados, lo que 

influiría en los precios de esos títulos y podría afectar al funcionamiento del 

mercado.153 

Igualmente, “el Banco Central deberá garantizar la liquidez de los criptoactivos 

mediante la celebración y el mantenimiento de acuerdos de liquidez adecuados y 

adaptados para su correcto funcionamiento con los Proveedores de Servicios de 

Activos Virtuales que estén a cargo de la compra y venta de los activos a cambio 

de moneda fíat.”154 Dado que si en un eventual caso el PSVA se queda sin 

liquidez en dinero fíat, podría causar riesgo reputacional para el criptoactivo del 

emisor y a largo plazo problemas en la estabilidad financiera. 

Debe reconocerse a los titulares de fichas de dinero electrónico un crédito frente al 

emisor. Los titulares de fichas de dinero electrónico han de tener siempre el 

derecho a solicitar en cualquier momento el reembolso a la par con la moneda fíat, 

para nuestro caso el peso colombiano. Por su parte, podría autorizarse a los PSVA 

cobrar una comisión cuando los titulares de las fichas soliciten el reembolso de sus 

fichas en la moneda fíat. La comisión ha de ser proporcionada a los costes reales 

asumidos por el emisor de fichas de dinero electrónico.155  

El banco central asumirá un papel aun más importante en el sector financiero al 

emitir una criptomoneda, pero debe tener en cuenta que no debe afectar la función 

de la banca comercial, ya que estos deberán seguir conservando sus facultades 

como institución de otorgamiento de crédito, entre otras. El banco central no 

debería entrar a competir con la banca privada, si lo hiciere, es posible que no 

asigne de forma correcta los recursos y también debilite su función y objetivo 

principal como autoridad monetaria en Colombia, velar por la preservación del 

 
153 Central Bank Digital Currencies. Bank of International Settlements (BIS), 2018, p. 18. 
154 Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los 

mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE). Comisión Europea, 2019,  p. 28. 
155 Ibíd., p. 29. 
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valor adquisitivo de la moneda, lo anterior con base en el mandato constitucional 

contenido en el artículo 373 de la Constitución Política de Colombia 

La política monetaria en Colombia tiene como objetivo mantener una tasa de 

inflación baja y estable, para alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del 

empleo.  De esta forma, la política monetaria cumple con el mandato constitucional 

de velar por mantener el poder adquisitivo del peso y contribuye a mejorar el 

bienestar de la población. 

Para lograr sus objetivos, el Banco de la República sigue un esquema de inflación 

objetivo en un régimen de tipo de cambio flexible. Bajo este esquema, las acciones 

de política monetaria están encaminadas a que la inflación futura se sitúe en la 

meta fijada en el horizonte de política. En Colombia, dicha meta fue fijada por la 

JDBR en 3% (con un margen admisible de desviación de ±1 punto porcentual). 

Esta meta se refiere a la inflación de precios al consumidor, que se mide 

estadísticamente como la variación anual del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC).156 

Por lo general en América Latina, no existen problemas de deflación sobretodo en 

los países que tienen políticas monetarias ligadas a un objetivo de inflación157, 

como en el caso colombiano, en donde según estadística del banco central la 

inflación en los últimos años (hasta 2019) ha sido acorde a la meta fijada por su 

junta directiva, lo que nos haría pensar en que un criptoactivo que devengue 

intereses es menos necesario, ya que los demás instrumentos funcionan 

correctamente.  Sin embargo, al analizar la inflación total que se dio en el 2020 

que se ubicó por debajo del 1,61 % y lo que lleva del 2021 inferior a 1,56%158, 

como consecuencia del desempleo y la disminución de la demanda interna que 

causó la pandemia del COVID-19, nos otorga un nuevo panorama, en el cual un 

 
156 Política monetaria. Banco de la República. Disponible en: https://www.banrep.gov.co/es/politica-monetaria 
157Monedas digitales emitidas por bancos centrales: una valoración de su adopción en América Latina. 

BBVA, 2018. Disponible en: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/04/CBDCs-in-

LATAM.pdf 
158 Banco de la República. Disponible en: https://totoro.banrep.gov.co/estadisticas-

economicas/faces/pages/charts/line.xhtml?facesRedirect=true 
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criptoactivo sí llegaría a ser un instrumento ideal para transmitir la política 

monetaria en caso de que la crisis por la pandemia se agudizara o surgieran 

diversos problemas macroeconómicos, que podrían terminar en deflación o una 

inflación altamente volátil. 

