
Hay que diferenciar, pues, entre las diver-
sas criptomonedas. Asimismo, no hay que
confundirelbitcoincon la innovadora tecno-
logía de cadena de bloques (blockchain) y sus
múltiples aplicaciones. Algunos reguladores
piensanqueelmundocriptoescomoelsalva-
jeOeste del sigloXIX.Dehecho, se parece al
periododelibertadbancaria(freebanking)en
quedistintosbancosemitían suspropiasmo-
nedas. Fue un periodo inestable con mucho
pánicobancario, comoel que seda en la pelí-
culaMaryPoppins. Esteperiodoacabóconel
establecimiento de la Reserva Federal en
1913. Ahora bien, las criptomonedas han im-
pulsado cambios en los sistemas de pagos,
aunquequedaaúnmuchorecorridoparame-
jorar su eficiencia ydisminuir los costes para
inversores y consumidores. Para que sea po-
sible, hay que regular el mundo cripto e im-
pulsar la competencia enmedios de pago. El
fracasadoproyecto de stablecoin libra deFa-
cebookalertó a losbancos centralespara evi-
tar laposiblemonopolizacióndelasmonedas
digitalesporlasgrandesplataformas.Deaquí
el interés de los bancos centrales para estu-
diar la implementación de la moneda digital
del banco central. China, que prohibió las
criptomonedas en septiembredel 2021, tiene
el proyecto de yuan digital muy avanzado.
Vistas las recientes sanciones impuestas a
Rusia, a nadie se le puede escapar la impor-
tanciageopolíticade ladivisadigital china.�

Criptomonedas: ¿oroo latón?

Xavier Vives

L
acotizacióndelbitcoinseasemeja
a una montaña rusa. Superó los
60.000dólaresenlaprimaveradel
2021 para caer por debajo de los
35.000dólaresenjulio,parallegar

casi a los 65.000 dólares en noviembre y caer
otra vezpor debajo de los 38.000dólares a fi-
nalesdeenerodelañoencurso.Volvióasubir
hasta los 68.000 dólares y recientemente ha
cotizado alrededor de 27.000 dólares. Esta
volatilidadnoesnuevapuestoque, en el 2017
y2018, tuvooscilacionesdel80%desuvalor.
La idea de que criptoactivos como el bit-

coinpudieranserunrefugioentiemposdein-
flación ha resultado ser un espejismo. La es-
peranza era que el bitcoin fuese un depósito
devalorenunmundoinflacionarioalestar li-
mitada suoferta. Sin embargo, los criptoacti-
vos no están respaldados por un banco cen-
tral. No tienen valor intrínseco excepto para
actividades ilegales. Su valor depende com-
pletamente de la confianza que le depositen
sus inversores. Hay que distinguir entre las
criptomonedas especulativas, como el bit-

coin, y los stablecoins, que prometen la pari-
dad con unamoneda como el dólar o el euro.
Estas ofrecen una conexión entre las mone-
dasdecursolegalyelmundocripto,yporello
son de utilidad en las plataformas de inter-
cambio como Binance. También han tenido
problemas.Lacuestiónescómogarantizanla
convertibilidad uno a uno con el dólar, por
ejemplo.Noes lomismoelUSDCoin respal-
dado con dólares y bonos del Tesoro de
EE.UU. con gran transparencia, que terra,
que utiliza un sistema algorítmico, con otra
monedadigital, luna. Esta últimaha colapsa-
do de valor recientemente y ha arrastrado a
terra, cuyo préstamo con rendimiento del

20%erarecomendadacomoinversión“segu-
ra”porBinance.Otrostablecoin,centralenel
ecosistemacripto,estether.Tambiénhateni-
do problemas porque no hace público ade-
cuadamente cómo respalda su criptomone-
da.Dehecho,elprocuradorgeneraldeNueva
Yorkyadeclaró, enel 2021, que la afirmación
de laempresadequesus tokens (valesdigita-
les)estabanrespaldadospordólareserafalsa.

Hay que regular
el mundo cripto e

impulsar la competencia
en medios de pago

�� ������ �������� �� ����

26/05/22La Vanguardia
España

Pr: Diaria

Tirada: 46.762

Dif: 37.048
Pagina: 17

Secc: OPINIÓN    Valor: 15.079,21 €    Area (cm2): 336,1    Ocupac: 33,89 %    Doc: 1/1    Autor: Xavier Vives    Num. Lec: 391000

C
od: 147354430

La Vanguardia, 27/05/2022


