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Preámbulo
En el periodo 2016-2017 La ACCO se ha propuesto dar continuidad al análisis de las implicaciones
de la economía colaborativa desde el punto de vista de la competencia que se inició en julio del
año 2014 con la publicación del estudio Transacciones entre iguales (P2P) y competencia.
Asimismo, intenta analizar el efecto de estas tecnologías innovadoras sobre la competencia en
los mercados financieros, analizando la estructura actual del mercado de servicios financieros al
detalle y el previsible impacto que pueden tener acontecimientos como los llamados servicios
FinTech, los créditos P2P, las nuevas plataformas digitales de pago y los sistemas monetarios
digitales.
El sistema financiero es uno de los sectores económicos más regulados con respecto al
funcionamiento interno y comportamiento externo de los diferentes actores financieros. Su
regulación desde la óptica de la competencia, en cambio, no ha recibido la atención que la ACCO
cree que sería conveniente. La aparición de nuevos modelos de negocio, como los llamados
FinTech, los créditos P2P, las nuevas plataformas de pago on-line, e incluso las nuevas monedas
digitales como el BitCoin, aconsejan un análisis de todos estos fenómenos en relación con el
impacto que pueden tener en el funcionamiento del mercado de servicios financieros dirigidos
al público en general y a las PYMES.
El propio sector FinTech pide una regulación adecuada, al entender que el sistema bancario
tradicional tiene un poder de mercado significativo que dificulta la entrada de nuevos
competidores en condiciones de “level playing field”. El sistema estatal de pagos al detalle
(SNCE), que realiza la compensación entre entidades financieras, por ejemplo, es un monopolio
privado que ejerce una entidad participada sólo por la banca comercial tradicional. Eso hace que
todas las actividades de las nuevas empresas FinTech requieran cuentas bancarias en alguno de
estos bancos y, por lo tanto, los nuevos entrantes se ven condicionados por los acuerdos a que
puedan llegar con los bancos establecidos, que controlan más del 90% de los activos monetarios
de los consumidores y las PYMES.
Asimismo, los servicios de tarjetas de crédito y el acceso a los cajeros automáticos están muy
concentrados, con acuerdos intrasectoriales que posiblemente no estén al alcance de los nuevos
entrantes en condiciones transparentes que fomenten suficientemente la competencia.
El presente estudio recoge dicho análisis sobre el mercado de la banca al detalle, con especial
énfasis en el funcionamiento de los sistemas digitales de pago, el crédito, y los nuevos sistemas
monetarios digitales.
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Entendiendo la transformación P2P en las finanzas
Hay pocos sectores que estén estructurados en una jerarquía más férrea que el sector
financiero. Dominando en más de un 80% la financiación de las pymes1 e imbricado con el sector
público, el oligopolio bancario, no solo se ocupa de proveer crédito a la economía, también es
responsable del canal de pagos electrónico y de creación monetaria del dinero escritural o
dinero bancario, actualmente la parte más abundante del dinero en circulación. Es por esta
razón que la entrada de las prácticas P2P o de la figura del “prosumidor” de la economía
colaborativa en este sector supone un reto disruptivo sin precedentes.
En este estudio exploraremos la estructura básica del sector, para después analizar las prácticas
disruptivas, las nuevas tecnologías que están transformando las circunstancias que afectan a
este sector y las nuevas regulaciones que han surgido recientemente en cada uno de estos tres
ámbitos: los medios de pago, el crédito, y la creación monetaria.
Ante la progresiva concentración en el sistema bancario, que se está viendo reducido cada vez
a un menor número de entidades y con el fin de salvaguardar la competencia en el mercado
financiero la Comisión Europea ha promulgado diversas directivas y reglamentos que tienen
como fin aumentar la eficiencia de este mercado. Por otro lado, la Comisión europea también
está tratando de fomentar el desarrollo equilibrado de la economía colaborativa2, un mercado
de 28.000 millones de euros en Europa, de la cual las finanzas participativas constituyen un 18%.
Con esta legislación, la Comisión europea se ha fijado los objetivos de favorecer la entrada de
competidores en este sector para incrementar la competencia, fomentar la interoperabilidad de
los sistemas bancarios, mejorar las condiciones de acceso a los productos financieros para
pymes y particulares y mejorar la eficiencia con la reducción de comisiones de intercambio de
las tarjetas de crédito.
El presente estudio está centrado en analizar si, dadas las características específicas de este
sector de la economía, esta legislación es suficiente para alcanzar su objetivo, o si sería
conveniente que este tipo de experiencias recibieran algún tipo de apoyo adicional por parte de
los gobiernos o las administraciones locales de los de los países miembros.
Se han podido identificar importantes ventajas potenciales para consumidores y pymes que se
desarrollarían gracias a las finanzas P2P:
1. La reducción del riesgo sistémico en las finanzas con la consiguiente reducción de los
subsidios al sistema bancario mediante rescates, créditos fiscales y otras ayudas.
2. La reducción de la dependencia de la financiación bancaria por parte de las pymes, con
la diversificación de las fuentes de financiación.
3. La posibilidad de aumentar la eficiencia en el sistema económico en su conjunto gracias
al efecto de reducción de la morosidad asociado a la entrada de la figura del prosumidor
en la financiación colaborativa.
4. Las nuevas formas de dinero digital o virtual podrían suponer una herramienta
importante para crear nuevos mercados que permitan rentabilizar activos ociosos y
alcanzar otros objetivos social y medioambientalmente convenientes, como promover
el consumo de productos de proximidad.
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Estructura del sistema financiero
El sistema financiero y el sistema monetario están entrelazados. El sistema monetario tiene una
naturaleza público-privada. Está compuesto por entidades públicas, como son la mayoría de los
bancos centrales, y por entidades privadas como los bancos comerciales.

El sector financiero se compone de diversos tipos de entidades que operan en los mercados
financieros. Vamos a distinguir entre aquellas entidades que crean dinero y las que no. Las
entidades que crean dinero son una parte del sistema financiero indirecto: las entidades de
crédito y de depósito (o sector bancario), incluyendo el banco central o Banco de España, las
cajas de ahorros, las cooperativas de crédito, el ICO y la CECA; Entre las instituciones financieras
monetarias3 hay además otros intermediarios que no crean dinero: los fondos del mercado de
dinero, los establecimientos financieros de crédito y las entidades de dinero electrónico
principalmente. Todas estas instituciones financieras monetarias tienen acceso al sistema de
pagos mayorista.
Las instituciones Financieras Monetarias son las entidades que crean el dinero en la zona euro.
Además, en la literatura económica también se ha reconocido que las grandes empresas en
ocasiones emiten acciones propias para adquirir otras empresas y por lo tanto usan sus acciones
como si fueran dinero. Se trata del denominado dinero financiero (según lo acuñó J.M. Naredo),
y no lo trataremos en este estudio por estar fuera del ámbito relacionado directamente con
particulares y pymes, a pesar de su relevancia en la competencia de los mercados, al ser un
factor que facilita la concentración empresarial mediante fusiones y adquisiciones, por lo que
sería algo que quizá mereciera la atención de otro estudio.

5

Funciones del sector bancario

Estas son las tres funciones fundamentales del sector bancario, con las siguientes características:
Proveedor de crédito: La función tradicional en el sistema bancario es proveer crédito a
la actividad económica, especialmente a la economía productiva, lo que constituye
también su función en la sociedad. Sin embargo, en un estudio reciente se ha mostrado
que en Reino Unido solo el 1,4 % del crédito vivo del sector bancario en 2016 se destinó
a la manufactura, la mayor parte fue a parar a sectores altamente especulativos4.
Sistema de pagos: El sector bancario canaliza la práctica totalidad de los pagos que se
efectúan de forma electrónica. La necesidad esencial de rescatar al sector bancario en
2008 por parte de los gobiernos provino del intento de proteger el sistema de pagos
electrónicos que actualmente vertebra la actividad económica en la mayoría de los
países del mundo.
Creador monetario: La mayor parte del dinero en circulación es dinero bancario, el
dinero que los bancos crean y que tiene forma de depósitos en entidades bancarias a
nombre del público no bancario. La parte restante del dinero en manos del público es el
efectivo (billetes y monedas). ), cuyo uso en la actualidad está en retroceso, no solo a
causa de la comodidad que los medios de pago electrónicos suponen para el público,
sino también últimamente, debido a que la regulación cada vez limita más las cantidades
que pueden ser pagadas de una vez en efectivo. Esta es una evolución a la que nos
referiremos más adelante, ya que hay una clara tendencia hacia la desaparición del
efectivo.

El sector bancario como medio de pago electrónico: disciplinas
El sector bancario tiene que cumplir una serie de normas frente al regulador, que es el Banco de
España. Frente a sus clientes, las dos principales disciplinas que debe cumplir se refieren a su
función de medio de pago y consisten en utilizar los depósitos de sus clientes para:
-

Pagar a demanda a sus clientes en efectivo.
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-

Pagar a demanda de sus clientes a otros clientes con cuentas en otras entidades.

Compensación [clearing]
Aparte de sacar dinero en un cajero u oficina bancaria, el cliente bancario puede acceder a sus
fondos enviándolos a otra cuenta bancaria del sistema. Si la otra cuenta bancaria está en el
mismo banco, no hay más que cambiar los saldos de los depósitos de cada cliente y registrar la
transacción internamente, pero si la otra cuenta está en otro banco, entonces entra en
funcionamiento el sistema de compensación de pagos. En la cámara de compensación bancaria
se agrupan todas las operaciones entre distintos bancos de todos los clientes y se averigua el
saldo final del pago que tiene que hacer o recibir cada banco a los demás. El sistema de
compensación de pagos se denomina Sistema de Compensación Nacional Electrónica (SCNE) y
desde el año 2011 la gestión del mismo es privada, se realiza mediante un sistema denominado
Iberpay 5que pertenece a una sociedad propiedad de los participantes directos en dicho sistema
(el sistema bancario), aunque se rige por un reglamento dictado y supervisado por el Banco de
España6. En este sistema, se realizan compensaciones de pagos de unos bancos a otros de todas
las operaciones minoristas.

