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Los bancos centrales renuevan su interés 
por la emisión de monedas digitales 

 

La aparición de monedas digitales 
privadas de carácter global -y 
anuncios como el que realizó 
Facebook con su proyecto “Libra”- 
han reavivado el interés del 
mundo financiero por las 
criptodivisas. Desde los bancos 
centrales, monitorizar estos 
cambios es importante porque 
suponen ya una parte de la masa 
monetaria y, en el futuro, podría 
ser una proporción más 
significativa. Recientemente, se 
ha ido más allá y se aprecia una 
tendencia creciente entre los 
bancos centrales al lanzamiento 
de sus propias monedas digitales 
(Central Bank Digital Currencies o 
CBDC). 
 

 
 
Aunque el proyecto de Libra aún 
está en el aire, sí que parece haber 
avivado el debate. Por un lado, ha 
motivado el nacimiento de otras 
iniciativas privadas de 
criptomonedas, como es el caso de 

 
1 Central Bank group to assess potential cases 
for central bank digital currencies. 21 enero 
2020. 
https://www.bis.org/press/p200121.htm 

Saga, que al igual que Libra, 
pretende convertirse en una 
moneda digital estable y 
alternativa al dinero fiduciario 
tradicional. Además, se ha 
reactivado el interés de los bancos 
centrales por no quedarse atrás 
en esta carrera por la 
digitalización monetaria.  
 

 
 
Así, seis de los principales bancos 
centrales - los de la UE, Reino 
Unido, Suecia, Suiza, Japón, y 
Canadá- han anunciado la 
creación de un grupo de trabajo1 
con el Banco de Pagos 
Internacionales (BIS) para 
investigar conjuntamente las 
posibilidades y limitaciones de las 
CBDC. El objetivo es evaluar las 
opciones de diseño económico, 
funcional y técnico de estas 
monedas, incluida la 
interoperabilidad transfronteriza. 
También se pretende mantener un 
intercambio de conocimientos 
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sobre tecnologías emergentes en 
este campo. Aunque no se 
plantean de momento el 
lanzamiento de ninguna moneda, 
supone un paso importante para 
reconocer que en un futuro 
próximo es posible tener que 
pasar del análisis a la concreción 
de proyectos de CBCD. 
 

 
 
Aunque la Reserva Federal de 
Estados Unidos no forma 
inicialmente parte de este grupo, 
se ha apuntado en algunas 
ocasiones a que será inevitable 
que, antes o después, la Reserva 
Federal, se vea abocada a emitir 
su propia versión CBCD2 del dólar, 
si quiere que siga siendo la divisa 
referente mundial. Por otra parte, 
el Banco Central de China es el que 
más firmemente está apostando 
por las CBCD: el lanzamiento del 
Yuan Digital espera 
materializarse durante 2020. 
 
 
 
 

 
2 Digital central bank currency 
'inevitable'. Reuters. 29 Octubre de 2019 
https://www.reuters.com/article/us-usa-
fed-harker-digital/feds-harker-digital-
central-bank-currency-inevitable-
idUSKBN1WH1L4 

 