Otra razón importante para reducir el uso del dinero en efectivo es su promedio de 

vida útil, por ejemplo, en Colombia el banco central estimó que la duración de los 

Billetes de menor valor, respectivamente los de dos (2) mil, cinco (5) mil y diez 

(10) mil pesos tienen una conservación estimada entre los 15 y 24 meses, 

mientras que los de veinte (20) mil, cincuenta (50) mil y cien (100) mil entre 29 y 

40 meses. Los de menor denominación obtienen una reducción en su tiempo, 

debido a su mayor uso durante la circulación y los de mayor denominación un 

menor uso. Este promedio de tiempo se establece en el supuesto de un uso 

adecuado que genera un desgaste natural del billete, como se observa en las 

siguientes imágenes, en donde se exponen billetes aptos y no aptos. 
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Fuente: Banco de la República, Abanico de deterioro Billetes y Monedas 

Colombianas 

Ahora bien, en los casos en que se le realizan alteraciones, ya se han sellos, 

rayones, marcas, firmas, manchas, o rasgaduras, en los billetes y para las 

monedas, oxidaciones, dobleces, perforaciones, quemaduras, entre otras, su 

tiempo en circulación sale del promedio antes mencionado y se retiraran de forma 

inmediata. En las siguientes imágenes podemos ver algunos de estos casos. 

 

 Fuente: Banco de la República, Abanico de deterioro Billetes y Monedas 

Colombianas 
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El dinero en efectivo supone tener un gasto constante en su reemplazo y su 

duración es bastante limitada, adicional a esto es fácil de falsificar y ofrece un 

grado alto de facilitación de actividades ilícitas. Lo que puede suponer sesgos e 

inexactitudes en la toma de decisiones para el ejercicio de la política monetaria. 

El pago por medios electrónicos representa diversas ventajas, entre otras: 

• La primera, y más evidente, es que elimina el coste de producción, 

mantenimiento, transporte y custodia del dinero físico. Es paradójico que el 

coste de producir las monedas de 1 céntimo de euro supera a su propio valor 

(1,65 céntimos), mientras que el de las de 2 céntimos es similar. Pero no solo 

las monedas, los billetes llevan asociados muchos elementos de seguridad, 

además de un mayor coste para su cuidado y obligan a una mayor reposición. 

Un estudio realizado por McKinsey calcula que en Europa el coste de producir 

y mantener el dinero en efectivo se situaría en unos 200 euros por persona y 

año, y según el Banco Central de Holanda, sería de unos 300 euros por familia 

cada año. 

• Mayor control de la política monetaria, ya que los bancos centrales podrían 

jugar más con los tipos de interés para promover la inversión o el ahorro, 

dependiendo de las circunstancias. Sucede así porque al dinero en efectivo no 

se le pueden imponer tasas de interés negativas, pero al que está depositado 

en un banco sí. 

• Desaparición de una parte importante de la economía sumergida, al no 

poderse realizar de manera sencilla pagos «fuera del sistema». 

• Mayor rapidez en las transacciones, no hay que contar el dinero, ni esperar la 

vuelta. 

• Se reducirían los robos, tanto a personas como a las propias entidades 

bancarias, —aunque habría que reforzar la ciberseguridad—, y las pérdidas 

por extravío. 

• Minimización del riesgo de contagio/pánico bancario, en caso de problemas 

por parte de una entidad financiera, al no poderse retirar el dinero en metálico. 

https://blog.selfbank.es/recomendaciones-de-ciberseguridad-phishing/
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• Reducción de las posibilidades de contagio de una enfermedad al haber un 

menor contacto, algo que cobra especial importancia en estos tiempos de 

pandemia.159 

Al Banco de la República también le convendrá estudiar si personas que residen 

en el extranjero van a tener acceso a estas monedas debido a que se pueden 

presentar multiplicidad de casos por los cuales quieran acceder, como por 

ejemplo, cuando la moneda de esos países tenga alta volatilidad inflacionaria y la 

CBDC colombiana baja inflación, o también cuando la tasa de interés supere la de 

otros instrumentos financieros. Será importante que este criptoactivo sea accesible 

desde el extranjero, tal y como funciona el dinero en efectivo en donde nacionales 

y extranjeros lo pueden adquirir y transportar de un lugar a otro e inclusive fuera 

de los países de origen. Igualmente, el que se pueda acceder a este dinero desde 

el extranjero garantizará una mejor adopción de la CBDC, lo que será relevante 

para poder eliminar las denominaciones de mayores cuantiás del dinero fíat. 