Pago [settlement]
Una vez compensados los pagos, debe liquidarse el importe neto del pago que unos bancos
tienen que hacer a otros al final del día (o cuando corresponda, según el tipo de pago). Esto se
denomina liquidación bruta en tiempo real [Real time Gross Settlements]. Para ello, todos los
bancos tienen una cuenta en el banco central con un tipo de dinero que solo usan los bancos:
las reservas bancarias. Estas cuentas en el banco central les sirven a los bancos para hacer
transacciones entre ellos. Son las transacciones mayoristas de pagos. De forma que el pago que
se realiza tras la compensación, se registra en el sistema TARGET2 que es el sistema informático
que se usa en la Eurozona para transferir fondos de reservas que los bancos tienen en su cuenta
en el banco central de unos bancos a otros. Solo algunas instituciones monetarias financieras
tienen acceso al sistema TARGET2. Tanto la compensación como la liquidación bruta en tiempo
real se hacen a través de una única plataforma tecnológica llamada CICLOM. El sistema TARGET2
gestiona tanto los pagos entre bancos nacionales, como los que se realizan con el resto de la
zona euro (pagos SEPA).
Recientemente, el Banco de Inglaterra anunció que, como banco central, daría acceso a los
proveedores de servicios de pago no bancarios para que pudieran tener cuenta en reservas y
acceder directamente al sistema de liquidación bruta en tiempo real7.

Mercado interbancario
Para poder realizar estas liquidaciones de pagos, a veces, las entidades recurren al mercado
interbancario de depósitos para tomar prestado de otros bancos las cantidades necesarias, algo
que sin embargo no se registra y liquida en el sistema TARGET2 sino que se ha mantenido en el
Sistema de Liquidación del Banco de España (SLBE).
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El sistema de reserva fraccionaria
En definitiva, para cumplir la primera disciplina, el sistema bancario necesita efectivo en sus
cajeros, y para cumplir la segunda, necesita reservas depositadas en el banco central. Para
garantizar que cumple ambas disciplinas en todo momento, la suma del efectivo y las reservas
de un banco (el activo) tendría de dar el total de los depósitos a la vista de sus clientes (el pasivo),
pero esto no lo cumple ningún banco, ya que los depósitos de los clientes son mucho más
cuantiosos que la suma de efectivo y reservas. En el activo del banco también hay créditos a
cobrar y otros activos fruto de su actividad crediticia. Como resultado, el efectivo y las reservas
que mantienen los bancos son solo una fracción de los depósitos de sus clientes no bancarios
(que son el dinero bancario emitido por el banco) y por eso se llama sistema de reserva
fraccionaria. Sin embargo, en contra de lo que este nombre podría sugerir, el volumen de
reservas y efectivo que tiene un banco no limita el volumen de préstamos que hace. Los bancos
ofrecen todos los préstamos que pueden colocar en las condiciones que consideran adecuadas
y luego consiguen las reservas correspondientes.

Inestabilidad del sistema y coeficientes mínimos de solvencia
Este tipo de sistema monetario y financiero es inestable de forma inherente. La historia nos dice
que en él se generan crisis financieras que son cada vez más frecuentes. En concreto, la crisis de
2008 ha dado lugar al endurecimiento de la regulación en cuanto a las exigencias de capital que
deben tener los bancos en relación a los créditos que han dado y que tienen en su activo. Estas
son las que se conocen se denominan los coeficientes mínimos de solvencia impuestas por las
normas de Basilea III.
El endurecimiento de los ratios mínimos de solvencia ha dado como resultado que los créditos
a las pymes sean peor negocio para los bancos que otros créditos y títulos de deuda. Esto es así,
porque los créditos a pymes tienen una ponderación de riesgo mucho mayor que otros tipos de
créditos como los de garantía hipotecaria, o los que se otorgan a grandes empresas, y por
supuesto mucho mayor que títulos de deuda como bonos del estado. Se han tomado algunas
medidas correctoras que han dado lugar a una mayor oferta de crédito para pymes, sin embargo,
las contradicciones entre regulación y necesidad de financiación de la economía productiva no
se han superado.
Existe una contradicción estructural entre prevenir las crisis sistémicas aumentando los
coeficientes mínimos de solvencia a los bancos para hacerlos más seguros y responsables de sus
operaciones, y alentar que la financiación necesaria llegue a la economía productiva. El aumento
de estos coeficientes de solvencia es uno de los factores que ha hecho que los bancos hayan
perdido rentabilidad en los últimos años, provocando fusiones entre entidades bancarias y
cierre de oficinas, algo que ha concentrado aún más el sector, como viene observándose en cada
crisis financiera, de forma que la competencia es cada vez menor y por consiguiente el acceso al
crédito también lo es.

Concentración bancaria
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Las 18 entidades financieras actuales en España proceden de 60 entidades y son resultado de
un proceso de concentración debido a la crisis de 2008. De esta forma, solo 6 entidades
concentran el 87% de los activos del sector8 . Desde que se inició la crisis en 2008 y hasta finales
de 2015, las entidades españolas han cerrado unas 14.978 oficinas, el 49,7% del total de las que
había operativas hace siete años y medio9.

Sistema de pagos
El panorama de medios de pago en España está evolucionando con rapidez hacia los medios de
pago telemáticos. A pesar de que la mayoría de la población sigue usando el efectivo de forma
habitual, ya que un 86% de las transacciones minoristas siguen siendo en efectivo, hay una
fuerte tendencia hacia los medios de pago telemáticos, según la encuesta de medios de pago de
PWC y IE de 201510. Diferenciando entre medios de pago electrónicos consolidados, de los más
nuevos, destaca la tarjeta de débito entre los primeros con un 90% de penetración y PayPal con
un 52% entre los últimos, sobre todo en el segmento más joven de la población.

Uso de medios de pago en España por franja de edad
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Fuente: Encuesta El futuro de los medios de pago en España, de PwC e IE Business School.

Estos medios de pago están asociados a una de estas tres operaciones básicas de pago: pagos
con tarjetas, transferencias, y débitos o créditos directos11

Fuente: Encuesta El futuro de los medios de pago en España, de PwC e IE Business School.

Respecto a las transferencias y los débitos y créditos directos, la banca es la principal gestora de
estos pagos. Tal como indica el Informe Tecnocom sobre tendencias en los medios de pago 2015:
Las entidades financieras “son propietarias o administradoras exclusivas de la infraestructura
necesaria para la compensación y liquidación de transferencias electrónicas y débitos/créditos
directos en los países analizados. Son por tanto las acreedoras de los beneficios generados por
10

los servicios prestados por dicha infraestructura, al ser dueños o administradores en condición
de exclusividad.”

Tarjetas de crédito y débito
El medio de pago más utilizado en España, después del efectivo, son las tarjetas de crédito y
débito. En este segmento de medios de pago la situación no cambia mucho en lo que se refiere
al dominio del mercado por parte de unos pocos actores.
Tenencia y aceptación de tarjetas de débito y crédito en España

Fuente: Informe Tecnocom sobre tendencias en los medios de pago 2015 (pág. 15)

El funcionamiento del sistema de pago mediante tarjetas se articula a través de operadores de
servicios de pago tecnológicos según el siguiente esquema de funcionamiento:

Funcionamiento de operaciones con tarjetas de crédito y débito

En España, la práctica totalidad de las operaciones con tarjeta se canalizan a través de
operadores pertenecientes, de forma asociada, a las entidades financieras. Se prevé que a lo
largo de 2017 se complete la fusión de 4B, Servired y Red 6000 12 , con lo que quedaría un
11

operador de medios de pagos dominante perteneciente a las entidades financieras que sería
licenciatario de las marcas líderes como VISA o Mastercard, a través del cual, las entidades
financieras operarán como bancos emisores o bancos adquirientes.
El negocio de los medios de pago supone aproximadamente un 60% del negocio bancario en
España. Mientras que las tarjetas, que supone el negocio consolidado en medios de pago,
registra una caída acumulada de operaciones de un 1,9% entre 2009 y 2014, aunque se recupera
un 8,5% en 2014.
El sector bancario no se ha quedado quieto ante el reto de los nuevos medios de pago. Una
reciente encuesta de la firma de consultoría Accenture indicaba que 9 de cada 10 grandes
bancos estaban estudiando la incorporación de la tecnología de cadena de bloques a sus
sistemas13. En 2013 iniciaba su andadura Yaap, hoy ya cerrada14, y en 2016 se lanzaba Bizum, la
app de transferencias rápidas que de momento funciona solo entre particulares, propiedad de
un conjunto amplio de entidades bancarias. Otras innovaciones generan mucho interés en varios
apartados:
1. Wallets móviles
2. Pagos codificados con SMS para retirada sin cuenta a través de cajero (Hall Cash)
3. Mejoras en comercio electrónico

Nuevos medios de pago: dependencia del canal de pagos tradicional
A pesar de esta apariencia de innovación, la mayoría de los servicios de pago de nueva
generación funcionan en gran medida a través de las infraestructuras de pagos convencionales:
-

Orange pay, Apple pay, Samsung pay, Google Pay etc: Son aplicaciones que usan los
clientes para realizar pagos con su teléfono móvil. El software almacena la tarjeta o
tarjetas de crédito o débito del cliente y efectúan los cargos sobre ellas con la tecnología
NFC. La tecnología HCE permite emular una tarjeta NFC desde un móvil inteligente.

-

Tarjetas contactless, usando la misma tecnología NFC, se efectúan cargos a los clientes.
La operativa más allá del punto de venta suele ser la misma que con una tarjeta
tradicional.

-

mPOS: Datáfonos en los teléfonos móviles. Sustituyen a los tradicionales datáfonos que
leían las bandas magnéticas o los chips de las tarjetas, por apps que se pueden instalar
en teléfonos con tecnología NFC, de forma que un teléfono inteligente con tecnología
NFC cualquiera puede funcionar como un datafono.

-

Comercio electrónico: Para el comercio electrónico suelen usarse datafonos virtuales
(como los que ofrece RedSys) para pagos con tarjeta, o también se usa Paypal, ya sea a
través del canal alternativo de pagos que esta entidad ha creado, como a través de
tarjetas de crédito o débito.

