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Resumen: 

En apenas 10 años de historia, Bitcon y las criptomonedas han mostrado un gran potencial 

para ofrecer soluciones alternativas a las instituciones que llevan adelante las políticas 

monetarias e los países, lo que avizora como un hecho de candente actualidad. 

En las últimas semanas, el debate alrededor del paradigma financiero cobró notoriedad con el 

ingreso de nuevos participantes en la escena de juego: Facebook comunicó un nuevo proyecto 

para crear un sistema de pagos sobre tecnología blockchain, llamado libra, y el propio 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró abiertamente en contra de las 

criptomonedas, pues destacó la hegemonía del dólar estadounidense. Fue la primera vez que 

un mandatario de ese país en funciones mencionó públicamente a los medios digitales de 

intercambio. Pareciera que estos hechos inéditos corren el eje del debate – bancos versus 

criptomonedas – hacia una discusión más profunda sobre el rol de las grandes corporaciones 

como Facebook, Google, Amazon y Netflix en el terreno de las finanzas.  

Este contexto, según parece, habilita un nuevo paradigma, donde los privados empiezan a 

construir alternativas a las monedas emitidas por los Estados. Si bien cualquier tipo de emisión 

monetaria centralizada va en contra del espíritu original de las criptomonedas, la discusión 

acerca del control financiero por parte de los Estado versus las corporaciones es bastante más 

compleja y afecta directamente al núcleo del poder político. 

Pero el escenario no es nuevo, sino solo una nueva modalidad, en este caso cibernética, de 

activos financieros. La institución del dinero es anterior a la existencia de los estados y los 

problemas monetarios constituyen el interés recurrente por parte de los economistas desde el 

nacimiento mismo de la ciencia. Sin embargo, pese a todos estos años y a las reiteradas y 

trágicas crisis con origen en desequilibrios monetarios, el concepto y las funciones del dinero 

siguen siendo aun de difícil comprensión.  
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