Los usuarios que adopten una moneda estable o una CBDC extranjera se 

enfrentarían al riesgo de tipo de cambio (el valor de su moneda en relación con el 

del nuevo activo), fricciones asociadas con la operación en monedas digitales o 

CBDC extranjera, y posibles riesgos de gobernanza y seguridad específicos de 

esos activos. Si es relevante, los responsables de la formulación de políticas 

pueden considerar cómo las regulaciones y las politices podrían mitigar los riesgos 

relacionados con la de facto adopción de tales monedas digitales. Con respecto a 

la CBDC de un país extranjero, también debe tenerse en cuenta que puede no ser 

accesible para los ciudadanos fuera del país en cuestión, lo que podría reducir los 

riesgos de adopción.160  

En cuanto al régimen cambiario el banco central deberá establecer si el tipo de 

cambio se realizara únicamente peso vs criptoactivo, lo cual no seria consecuente 

con las políticas cambiarias actuales en Colombia, ya que lo coherente sería que 

 
159 ¿Es factible la desaparición del dinero en efectivo?. Singular Bank, 2020. Disponible en: 

https://blog.selfbank.es/es-factible-la-desaparicion-del-dinero-en-efectivo/ 
160 Central Bank Digital Currency Policy‐Maker Toolkit. World Economic Forum, 2020, p. 17. 

https://blog.selfbank.es/contactless-en-boom-por-el-coronavirus/
https://blog.selfbank.es/contactless-en-boom-por-el-coronavirus/
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alguien que esta en el extranjero pueda acceder a través de su moneda local, por 

ejemplo, con yuan, euro o dólar, u otras monedas, para poder pagar cada 

criptoactivo con base en la Tasa Representativa del Mercado TRM del día en que 

se realice la operación de adquisición, sin que se llegue a limitar  a los 

criptoactivos y obtenga la mayor semejanza con el dinero en efectivo. 

En un comienzo el uso del criptoactivo, no seria muy significativo en la incidencia 

de la estabilidad financiera, ya que estos suponen una utilización muy inferior en 

comparación con la cantidad de flujos de dinero que existen actualmente y los 

demás activos del mercado. Asimismo, se espera que a medida que exista 

promoción y divulgación entre las personas y se vaya ampliando la cobertura de 

internet en el país, el uso de estos deberá ir en aumento, haciendo que su 

incidencia en la estabilidad pueda darles gran relevancia en las decisiones que 

tome el banco central. 

Es importante que la actuación de los bancos centrales en los mercados 

mayoristas no vaya a reducir la actividad interbancaria y la facultad que se tiene 

para fijar precios del en el mercado. 

Dependiendo del diseño, los ingresos por señoreaje de los bancos centrales 

también podrían verse afectados. En este sentido, si la CBDC devengara 

intereses, el banco central estaría expuesto directamente a partes interesadas que 

en ocasiones podrían presionarle para subir las tasas de interés. Aplicar tasas de 

interés diferenciadas (por ejemplo, en función del importe o de la contraparte) 

también podría ser necesario para una aplicación eficaz de la política monetaria, 

pero podría resultar complicado técnicamente (en las CBDC basadas en tokens, 

por ejemplo). Asimismo, podría dar lugar a arbitraje y generar controversias (si, por 

ejemplo, la tasa de la CBDC para los hogares fuera inferior a la tasa de 

remuneración de los excedentes de reservas).” Monedas digitales emitidas por 

bancos centrales.161  

 
161 Central Bank Digital Currencies. Bank of International Settlements (BIS), 2018, p. 19. 
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Otro aspecto para tener en cuenta son los efectos que tendría el criptoactivo frente 

a los servicios que ofrecen las empresas encargadas de las pasarelas de pago, 

como se ha mencionado, estas transacciones con criptoactivo se realizarían peer 

to peer (de persona a persona), es decir directamente entre las personas o/y 

establecimiento de comercio, sin pasar por una entidad centralizada o entidades 

financieras. Lo cual representaría una disminución en sus ingresos por la no 

explotación de esta actividad. Estas empresas se verían obligadas a reinventarse 

y plantear nuevas estrategias y servicios, para sopesar aquellas perdidas. 

Igualmente, la actividad centralizada del Banco de la república encargada de 

ejecutar y liquidar todas las operaciones que se realizan en el país dejaría de ser 

necesaria, así lo expone el BIS. 