-

Paypal: Paypal supone un canal alternativo de pagos auténtico pero registra también
una alta dependencia del canal convencional cuando gestiona los pagos con tarjeta o
transferencias. Para hacer un pago en Paypal hay que cargar la cuenta del usuario en
12

Paypal a base del uso de una tarjeta o un cargo en la cuenta bancaria o pagar
directamente sin precargar la cuenta Paypal. El receptor del cobro puede mantener el
saldo recibido en Paypal o en su cuenta bancaria. Paypal opera con una licencia de
entidad de crédito de Luxemburgo en toda Europa.
Esquema de funcionamiento de Paypal

Fuente: http://paypal-es.blogspot.com.es/2009_11_01_archive.html

Sistemas de pagos convergiendo hacia otras formas de dinero
Hay dos puntos en que se debilita la dependencia de los nuevos medios de pago respecto a los
canales de pagos tradicionales, y son:
1. Dinero electrónico: el usuario mantiene un saldo en dinero electrónico dentro de un
determinado sistema que le permite realizar pagos y cobros. PayPal es en parte un
operador de este tipo. Recientemente, Facebook ha obtenido la licencia de entidad de
dinero electrónico en Irlanda. En la medida en que el usuario mantenga saldos en estas
entidades, los beneficios de las transacciones entre comerciantes y clientes usuarios del
servicio los recibirán estas entidades. Los emisores de dinero electrónico no crean
dinero bancario como las entidades de crédito. Por el contrario, trabajan con el dinero
bancario en la medida en que toda unidad monetaria de dinero electrónico emitida está
respaldada por dinero bancario.
2. Dinero virtual: La misma operativa de pagos que funciona con el dinero electrónico, es
posible con lo que el BCE denomina “dinero virtual”. El dinero virtual técnicamente
puede ser igual que el dinero electrónico, pero funciona de forma muy diferente, ya que
13

tiene una consideración legal totalmente distinta, se trata de un dinero denominado en
monedas alternativas o complementarias, no en las monedas convencionales como el
euro o el dólar, y que no está regulado, ni sujeto a la obligación de ser cambiado por
billetes o moneda o dinero bancario a paridad. Los emisores de dinero virtual, en la
mayoría de los casos, realmente crean dinero, igual que el sistema bancario.

Directiva de Proveedores de Servicios de pago
Con el objetivo de incentivar la innovación, generar un verdadero mercado único de pagos para
reducir ineficiencias y así reducir los costes del sistema de pagos (130.000 millones de euros
anuales, lo que supone más del 1% del PIB de la UE), se emitió una Directiva sobre proveedores
de servicios de pago de 2007. La primera versión de la Directiva de proveedores de servicios de
pago fue la 2007/64/CE15 abreviadamente PSD1, del inglés Payment Services Directive.
Tras la implementación de la PSD1 se hizo un estudio en el que se mostraba que, aunque había
alcanzado algunos de sus objetivos, en lo relativo a la eficiencia, no había mejorado la situación
previa a su implementación.16
Hugo Godschalk de Paysys y uno de los autores de este estudio, ponía el énfasis en los gastos
asociados a la certificación:
“La directiva PSD1 no produjo un aumento de la eficiencia en el mercado. Para algunos
proveedores de pago el coste de la certificación significó un 50% de sus gastos anuales.
Estamos hablando de proveedores de pago que son pymes, con un negocio de nicho y
con un modelo operativo muy simple, que de repente se ven obligados a cumplir los
requisitos muy exigentes.”

Novedades de la PSD2
La nueva versión fue la Directiva UE 2015/236617 del Parlamento Europeo y del Consejo del 25
de noviembre de 2015, facilita el establecimiento de nuevos instrumentos de pago, tales como
las domiciliaciones y las transferencias directas a cuentas, que compiten directamente con el
negocio tradicional de las tarjetas de crédito/débito. Es previsible que esto genere un impacto
en la disminución de los ingresos de adquiriencia y emisión de tarjetas de los bancos, a la vez
que oportunidades de compensar o ampliar el negocio gracias a los nuevos instrumentos de
pago. Las principales novedades de la PSD2 son:
Nuevos entrantes: En la directiva PSD2 se incluyen dos nuevos modelos de proveedores de
servicios de pago [PSP] en el entorno de servicios de pago [TPP: Third Party Providers]: Los
Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos (PISP) y los Proveedores de Servicios de
Información de Cuentas de Pago (AISP). Estos nuevos modelos de proveedores pueden acceder
en los términos descritos por la normativa, a las cuentas de pago de los bancos proveedores
tradicionales, [ASPSP: Account Servicing Payment Service Providers].
API bancaria: La PSD2 obligará a las entidades financieras a abrir sus sistemas a los proveedores
de servicios de pago para que estos puedan iniciar transacciones de pago, autenticar la identidad
del usuario y ofrecer servicios de información de sus cuentas. Esta “apertura” se realizará
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mediante una API1 que los bancos deben desarrollar para que los Proveedores de Servicios de
pago, previo consentimiento del cliente, puedan conectarse a ellos y obtener los datos de las
cuentas de sus clientes que sean necesarios para realizar estas operaciones. La API bancaria
deberá seguir los estándares técnicos dictados por la Autoridad bancaria Europea (ABE). Se
busca así que haya interoperabilidad entre entidades, para conseguir un espacio único europeo
digital de pagos y para ganar en eficiencia y seguridad.
Cuentas en una entidad financiera: La directiva prevé que los proveedores de servicios de pago
operen en el sistema de pagos desde una cuenta abierta en una entidad de crédito,
estableciendo que los estados miembros deben velar por que el acceso a tales cuentas se ofrezca
de forma que no resulte discriminatoria. En los sistemas de pago Iberpay y TARGET2 operan las
entidades financieras de forma directa y, por el contrario, las entidades de pago tienen que
operar a través de una entidad financiera, de forma indirecta.
Obligatoriedad de figurar en el registro: En la PSD1 se establecían ciertos casos en los que las
personas estaban eximidas de la obtención de la autorización como entidad de pagos, pero
quedaba a criterio de dichas personas considerarse en tal caso o no. Con la PSD2, todas las
entidades de pagos deben aparecer en el registro de tales entidades que mantendrán las
autoridades, aunque tengan dicha exención y no requieran autorización. Es decir, decidir o no si
están exentas será decisión de las autoridades, y no de la persona que ejerza la actividad.
Cronología: Abril de 2017 es la fecha prevista para la aprobación oficial de los estándares
técnicos regulatorios de la PSD2. En enero de 2018 debe estar traspuesta a la regulación nacional
y en octubre de 2018 los estándares técnicos deberían cumplirse.
La apertura de las API de los bancos que promueve la PSD2 podría dar los frutos esperados en
cuanto a mejorar la eficiencia del mercado facilitando la entrada de innovación y competidores,
siempre que la Autoridad bancaria europea imponga unos estándares de programación que
realmente garanticen la interoperabilidad de los sistemas a bajo costo de programación, y
siempre que en su trasposición al ordenamiento jurídico español se minimicen las dependencias
de los nuevos operadores del mercado respecto de los canales de pago tradicionales y de las
entidades de crédito.
En relación a posible voluntad de cooperar de la banca con sus nuevos competidores, hay malos
precedentes. Según César Gallego de Halcash:
"No es la primera vez que la banca tradicional en España recibe sentencias en contra y
sanciones por obstaculizar la actividad de competidores, obstáculos que pueden ir desde
una sobreregulación a directamente cerrar cuentas corrientes necesarias para operar sin
razón alguna como pudimos ver hace unos años con las empresas de créditos rápidos"
Para evitar esta dependencia, en Reino Unido se ha decidido ofrecer la posibilidad de abrir una
cuenta en el Banco de Inglaterra (el Banco Central) a las entidades de pago no bancarias para
poder operar sin necesidad de abrir una cuenta en una entidad de crédito.
Otro posible obstáculo regulatorio se plantea a causa de las leyes contra el blanqueo de capitales
(KYC y AML), ya que cada entidad puede poner los requisitos que estime oportuno y con ello,
1

API son las siglas de Aplication Programming Interface, que significa: Interfaz de programación de
aplicaciones. Una API es una forma de ofrecer datos de un sistema para que puedan ser utilizados e
interactuar con otro sistema. En este caso, los datos del sistema bancario interactuarán con los de las
entidades de pagos.
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dificultar la operativa de entidades de pagos competidoras, algunos entrevistados han apuntado
que sería interesante unificar en un criterio único esta normativa, como ha hecho la India con el
sistema Udai Aadhaar. En España, con la existencia del DNI, y la automatización con la que la
Agencia tributaria recibe los datos de pagos y cobros de los ciudadanos, hay medio camino ya
recorrido para avanzar en esa dirección y ofrecer un sistema único de aprobación de
transacciones que todas las entidades estuvieran obligadas a usar. Esta opción presenta, por
otro lado, el desafío de hacer un uso adecuado de una base de datos sensibles como esta.

Sistema de crédito
El sistema de crédito está compuesto por entidades de depósitos formado por entidades
bancarias, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, todas ellas reguladas por el Banco de
España, por establecimientos financieros de crédito (entidades que no pueden tomar depósitos
del público pero se dedican a realizar operaciones de crédito específicas como leasing, factoring,
crédito al consumo, crédito hipotecario, tarjetas, avales… ) que también están regulados por el
Banco de España, y por otro lado, también incluye entidades no reguladas por el Banco de
España como: cooperativas de servicios financieros y plataformas de financiación participativa,
estas últimas quedaron reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los volúmenes de unos y otros son muy dispares, siendo la financiación bancaria un 96% del
total.

Financiación en España por sectores año 2014-15
en millones de euros*
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(*) En el caso de las plataformas de finanzas participativas no se trata del volumen de activos,
como en los demás casos, sino del volumen de financiación en 2015.
Fuente: Elaboración propia con datos publicados en diversos informes18.

Entidades bancarias
Las entidades bancarias constituyen la parte dominante del sistema de crédito hoy día. Están
reguladas por el Banco de España. Junto con las cajas de ahorros son propietarias de los sistemas
de compensación de pagos (Iberpay), y de los sistemas principales sistemas canalizadores de
pagos digitales (Servired, 4B y Red 6000 y Sociedad de Procedimientos de pagos S.A. (Bizum).

Cajas de ahorro
Tras la crisis de 2008, el número de cajas de ahorro se ha reducido enormemente. Las dos únicas
cajas que siguen operando en España como tales son Caixa Ontinyent y Caixa Pollensa, cuyos
balances apenas llegan a los 1.375 millones y 498 millones respectivamente, en 2015. Según la
CECA19, de las 45 cajas que había en 2010, 43 se han convertido en entidades bancarias a través
de procesos de fusiones y adquisiciones, con el paso transitorio a través de la figura de las
fundaciones bancarias, cuyo cometido es “absorber” las exigencias éticas y sociales de los
estatutos de las cajas, reservando para ello unos fondos mínimos, para así poder canalizar el
grueso del capital hacia un nuevo banco exclusivamente con ánimo de lucro, cuyo primer
accionista será la fundación, y abierto a ampliaciones de capital exterior. Así, por ejemplo, a
finales de 2016 el 45,322% de Caixabank S.A. pertenecía a la Fundación La Caixa20.

Cooperativas de crédito
Las cooperativas de crédito son las únicas formas de financiación cooperativa reguladas por el
Banco de España y consideradas instituciones monetarias financieras, con un volumen de activos
actual de aproximadamente un 10% del que tenían las cajas de ahorros en 2010 (132.000
millones de euros en 2014), que vendría a suponer aproximadamente un 3,8% de los activos
gestionados por el sector bancario en 2015. Más de un 63% del activo de la cooperativas de
crédito está destinado a los préstamos a familias, autónomos y pymes 21 . Algunas de las
entidades conocidas como banca ética, como Fiare, se han constituido en cooperativa de
crédito. Esta parte del sector financiero, aunque pequeña, es significativa, no ha necesitado ser
rescatada con dinero del contribuyente y se basa en pilares muy tradicionales.
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Cooperativas de servicios financieros
La financiación cooperativa que no está regulada por el Banco de España y que no está en manos
de instituciones monetarias financieras, se articula principalmente a través de cooperativas de
servicios financieros. Este tipo de entidades no pueden tomar depósitos del público y deben
financiarse con otros mecanismos. En muchos casos, las entidades de finanzas de la economía
social y solidaria así como la inversión de impacto social se articulan a través de este tipo de
entidades22.

La financiación participativa o P2P
La financiación participativa también llamada financiación entre iguales, o P2P (peer to peer), o
crowdfunding, consiste en la financiación directa entre personas o empresas, es decir, entre los
miembros del sector no bancario. Las plataformas que operan en internet ayudan a dar
publicidad a los proyectos de financiación y ofrecen toda una serie de servicios para que los
inversores puedan directamente invertir en ellos, evitando el paso por el sector financiero
tradicional. El sector gestiona unos 5.000 millones de euros de financiación en toda Europa, 50
millones en España. Se divide en diversas actividades que pueden resumirse en este cuadro del
estudio sobre el sector en 2015 de la Universidad de Cambridge que muestra volúmenes de
financiación en Europa (excluido el Reino Unido)23:
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Las plataformas de financiación participativa fueron reguladas en principio con la ley 5/2015 de
27 de enero24 (que también incluía la regulación de los establecimientos financieros de crédito
y otras mejoras en la financiación empresarial). Esta ley da cobertura a las actividades de las
plataformas de financiación participativa con ánimo de lucro, los préstamos a empresas,
préstamos a particulares y participación en capital. El descuento de facturas quedaba fuera de
la regulación, a pesar de ser también una actividad con ánimo de lucro que el sector lleva a cabo.
Finalmente, la financiación participativa sin ánimo de lucro, compuesta principalmente por la
financiación con recompensa o precompra y la financiación a base de donaciones, no se ha
regulado.
En este gráfico podemos ver que la financiación participativa en Europa (excluyendo Reino
Unido) está muy fuertemente centrada en la financiación del consumo (un 36% de la actividad)
algo que contrasta con la actividad de este sector en España, como veremos más abajo, liderado
por el capítulo de financiación empresarial.
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En el próximo gráfico podemos ver la evolución del volumen de la financiación participativa en
España en los últimos tres años, en total y por segmentos25
Volumen de operaciones de plataformas de financiación participativa en España
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Evolución anual por tipo de actividad de plataformas de financiación participativa en España

Las plataformas de financiación participativas autorizadas por la reciente ley están publicadas
en el sitio web de la CNMV 26. Las plataformas de financiación participativa entrevistadas se
muestran razonablemente satisfechas de la regulación que ha resultado de la ley 5/2015,
aunque le ven flecos que reformar, como los topes máximos de inversión anual en el total de las
plataformas (de 10.000€ por usuario y año) para inversores no profesionales, que podrían
eliminarse, puesto que ya existe un tope de inversión por proyecto financiado que garantiza la
diversificación del riesgo y protege así al inversor.
Mireia Badia, CEO de la Plataforma de Financiación Participativa Grow.ly destacaba la
oportunidad perdida en lo que se refiere a conseguir un sector de finanzas participativas más
transparente:
"Es una pena de que ley 5/2015 no haya incluido la obligatoriedad de publicar datos
como el volumen de financiación de las PFP, el importe medio de cada operación o la
tasa de morosidad. La transparencia es esencial para nuestro sector."
Las plataformas de financiación participativa no reguladas entrevistadas manifiestan la
necesidad de apoyo (ya sea regulatorio o de otro tipo) para generar confianza entre los usuarios.

La financiación de actividad productiva, ética y de impacto social
La financiación de la especulación es la causa comprobada de las burbujas especulativas, que a
su vez generan las crisis financieras27, y el denominado riesgo financiero sistémico. La lucha
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contra las crisis financieras ha generado toda una serie de obligaciones sobre la regulación
bancaria, tal como hemos visto (Basilea I, II, y III) expresamente destinadas a prevenir estas
crisis. Esta regulación pretende imponer criterios de responsabilidad en la concesión del crédito
a las entidades bancarias exigiendo requisitos mínimos de capital cada vez más elevados. El
efecto deseado no acaba de conseguirse y de ahí las reediciones sucesivas de estas normas con
un endurecimiento y complejidad crecientes a cada crisis.
Ante esta evolución en la regulación, cada vez más orientada a prevenir riesgos sistémicos,
merece la pena prestar atención a las formas de financiación no especulativa, pues como su
nombre indica este tipo de actividad nace ya con el objetivo declarado de no financiar
actividades especulativas, ya sea simplemente la economía productiva o la financiación ética y
de actividades de impacto social. El crecimiento y fortalecimiento de este tipo de iniciativas en
cantidad o volumen podría ser una forma de prevenir el riesgo financiero sistémico que no se
ha probado. Muy al contrario, estas formas de financiación se ven lastradas de dos maneras
alternativas:
-

Si están reguladas, en ocasiones la carga es una normativa creada para actividades
crediticias de amplio espectro que no es la más adecuada para su actividad.
Si no están reguladas, lo que les lastra es precisamente la falta de regulación, porque
induce a una falta de confianza, en un ámbito en el que es lo más importante.

El peso de la regulación de enfoque único
El presidente de la asociación europea de bancos cooperativos, Hervé Guider28, expresaba en
estos términos la situación regulatoria a la que están sometidas estas entidades:
“La creciente complejidad del actual paisaje regulatorio y la acumulación de nueva
legislación conducen a costes de puesta en marcha y conformidad que resultan
desproporcionados para la pequeña y mediana banca cooperativa.(…) la exigencia de
requisitos contables más detallados y frecuentes debería realizarse una vez que se haya
demostrado que (1) la información requerida no puede generarse bajo el marco actual y
(2) los beneficios de exigir dichos requisitos son mayores que los costes asociados. (…)La
banca cooperativa no pide ser exenta de disposiciones, sino que sus especificidades sean
plenamente reconocidas en la legislación, de acuerdo con el Art. 48 del Tratado.”
Para reforzar sus argumentos, Hervé Guider citaba a las recomendaciones que el 1 de mayo de
2014 hizo la presidenta de la Reserva Federal estadounidense, Jean Yellen: "sabemos que un
enfoque único (one-size-fits-all) no es apropiado para la supervisión. En estos últimos años,
hemos adoptado una serie de acciones para personalizar los objetivos de la supervisión al
tamaño y a la complejidad de las organizaciones bancarias que supervisamos".
Las cooperativas de crédito no son las únicas que figuran en esta categoría. Entre las entidades
reguladas por el Banco de España también están las cajas de ahorro (las pocas que quedan).
Además tenemos otras entidades no reguladas por el Banco de España como la mayoría de
cooperativas de servicios financieros (por ejemplo Coop 57), y la mayoría de las plataformas de
financiación participativa2, unas reguladas algunas por la CNMV y otras no reguladas (las de

2

En la fase de elaboración de este estudio, qué tuvo lugar en los últimos meses de 2016, aún no había sido
certificada la plataforma de financiación colaborativa llamada Housers, claramente enfocada a financiar la
especulación en el mercado inmobiliario. Está por ver si esta deriva hacia la especulación alcanza un peso
importante en el sector incipiente de las plataformas de financiación colaborativa en el futuro.
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recompensa y donación). A esta lista, también hay que añadir sistemas de financiación mediante
monedas complementarias (en su mayor parte digitales), un sistema de financiación que
veremos en el siguiente apartado, cuando veamos formas de creación monetaria.
El componente “colaborativo” está presente en todas estas formas de financiación, no solo en
las plataformas de financiación participativa. Las cooperativas de crédito y las cooperativas de
servicios financieros están basadas en formas jurídicas colaborativas de por sí. Dependen de su
base social, la misma a la que benefician sus actividades de financiación. Las monedas
complementarias de tipo “social” suelen ser creadas para financiar actividades no-especulativas
y muchas veces son generadas por una comunidad y en algunos casos se gestionan a través de
cooperativas.
Por otro lado, es importante volver a la distinción que hacíamos al principio respecto a las
entidades que crean dinero y las que no, y es que, excepto las cajas de ahorro y las cooperativas
de crédito, todas las demás opciones de financiación de actividades no especulativas trabajan
con el dinero creado por las entidades de depósitos (el dinero escritural) o con efectivo. Esto
hace que este tipo de financiación alternativa sea poco operativa en caso de crisis financiera,
cuando se producen contracciones monetarias, ya que en ese tipo de situación la escasez
monetaria hace subir el tipo de interés cuando las expectativas económicas menos
prometedoras son.