Las nuevas aplicaciones de la tecnología podrían permitir a los participantes 

interactuar directamente con un registro contable de valores sincronizado para 

añadir, verificar y comunicar operaciones, lo que podría acelerar la actividad, al 

menos teóricamente, hasta la liquidación en tiempo real. Si estas previsiones se 

cumplen, las entidades de contrapartida centrales podrían dejar de ser necesarias 

para garantizar las operaciones entre la ejecución y la liquidación. Una CBDC 

mayorista podría ser considerada por algunos bancos centrales como una parte de 

sus herramientas para mejorar las liquidaciones. Sin embargo, primero habría que 

abordar un buen número de retos en cuanto a la coordinación jurídica, técnica y de 

los mercados. También haría falta coordinación multilateral y un sistema de 

gobernanza de esos mecanismos. Además, las autoridades reguladoras insistirían 

en una gestión prudente.162 

En momentos de riesgo sistémico, puede existir el peligro de que los 

consumidores financieros se replieguen de las entidades financieras hacia el 

banco central, dado que esta es la institución más segura en situaciones adversas, 

y aun más cuando el repliegue se haga en criptomoneda, la cual puede ejecutar 

transacciones en altas sumas con velocidades extraordinarias. Las personas en 

 
162 Ibíd., p. 19. 
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un momento de tensión y al ver que los demás actúan deliberadamente al retirar 

sus fondos de esas instituciones, podrían tener comportamiento de rebaño que 

conllevarían a corridas bancarias que impacten directamente en la estabilidad 

financiera. 

Es muy probable que el riesgo más significativo y plausible que una CBDC para 

uso general entraña para la estabilidad financiera sea que puede facilitar un 

repliegue desde las instituciones financieras y los mercados privados hacia el 

banco central. En situaciones de tensiones financieras sistémicas, los hogares y 

otros agentes —tanto de economías avanzadas como de economías de mercado 

emergentes— suelen trasladar sus depósitos a instituciones financieras que 

consideran más seguras o a valores de deuda pública. Por supuesto, los agentes 

también podrían buscar refugio en el banco central incrementando el efectivo que 

mantienen, pero una CBDC podría permitir «repliegues digitales» hacia el banco 

central a velocidades y escalas inauditas. Incluso si existen seguros de depósitos, 

la estabilidad de la financiación minorista podría verse debilitada si una CBDC libre 

de riesgo brinda una alternativa muy segura.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
163 Ibíd., p. 21. 
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CONCLUSIONES 

 

La desmaterialización del dinero en efectivo y la implementación del criptoactivo 

en Colombia plantean amplios retos, no solo normativos, económicos y operativos, 

sino también en el plano de la educación financiera, la cual se ha convertido en 

una necesidad y un derecho al que debe acceder toda la población. La promoción 

de la cultura del acceso a la economía digital y la renovación de las costumbres 

ancestrales de nuestra sociedad, son fundamentales para el éxito en la aplicación 

de estas nuevas tecnologías al contexto económico.  

Los criptoactivos son una solución viable para que en los próximos años la 

humanidad logre una migración exitosa del dinero en efectivo hacia el dinero 

digital, en el corto plazo este dinero digital de curso legal emitido por el banco 

central será complementario al dinero en efectivo de bajos montos y sustituto de 

las denominaciones de alto valor. 

De igual forma se estima que a medida que las generaciones que han crecido 

acompañadas de la tecnología vayan envejeciendo, se va a ir reduciendo la 

utilización del efectivo, en el mediano plazo podría alcanzar un 98 % de las 

transacciones, en contraste con el 2 % de las que se realizaran con dinero en 

efectivo. 

 Esta migración que en un comienzo parece sencilla, es sumamente compleja. 

Lograr que la población, sobretodo la de menor contacto con la tecnología sienta 

confianza en la desmaterialización de su efectivo y eliminación de cuentas 

bancarias, no será tarea sencilla.  

Por otro lado, los criptoactivos del emisor, son la mejor forma para controlar el 

lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la evasión de impuestos, al igual 

que los pagos de coimas y la abundante corrupción que ha permeado a nuestra 

sociedad.  
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Los criptoactivos son una propuesta disruptiva para el sector financiero, quizá las 

más grande de los últimos años, con ellos se pueden realizar grandes cambios en 

el sistema económico del país, todos en pro de la población. Sustituir el efectivo 

puede que no excluya en su totalidad los problemas, sin embargo, es claro que va 

a ser más complejo conseguir la realización de actividades ilícitas y que estas 

queden encubiertas, como sucede y lo facilita en gran medida el dinero en 

efectivo, paradójicamente suministrado por los mismos estados. 

Criptomonedas como el Bitcoin no son un buen sustituto del dinero en efectivo, 

debido a la falta de control por parte de las entidades gubernamentales, a 

diferencia de estas, los criptoactivos del emisor, basados en la tecnología de las 

criptomonedas son un eficaz instrumento en la aplicación de la política monetaria y 

un buen elemento de reserva de valor, el cual estaría lejos de una inflación 

elevada y de fácil control en la proyección de la meta propuesta por el Banco 

Central. 
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