La creación monetaria
El sistema bancario es el que crea la mayor parte del dinero en circulación en el mundo29, el
dinero bancario, que está en forma de depósitos. Aparte del estado y el Banco Central (en
nuestro caso el sistema de bancos centrales y el Banco Central Europeo), que crean el dinero en
efectivo, el sistema bancario es el único sector autorizado oficialmente para crear dinero.
De las tres transformaciones esenciales que hemos mencionado, la de la entrada de nuevos
proveedores de dinero es sin duda el campo en el que más innovación queda por implementar.
Se pueden hacer dos clasificaciones.
Según el estatus legal del dinero:
-

Dinero electrónico
Dinero virtual

Según la tecnología que utilizan:
-

Tecnologías centralizadas
Tecnología de cadena de bloques

Se dan distintas combinaciones entre estos tipos de dinero y tecnologías.

El dinero electrónico
La directiva 2009/110/CE de actividad y supervisión del dinero electrónico 30 , ha abierto la
entrada a nuevas entidades de dinero electrónico (EDE). El dinero electrónico se define en el
ordenamiento jurídico 31 como el valor monetario representado por un crédito exigible a su
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emisor: a) Almacenado en un soporte electrónico. b) Emitido al recibir fondos de un importe
cuyo valor no será inferior al valor monetario emitido. c) Aceptado como medio de pago por
alguien distinto del emisor.
Las entidades de dinero electrónico, pueden también proveer servicios de pago y créditos en
relación con dichos pagos. Sin embargo las entidades de dinero electrónico no pueden aceptar
depósitos. Esto quiere decir que si un emisor de dinero electrónico (que no sea entidad bancaria)
anota en cuenta de un cliente o en una tarjeta una cantidad de dinero electrónico a nombre de
ese cliente, el dinero en efectivo o bancario con el que el cliente haya obtenido tal dinero
electrónico no estará disponible a demanda del cliente, como lo estaría en un depósito. Solo
estará disponible si el cliente canjea el dinero electrónico por otra forma de dinero como un
depósito bancario o efectivo.
Esto quiere decir que, en realidad la directiva de dinero electrónico no supone la entrada de
nuevos creadores de dinero regulados. Esencialmente, los creadores de dinero siguen siendo los
mismos: el sistema bancario y el Estado. Los emisores de dinero electrónico lo pueden ofrecer
en tanto almacenen un valor equivalente de dinero bancario o de efectivo, para poder efectuar
su reembolso.

Dinero virtual o dinero digital
El Banco Central Europeo ha estudiado el impacto que nuevas formas monetarias pueden tener
desde el punto de vista del riesgo para los usuarios y sobre la estabilidad de precios de la zona
euro. Mientras que el BCE ha llamado Monedas virtuales a estas nuevas formas de moneda, el
Banco de Inglaterra las denomina Monedas digitales.
En el primer informe de 2012 del BCE sobre monedas virtuales32 se señalaban las diferencias

entre dinero electrónico y monedas virtuales:

También se establecían tres tipos de monedas virtuales en función de su relación con el dinero
convencional, es decir, de si se compran o venden con dinero convencional. Las de tipo 1 las
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denomina de circuito cerrado pues no se compran ni se venden, las de tipo 2 se compran pero
no se venden y las de tipo 3 se compran y se venden.

Algunos ejemplos mencionados en el estudio de cada tipo de moneda:
1. Las monedas de videojuegos: son solo para funcionar dentro de la plataforma. No se
compran ni se venden con moneda convencional.
2. Las millas aéreas y otros esquemas de fidelización: se compran pero normalmente no se
venden.
3. Bitcoin y similares: esquemas basados en tecnología de cadena de bloques pero también
en tecnología centralizada.
En realidad, en dicho informe quedan muy infrarrepresentadas las monedas de tipo 1, que el
BCE atribuye solo a un uso en video-juegos y les resta toda influencia en la economía real. Por
el contrario, hay monedas complementarias de tipo 1 utilizadas en todo tipo de contextos de la
economía real. Por ejemplo, las monedas de intercambio empresarial, de las cuales hay una
asociación profesional que las agrupa en EEUU llamada IRTA (International Reciprocal Trade
Association). IRTA calcula que los 400.000 negocios que hacen transacciones con alguno de sus
asociados movieron en total alrededor de 14.000 millones de dólares entre 2014-1533. También
es destacable el WIR, una moneda suiza creada por un grupo de empresarios tras la gran
depresión y que después de 80 años tiene más de 60.000 empresas en ese país, y cuyos efectos
positivos sobre la economía suiza han sido documentados34. A este mismo tipo 1 de moneda
pertenecen los sistemas tipo LETS (Local Exchange Trading System) y muchas otras monedas
sociales y complementarias35.
La relevancia de las monedas tipo 1 se refleja en su función contracíclica. Está probado que en
fases de crisis financiera se produce una contracción monetaria. Las monedas virtuales de este
tipo han surgido históricamente en periodos de crisis precisamente para suplir la falta de
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liquidez del sistema monetario convencional. Como resultado, este tipo de sistemas ha
conseguido con frecuencia un efecto positivo en la economía productiva. Además, este tipo de
monedas, pueden diseñarse de tal forma que se alcancen otros objetivos de política económica,
como evitar los paraísos fiscales, la evasión fiscal, financiar a las pymes o acortar las cadenas de
distribución por motivos medioambientales.
7 de cada 10 entrevistados (Expertos, promotores de Fintech, sistemas de pago o finanzas
alternativas) consideran que las monedas alternativas son de las innovaciones más
prometedoras del sector. Sin embargo, la falta de regulación o la regulación inadecuada se
percibe como un freno a su desarrollo. Xavier Foz, del despacho de abogados Roca Junyent, que
ha tramitado algunas licencias de proveedores de pagos y plataformas de financiación
participativa, opina de este modo:
"En este momento veo difícil que las monedas complementarias tengan un gran
recorrido. La gente no está preparada. El hecho de que no haya regulación para ellas me
parece un obstáculo importante para su aceptación generalizada."
Alex Puig, desarrollador y promotor del Digital Currency Summit, alude a la dificultad de hacer
que las nuevas formas de monedas digitales o virtuales encajen en la presente legislación:
“Para los reguladores, la tecnología Blockchain es todavía demasiado reciente, por lo
que no han evaluado sus posibilidades: Podríamos crear un sistema financiero sin
intermediarios y con bajas comisiones, en el que se respetara totalmente la privacidad
del usuario y a la vez fuera muy complicado el blanqueo de capitales. En contrapartida,
no sería fácil cumplir con la ley de protección de datos ya que en la cadena de bloques
los datos están en todos los ordenadores que participan, encriptados y seguros, pero
distribuidos por todo el mundo”
Aunque el BCE reconoce que hay distintas razones para usar monedas virtuales, al actualizar el
informe sobre las mismas en 201536, el BCE prácticamente solo presta atención a las monedas
incluidas en el tipo 3, y sobre todo a las basadas en cadena de bloques y especulativas y en su
posible uso fraudulento, de forma que no queda clara su postura respecto a las demás monedas
virtuales o digitales que no son de ese tipo.
El Banco de Inglaterra, por otro lado, habla de monedas digitales en vez de monedas virtuales,
y sobre todo, pone el acento en la innovación que supone la tecnología descentralizada 37
[distributed ledger]. El banco central del Reino Unido ha decidido investigar las posibilidades de
crear una moneda basada en la tecnología de cadena de bloques y emitida por parte del Banco
Central. Además tiene todo un ambicioso programa de investigación destinado a entender la
monedas digitales y todas sus posibilidades 38 que se inició con un debate político en el
parlamento británico titulado “Money and Society”39.

Tecnologías centralizadas
La tecnología bancaria es muy antigua y, en algunos casos, obsoleta. Su actualización ha sido
una asignatura pendiente del sector durante bastante tiempo y hay algunos bancos que ya se
han propuesto renovarla. Sin embargo, incluso la actualización de los sistemas podría seguir
dando lugar a una arquitectura tecnológica convencional, alojada en los propios servidores de
los bancos. En este sentido, la verdadera innovación se encuentra en la cadena de bloques, ya
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que no es simplemente una tecnología más moderna o con un funcionamiento más eficiente,
sino que es una tecnología que cambia las reglas de juego.

Tecnología de cadena de bloques
Con el Bitcoin, una de las monedas complementarias más conocidas en el mundo, nació también
la tecnología de cadena de bloques. El Bitcoin fue creado en 2009 por un desarrollador que se
identificaba como Satoshi Nakamoto40, cuya identidad real todavía se desconoce. También es
denominado el Internet del dinero41, o el efectivo virtual42. La cadena de bloques es un protocolo
de comunicación que ha hecho posible una forma de contabilidad descentralizada y
transparente, pues la totalidad de la información se encuentra replicada en todos los
ordenadores de una comunidad. Entre otras cosas, hace factible la sustitución del sistema
bancario convencional como proveedor de medios de pago electrónicos y posibilita un sistema
de información sobre las transacciones que sea público, trazable y con unos costes de
mantenimiento inferiores a los del sistema bancario convencional.
La creación monetaria es llevada a cabo de forma descentralizada. Para empezar a operar hay
que descargarse una cartera (o monedero) y obtener una dirección de bitcoin, que será como
un número de cuenta bancaria, o sea, la dirección que otros tienen que introducir al realizar una
transacción para que nos llegue ese pago 43 . El monedero es inteligente y almacena toda la
cadena de bloques con las transacciones históricas de todo el sistema, lo cual garantiza que su
saldo sea cierto.
El concepto de cadena de bloques se basa en que cada nueva transacción es verificada en todos
sus detalles por parte de otros usuarios (también llamados nodos), uno de los cuales será el
primero en resolver un problema matemático característico del diseño del bitcoin, lo que le
autorizará a ser quien genere el siguiente bloque que contendrá a esa transacción en la cadena.
La realización con éxito de la verificación de una transacción se llama prueba de trabajo [PoW],
y al proceso se lo denomina minería porque emite bitcoins para los nodos, retribuyendo así su
labor de verificación y siendo al propio tiempo el mecanismo de aumento de la masa monetaria.
El sistema bitcoin está programado para tener un número máximo de 21 millones de unidades
en total (que se calcula que se alcanzarán en 2140).

La base de la tecnología de cadena de bloques
Un bloque es un conjunto de informaciones, un string de caracteres, empaquetado entre
caracteres de inicio y de finalización, con una cabecera descriptiva y un índice identificativo. Hay
sistemas que emplean bloques arborescentes, con sub-bloques en su interior para almacenar
más información. Es fundamental que los bloques mantengan a perpetuidad el orden original,
con el fin de preservar la información dada por la cadena que forman. Esto se podría conseguir
de forma clásica numerándolos, pero nada impediría cambiarlos de orden y modificar el
número, alterando el conjunto. La solución adoptada ha sido, por un lado hacer que el
identificativo sea inviolable, y por otro incorporar en cada bloque nuevo el número identificativo
del bloque precedente. La inviolabilidad del identificativo se consigue aplicando a todo el bloque
un algoritmo, una función matemática de "trinchado y compactación" del bloque, que devuelve
un alfanúmero, que se convertirá precisamente el identificativo del bloque. El más mínimo
cambio en el bloque modificaría radicalmente el retorno del algoritmo y por tanto la ordenación
de la cadena quedaría destruida, inservible, ya que el bloque siguiente perdería su referencia. El
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algoritmo que se utiliza es un "Secure Hash Algorithm" SHA-256, un operador matemático
publicado por el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos en su norma
FIPS-202. Incidentalmente, este algoritmo no es reversible, es decir que no se puede reconstruir
el contenido del bloque a partir del identificativo, por lo que sirve para el problema matemático
del Bitcoin, consistente en adivinar un número tal que al aplicarle la algoritmo dé un retorno
prefijado por el sistema, muy cercano del identificativo del bloque, una tarea probabilística que
pide millones de intentos. Por lo tanto, la seguridad de la cadena de bloques no es debida
únicamente a su repetición en todos los nodos del sistema, sino que es intrínsecamente
inviolable44.

Creación monetaria y tipología
El bitcoin es una moneda de tipo tecnológico. En el caso del bitcoin, la confianza se basa en la
tecnología de código abierto que garantiza su escasez y la inviolabilidad del sistema, a diferencia
de la confianza en el poder del Estado que respalda a las monedas convencionales como el euro
o el dólar. La forma de creación monetaria que utiliza el bitcoin consume una gran cantidad de
energía y favorece a los primeros adoptantes (la comunidad tecnológica de desarrolladores que
la levantó), ya que otorga el señoreaje a los mineros, que son los que más recursos puedan poner
al servicio de esta minería, lo cual es casi tan arbitrario como otorgar la misma merced a los que
encuentran oro cavando la tierra. Por otro lado, algunos defensores del bitcoin argumentan que
la minería es simplemente la única manera conocida de conseguir un sistema descentralizado
de contabilidad sin punto central de fallo, y se muestran expectantes ante una posible
alternativa más evolucionada y que consuma menos recursos.
Bitcoin no tiene un componente crediticio. Una vez creadas todas las unidades posibles (21
millones), quien desee usar bitcoins podrá únicamente adquirirlos pagando en dinero
convencional o aceptándolos en pago de bienes y servicios. Esta moneda se crea de la nada,
pero una vez creada existe para siempre. No tiene ninguna forma de redención ni de
destrucción, más que los accidentes (ya que cuando un ordenador que almacena bitcoins se
destruye, los bitcoins se destruyen con él, algo que se puede evitar por lo general tomando las
medidas de seguridad oportunas).
Esta escasez prefijada hace del bitcoin un sistema monetario que en principio debería tender a
la deflación, por la rigidez de su oferta monetaria, lo cual conlleva que su forma de regular la
masa monetaria en la práctica solamente puede ser a través de la variación de su valor, por lo
que su tipo de cambio es muy volátil. Existen casas de cambio que posibilitan el cambio de
bitcoins con monedas convencionales y que publican los tipos de cambio vigentes.

Anonimato
El bitcoin permite cierto anonimato. Aunque todas las transacciones son públicas y
transparentes, la identificación de los usuarios se hace por medio de seudónimos, lo cual deja
únicamente la posibilidad de identificar a la persona real detrás de un seudónimo en función de
la identificación de la dirección IP desde la que éste fue creado, a menos que el participante se
identifique voluntariamente.
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Contratos inteligentes
Es muy importante distinguir entre el bitcoin como moneda, que es un sistema concreto, y su
tecnología, que al ser de código abierto está siendo reutilizada para crear otras monedas, así
como otro tipo de sistemas. La cadena de bloques, por su inviolabilidad, es una tecnología que
puede tener infinidad de aplicaciones para dejar una constancia pública de todo tipo de eventos,
como contratos, transacciones, etc., sin necesidad de una figura de referencia (como el
banquero o el registro notarial) que garantice su veracidad. Una de ellas son los contratos
inteligentes: puesto que lo que pretende un contrato es que las cosas se hagan tal como está
escrito en él, un contrato inteligente es un programa que realiza automáticamente las acciones
contractuales sin desviación posible y sin ninguna posibilidad de censura, fraude o interferencia
de terceros, gracias a que la cadena de bloques que lo contiene es idéntica en todos los
ordenadores de la comunidad.

Algunas evoluciones destacables en cadena de bloques










Freicoin: moneda complementaria que incorpora la oxidación para reducir el
atesoramiento
y
aumentar la velocidad monetaria. El señoreaje entregado a los mineros se reduce en un
80%, y es sustituido con mecanismos centralizados aunque auditables en lo que se
refiere a la colocación monetaria inicial, a la espera de encontrar el modo de realizar esa
colocación por medios descentralizados.
Ethereum: plataforma informática descentralizada que constituye un ecosistema de
aplicaciones que utilizan la cadena de bloques y que se alimentan con éter, la moneda
de la plataforma, para retribuir las verificaciones de las transacciones. En Ethereum se
utiliza la prueba de participación [Proof of Stake] en lugar de la prueba de trabajo [PoW]
para validar transacciones.
Faircoin: moneda complementaria de ámbito mundial generada por activistas
relacionados con la Cooperativa Integral Catalana, caracterizada por mecanismos que
mantienen su valor prefijado por la asamblea de nodos.
Corda: los mayores bancos de mundo (40 hasta la fecha) se han unido en un consorcio
llamado R3 y han generado Corda, un sistema que, tomando la idea de un registro
contable distribuido de la tecnología de cadena de bloques para abaratar costes,
mantiene el control centralizado y secreto de dicho registro que hasta ahora disfruta la
banca.
Hayek: moneda experimental en cadena de bloques respaldada por oro.

Tendencias de futuro
Un mundo sin efectivo
La facilidad de uso y la conveniencia de los medios de pago digitales llevan años desplazando el
uso del efectivo. La desaparición completa del mismo acabaría de golpe con la falsificación de
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dinero, limitaría el fraude fiscal y facilitaría el seguimiento de los movimientos financieros ilícitos
o irregulares que en la actualidad se aprovechan del anonimato inherente en el efectivo.
De esta manera, los gobiernos podrían recaudar más impuestos y luchar contra el crimen
organizado. Algunos expertos como Kenneth Rogoff45 , que fuera economista jefe del Fondo
Monetario Internacional, creen que sería buena idea terminar de eliminarlo pues la decisión
permitiría desarrollar una política monetaria continuista gravando con intereses negativos el
dinero inactivo en las cuentas, sin temor a una retirada de fondos masiva por parte del público.
El debate sobre la eliminación del dinero en efectivo no se plantea solo en el terreno teórico.
Los gobiernos están empezando a tomar medidas en esa dirección. Israel, por ejemplo, ha
anunciado severas limitaciones legales para las transacciones comerciales que se realizan al
contado para luchar contra el fenómeno de la evasión fiscal, que está muy arraigado en la
economía del país. En Suecia, son las entidades financieras y los establecimientos comerciales
los que han tomado la iniciativa. Muchos bares y tiendas no aceptan efectivo y algunas
sucursales bancarias tampoco procesan dinero en efectivo. El número de atracos a bancos o a
vehículos de seguridad ha caído espectacularmente en el país. Los beneficios están claros, pero
la abolición del dinero en efectivo tiene también grandes dificultades y contraindicaciones, y no
solo en los países emergentes, donde por lo general los pagos electrónicos son poco frecuentes
por razones económicas, culturales o tecnológicas. En muchos países desarrollados el hábito del
pago al contado está muy arraigado entre los ciudadanos, que solo usan dinero en efectivo,
sobre todo en las transacciones cotidianas.
También hay un potencial conflicto por la pérdida de privacidad que supone la desaparición de
billetes y monedas, aunque el principal riesgo que se corre es el de generar mayores
desigualdades económicas, al dar a unos pocos bancos privados el poder total sobre las
transacciones y la información asociada.

Finanzas P2P y desmercantilización
Se denomina Fintech a la nueva ola de innovaciones y emprendimientos que dan lugar a
soluciones financieras de nueva generación. Sin duda la tecnología cambia las circunstancias de
lo que es posible y lo que no. Hasta ahora, la innovación digital no ha cambiado en esencia el
sistema según el cual operan los bancos, que describíamos al principio de este estudio. Pero la
tecnología de cadena de bloques parece que sí puede ser una tecnología totalmente disruptiva
del orden bancario actual. Según Mark Carney, el Gobernador del Banco de Inglaterra: “[la
cadena de bloque] cambiará la naturaleza del dinero, especialmente la relación entre dinero
creado por los bancos centrales [outside money] y el dinero bancario [inside money], (…)
sacudirá los cimientos de la banca central y ofrecerá nada menos que una revolución
democrática para todos los que utilizan los servicios financieros.”46
Estrechamente vinculada a esta transformación tecnológica, se desarrolla un movimiento social,
la economía colaborativa, algo que está dando acceso a la producción y al consumo a cualquier
ciudadano. Asociado a la economía colaborativa está el fenómeno de la desmercantilización, la
destrucción del valor económico de determinados productos a causa de la revolución digital y la
creación colaborativa y de libre acceso de productos. Ejemplos como la Wikipedia o Android son
muestras de cómo un producto puede dejar de serlo si se establecen las bases para generar
colaborativamente el bien de forma que haya libre acceso a producirlo y consumirlo, algo que
destruye el valor económico del producto e impide su venta. Este agente económico que
produce y consume se denomina “prosumidor”.
30

La transformación equivalente en el ámbito financiero tiene dos vertientes, por un lado la
desmercantilización de los medios de pago, algo que la cadena de bloques facilita: una
contabilidad distribuida de saldos y transacciones que eliminar la necesidad de la contabilidad
bancaria del dinero. La otra vertiente es la desmercantilización de la incertidumbre. El crédito
por lo general se apoya en una gestión del riesgo de crédito centralizada en la entidad de crédito.
Las plataformas de financiación participativa ofrecen herramientas a los inversores para facilitar
una gestión distribuida y diversificada del riesgo, que es asumido por los propios inversores.
Hasta aquí, la gestión del riesgo sigue mercantilizada, quien asume el riesgo cobra por ello un
determinado tipo de interés. Pero en las finanzas colaborativas, tanto en el crédito empresarial
como en el crowdfunding de recompensa y de donación, estamos viendo una gestión del riesgo
compartida por los futuros usuarios del bien, servicio, o industria a financiar, que deriva en una
auto-provisión financiera por parte de los prosumidores. El incremento del uso de registros de
reputación para activar transacciones P2P en la economía colaborativa constituye también un
precedente relevante para posibilitar tanto nuevos sistemas de crédito como a nuevos sistemas
de creación de dinero. En la creación de estos nuevos tipos de dinero y crédito, hay que tener
en cuenta que existe una segunda generación de cadena de bloques, como Ethereum, que
permite gestionar el crédito en la cadena de bloques. Algo que ofrecería posibilidades de crear
un sistema de crédito distribuido, y no solo un sistema de pagos distribuido, como permitía la
primera generación de esta tecnología.

Maximizando la eficiencia social de las finanzas
Posible reducción del coste del riesgo sistémico: Una de las mayores fuentes de ineficiencia de
las finanzas actuales viene dada por las crisis financieras. El banco de Inglaterra ha estimado el
coste anual para los estados de la subvención de los bancos "sistémicos" en el mundo. En 2009
esa cifra era de 700.000 millones de dólares47 (equivalente a que cada persona del planeta diera
100 dólares a alguno de estos bancos). Tal como hemos mencionado, la financiación exclusiva
de la economía productiva eliminaría las crisis financieras y mejoraría la eficiencia del sistema
financiero al reducir el coste del riesgo sistémico.
Posible reducción de la tasa de morosidad: La otra tendencia relevante en este aspecto parte
de una experiencia puntual pero significativa, que vale la pena explorar. Entrar en mora,
especialmente en el crédito empresarial, suele ser una pérdida social, pues suele ir asociada a
un proyecto empresarial que se malogra. No solo pierde el financiador, sino que se pierden
puestos de trabajo y una unidad productiva. Se tiene constancia de que la figura del prosumidor
en las finanzas colaborativas está manifestándose en una tasa morosidad más baja. En las
cooperativas, por ejemplo, existen figuras como el “socio colaborador” que puede participar en
una cooperativa y financiarla o avalarla para que obtenga financiación. Todo esto sin ser uno de
sus trabajadores, sino un agente implicado: clientes, usuarios, etc… Este tipo de financiación
tiene una morosidad enormemente baja. Coop57, una cooperativa de servicios financieros
destinada a la economía social y solidaria, tuvo una morosidad en 2013 de algo más del 1%,
frente a un 13% del sector bancario en promedio (sin contar el “banco malo” o S.A.R.E.B.). Estos
resultados posiblemente se deban a la exigencia de avales personales a los proyectos
financiados. Los avalistas ofrecen su apoyo en muchos casos porque son “prosumidores”, es
decir, personas que tienen un interés en que el proyecto prospere que va más allá del cobro del
interés, si es que lo hay: en la mayoría de los casos desean ser usuarios o clientes de los
proyectos financiados, así que no solo lo financian o lo avalan, sino que también son o se
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convierten en sus clientes, lo recomiendan a sus conocidos, etc. Todo lo cual hace que el
proyecto cumpla sus planes de negocio y sus compromisos de pago.
Si esta tendencia se consolidase, estaríamos ante una fórmula de financiación muy eficiente.
Todo ciudadano sería potencial proveedor de financiación o garantías de crédito y a la vez se
comprometería en el éxito del proyecto. La incertidumbre que pesa sobre la devolución de un
crédito en este tipo de financiación se convierte en una profecía auto-cumplida: si suficientes
interesados, usuarios o clientes avalan o financian el proyecto, el proyecto funcionará con una
enorme probabilidad.
Estamos ante una transformación sustancial del riesgo financiero. No solo este tipo de
financiación jamás daría lugar al riesgo sistémico, puesto que no financia la especulación,
además el riesgo clásico del crédito, el riesgo por insolvencia, también se reduciría
enormemente, y se fragmentaría, reduciendo también el impacto de un fallido.

Horizonte de banca única digital
Aunque nadie sabe qué aspecto va a tener la banca del futuro, hay dos tendencias que se han
constatado: la tendencia a la concentración bancaria y la tendencia a la desaparición del
efectivo. Vale la pena tratar de imaginar una banca en el límite de estas dos tendencias, porque
esencialmente, ese horizonte nos lleva a un tipo de banca en el que las dos disciplinas de pagos
fundamentales de la banca –la obligación de convertir a efectivo o a reservas los depósitos de
sus clientes-, serían irrelevantes. Un sistema bancario de banco único es el límite de la
concentración. En ese caso, toda transacción sería interna a la entidad, un mero cambio de
saldos en las cuentas de los clientes afectados. No sería necesario un banco central, ni dinero en
forma de reservas. Por otro lado, la desaparición del efectivo tendría el efecto de eliminar la otra
gran disciplina del sistema bancario: pagar a paridad sus depósitos a sus clientes en efectivo.
Sería el fin de la reserva fraccionaria y de la banca como la conocemos. En la actualidad, la
capacidad de responder adecuadamente a la disciplina de pagos es lo que determina quién
puede emitir dinero de curso legal, además del estado. Es decir, qué requisitos hay que cumplir
para ser entidad de crédito. Esta es la esencia de la jerarquía bancaria, donde el más fuerte
(quien más capital tiene) es quien ocupa una posición más alta, y en lo alto de esa jerarquía está
la autoridad del estado. Si la disciplina de pagos desaparece, la pregunta que queda en ese
escenario es qué condiciones tendrá que cumplir aquel que esté autorizado a emitir dinero y
por qué. No es una pregunta fácil de contestar, pero sin duda, es una pregunta con
connotaciones políticas evidentes, ya que una variable a tener en cuenta en dicho debate es la
utilidad social de la función financiera.
Es importante destacar que para experimentar algunos de los efectos de una banca única digital
no es necesario llegar allí. En la gestión de la crisis de 2008 se ha podido ver una actuación
(¿quizá coordinada?) de los cinco mayores bancos centrales del mundo (La Reserva Federal de
EEUU, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco Central de
Suiza) en el sentido de expandir sus balances para rescatar a sus bancos y dar liquidez a su
mercado interbancario. El resto de los países (por ejemplo los denominados BRICS) sufrieron la
avalancha de dinero barato en sus economías, que provocó el encarecimiento de sus activos,
con burbujas especulativas y apreciaciones monetarias no deseadas. Es decir, la actuación
coordinada de un grupo de bancos suficientemente fuertes puede tener los mismos efectos que
la banca única digital, en el sentido de habilitar a dicho grupo de bancos a eludir temporalmente
los efectos de la disciplina de pagos interbancaria, y dejando a los demás bancos en la estacada.
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Algunos sistemas de moneda virtual o complementaria ya parten de la premisa de no permitir o
no garantizar el cambio a efectivo de la moneda que gestionan, y respecto al pago entre usuarios
de distintos tipos de moneda, o la interoperabilidad entre distintos sistemas, o bien no se
permiten, o bien se están ensayando distintas alternativas a las cámaras de compensación y
liquidación de pagos bancarias, con sistemas de compensación de operaciones de pagos solo de
bienes y servicios (modelos de inter-trading). Es decir, este tipo de sistemas están ya haciendo
ensayos en el horizonte de la banca única digital, por lo que deberían recibir apoyo, al tratarse
de ensayos de sistemas que funcionan en las condiciones a las que la coyuntura actual nos está
llevando de forma ineludible.

Conclusiones
Igual que en la antigüedad todos los caminos conducían a Roma, hoy podemos decir que en las
nuevas finanzas todos los caminos conducen a las viejas finanzas, por imperativo legal. Los
medios de pagos digitales representan un 60% del negocio de la banca y el dominio que el sector
bancario tiene sobre dicho mercado es casi completo. Y el dinero bancario supone entre un 80%
y un 95% del dinero en circulación, dependiendo del país y del agregado monetario analizado.
Tal como hemos visto, tanto los nuevos proveedores de sistemas de pago, los nuevos
proveedores de crédito a través de plataformas de finanzas participativas, como los nuevos
proveedores de dinero electrónico están legalmente obligados a trabajar con el dinero preexistente, del cual la mayor parte es dinero bancario creado por el sistema bancario; y a pasar
por los sistemas de compensación de pagos pre-existentes, cuyos sistemas informáticos
pertenecen principalmente al sector bancario, así como los sistemas de liquidación de pagos en
tiempo real (TARGET2) en los que solo pueden participar a través de algún banco.
En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra ha comprendido esta limitación y ha manifestado la
intención de permitir que los proveedores de servicios de pago no bancarios puedan tener
cuenta en el banco central también. Esto abre un escenario extraño en el que el dinero bancario
[inside money] se mezclaría con el dinero del banco central o reservas [outside money], o se
convertiría en él, algo que como el propio banco central admite, podría generar inestabilidad en
el sistema bancario: si todo el mundo tuviera acceso al dinero más seguro que existe, el dinero
de los bancos centrales, sería difícil evitar que, en momentos de incertidumbre, los clientes
transfiriesen digitalmente todos sus fondos de la banca a ese tipo de depósitos seguros. Los
retos de avanzar por esta vía, la de que un banco central cree un libro de contabilidad
distribuido, son enormes pero interesantes.
Mientras este tipo de posibilidades no se concreten, la organización del sistema bancario
existente, estratificado en una clara jerarquía, está permitiendo entrar a nuevos competidores,
pero solo por abajo, en los últimos peldaños de la pirámide, y en clara dependencia del sistema
bancario actual. Es en este sentido en el que se ha dicho que las Fintech se están regulando
como las viejas finanzas48.
La tecnología digital ha eliminado intermediarios en todos los sectores industriales y del
comercio; sin embargo, en el sector bancario la regulación funciona como los antiguos gremios,
manteniendo la posición dominante de los actores existentes. Con dos agravantes adicionales.
El primero es que en este sector la confianza es clave y los actores consolidados tienen un activo
en su marca más valioso que en cualquier otro sector por esta razón. Y la segunda, que en este
sector especial de la economía, los actores existentes tienen acceso a una fuente de financiación
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muy cuantiosa para sus propios desarrollos innovadores, su propia capacidad de financiar, y que
les permiten competir en condiciones extraordinariamente ventajosas contra los nuevos
entrantes, privilegio que no existe en otros sectores.
En las finanzas tradicionales la clave fundamental es la disciplina de pagos. Los bancos deben ser
capaces de convertir el dinero anotado en sus balances, en dinero efectivo o reservas a paridad
en todo momento. La rigurosidad en perseguir este fin es comprensible, pues del mismo
depende el mantenimiento del sistema de pagos global. Sin embargo, también es importante
entender hacia donde nos dirigimos, y qué papel tiene esta disciplina de pagos en ese horizonte.
Las tendencias más destacadas del momento actual son hacia la concentración bancaria y hacia
la desaparición del efectivo. De continuar su avance, estas tendencias nos llevarán a un banco
único que funciona exclusivamente con dinero digital. Mucho antes de que lleguemos a esta
banca única digital, la disciplina de pagos empezará a perder sentido pues, en el límite, ni tendría
sentido cambiar al efectivo porque no existiría, ni haría falta un banco central, ni reservas, ni
sistemas de clearing, o liquidación bruta en tiempo real, pues las transacciones serían todas
internas. La pregunta que surgiría en ese contexto sería, si la disciplina de pagos desaparece,
qué otra disciplina la sustituirá, y cuáles deberían ser las condiciones para acceder al privilegio
de la creación monetaria que hoy día disfrutan las entidades de crédito, que pueden serlo
actualmente porque acreditan ser capaces de cumplir la disciplina de pagos.
También vale la pena considerar la cuestión de por qué se exige una regulación tan rigurosa a
todas las entidades de crédito y si realmente tiene sentido esta “regulación de enfoque único”
Las crisis financieras están causadas sin excepción por el estallido de burbujas especulativas, y
después de la crisis de 2008, la crisis sistémica es un riesgo más a gestionar que está
endureciendo el acceso a la actividad bancaria. Pero este riesgo es endógeno, causado por la
propia actividad financiera, tal como se está ejerciendo hasta la fecha, es decir, por el tipo de
banca que existe ahora en la que el destino de la financiación no está regulado, algo que no
tendría que ser el caso necesariamente para una generación de finanzas alternativas para la
economía real. Una actividad financiera que excluya expresamente la financiación a la
especulación podría estar regulada con criterios de otro tipo, más exigentes en cuanto al destino
de la financiación (algo en lo que el sector bancario ya no tiene que cumplir exigencia alguna por
parte de los reguladores) y menos exigente en cuanto a requerimientos de capital, licencias, y
barreras de entrada, pues se trata de fórmulas de financiación que no generan riesgos
sistémicos.
Es más, estamos observando la tendencia a la generación de un nuevo tipo de finanzas, las
finanzas colaborativas, en las que los “prosumidores” financian o avalan proyectos en los que
están involucrados como clientes o usuarios. Este tipo de finanzas registran una muy baja tasa
de morosidad, ya que estos apoyos explícitos de los clientes en la financiación, se trasladan a las
ventas y hacen que los planes de negocio tengan muchas más probabilidades de cumplirse, lo
que resulta en una mayor eficiencia de la inversión. Este tipo de finanzas puede ser utilizado
tanto para la canalización del crédito (sin creación monetaria), como para la creación de
monedas digitales o virtuales, algo que permitiría generar una verdadera alternativa al dinero
bancario.

Recomendaciones
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Hay que tener en cuenta que la UE se ha pronunciado en el sentido de alentar la economía
colaborativa con algunas recomendaciones en materia de política pública que se pueden
trasladar casi literalmente a las finanzas colaborativas, y añadir algunas más:
1. Definir los parámetros que distinguen a una actividad profesional de una actividad
privada. Si es posible, esa definición debería funcionar a nivel europeo.
2. No asfixiar a la financiación no especulativa por un exceso de regulación, aunque
respetando y reforzando la protección al consumidor. La regulación de enfoque único
debería evitarse, ofreciendo a todo tipo de fórmulas de financiación no especulativa la
oportunidad de tener una regulación proporcional a su actividad, en casos consolidados
como las cooperativas de crédito, o bien la oportunidad de desarrollarse a una escala
razonable para poder regularlas cuando su verdadero potencial se haya desplegado.
3. Reconocer al "prosumidor" como un nuevo tipo de actor económico y definir reglas
simples que delimiten las obligaciones fiscales y administrativas para los ciudadanos que
ofrecen un servicio no profesional de forma ocasional. No hay razón para prohibir estas
actividades o para clasificar todos los proveedores como profesionales con todas las
obligaciones fiscales y de Seguridad Social que hoy lleva aparejado. La burocracia para
los particulares en el consumo colaborativo debería simplificarse tanto como sea
posible.
4. Los legisladores deben garantizar el derecho a la innovación tecnológica y social,
incluso si supone un reto a las finanzas tradicionales, sobre todo, teniendo en cuenta
que las nuevas tecnologías y las nuevas fórmulas financieras que abandonan la
financiación de la actividad especulativa y la conversión al efectivo y que introducen la
figura del prosumidor y la financiación y garantía distribuida pueden mejorar la
eficiencia en favor de los consumidores y del sistema económico al completo. La
legislación actual debe ser revisada para dar cabida a las mejoras que son posibles
gracias a la tecnología y a la innovación social, soslayando las peticiones de protección
que inevitablemente llegarán desde los proveedores obsolescentes.
5. Ante la concentración bancaria, sería urgente promover activamente un entorno
competitivo para evitar el avance en la concentración bancaria y el abuso de posición
dominante del oligopolio bancario.
6. Alentar la Innovación social: Alentar el desarrollo tecnológico en materia de finanzas no
es suficiente. Estamos ante una posible redefinición completa de la naturaleza del
dinero. Es una transformación que nos obligará a establecer nuevas reglas del juego,
con un componente político importante. La innovación social es tan importante como
la tecnológica.
7. Alentar nuevos sistemas de reputación que den lugar a nuevos sistemas de crédito
entre iguales puede facilitar el desarrollo de las finanzas participativas y colaborativas,
pues ofrecerían la información necesaria para que se favorezca el aval y préstamo entre
iguales, algo que es necesario tanto para las plataformas de financiación participativa
como para el desarrollo de las monedas sociales y complementarias. En este sentido,
hacemos nuestra la recomendación de la OCU en materia de Consumo Colaborativo 49
de “desarrollar sistemas de reputación virtual fiables, que incluyan mecanismos como
los comentarios cruzados (no publicar una evaluación hasta que la otra parte no ha
proporcionado también la suya) y la verificación de identidad de los usuarios. También
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recomendamos que permitan a los usuarios ser “dueños” de su reputación virtual, por
cuanto representará una acumulación real de valor, de forma que, en un futuro, sea
posible transportarla desde unas plataformas a otras como una moneda social.”
8. Sería deseable alentar la creación de nuevas fórmulas de interoperabilidad, como
nuevos sistemas de compensación de pagos y liquidación entre sistemas de monedas
complementarias digitales o virtuales, y otras posibilidades de interoperabilidad que la
tecnología permita.
9. Sería interesante que las finanzas colaborativas consolidadas pero centralizadas
(cooperativas de crédito), empezasen a interactuar con las iniciativas de finanzas
colaborativas distribuidas, incorporando tecnologías P2P. Los frutos de esta simbiosis
pueden ser muy alentadores.
10. Ofrecer algún tipo de apoyo y respaldo a las iniciativas de financiación no especulativa
en los siguientes aspectos:
a. Confianza: Generar entornos seguros de experimentación para el usuario, de
forma que la innovación social que pueden suponer algunas formas de finanzas
no especulativas no se vean lastradas por la falta de confianza que el
desconocimiento del usuario pueda causar.
b. Transparencia y comunicación: Apoyando la creación de sistemas de publicidad
y referencia que permitan a las personas identificar soluciones de financiación
no especulativa. Dichas iniciativas deberían aparecer en dichas páginas
dinámicas únicamente si ofrecen métricas transparentes relevantes para el
usuario: morosidad, volumen de financiación medio y total, reglas de
funcionamiento, destino de las inversiones, velocidad de circulación (para
sistemas de moneda complementaria), etc. De esta forma se haría un doble
servicio: de apoyo a este tipo de fórmulas de financiación y de información a
usuarios, y potenciales inversores y prosumidores.
c. Tecnología: Apoyando la creación de sistemas de pago y dinero electrónico en
los municipios y gobiernos locales que sean multi-moneda, para lograr objetivos
múltiples: incluir un nuevo agente en la oferta de estos servicios de pago para
abaratar precios de transacción, garantizar la bancarización, y ofrecer la
oportunidad de que funcionen en dichos a sistemas los esquemas de moneda
complementaria que genere la ciudadanía, asegurando su buen funcionamiento
con un proceso de co-creación de las reglas de juego.
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