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Sr. Balz ¿es el Bitcoin una moneda? 

 

No. El bitcoin y compañía son criptovalores muy 

especulativos, una especie de depósito digital. Una 

moneda significa siempre el dinero de un Estado o, 

como en el espacio del Euro, de un acuerdo de un 

conjunto de Estados. Una moneda es reconocida 

fundamentalmente a través del legislador. El bitcoin 

no realiza ni siquiera las funciones del dinero. 

 

¿Son estos criterios posiblemente del pasado? 

 

Ciertamente no. Se trata en el fondo de que las 

personas puedan confiar en una moneda. Solamente 

si tienen confianza los precios permanecen también 

estables. Crear esta confianza constituye la tarea más 

importante de los Bancos Centrales. Sin dinero 

estable no puede prosperar a la larga ninguna 

economía. Por el contrario, en el bitcoin vemos 

continuamente fuertes cambio de valor. 

 

Pero a la larga aumenta su valor casi continuamente 
… esto en nada cambia el que se trata de un objeto 

de especulación en el que es posible su pérdida total. 

 

¿Es el bitcoin una especie de oro digital? Siempre es 

limitada su cantidad como ocurre con el noble 

metal. 

 
No. El bitcoin no se puede comparar seriamente con 

el oro. El oro tiene, sin duda, un valor intrínseco que 

ha mantenido a lo largo de los siglos. El oro significa 

por eso seguridad y liquidez en todo tiempo. Esto no 

lo ofrece el bitcoin. 

 

¿Por tanto el Banco Federal nunca tendrá el bitcoin 

como moneda de reserva como ocurre con el oro? 

 

Dudo de que jamás haremos eso. El Banco Federal es el 

segundo propietario más importante de oro del mundo. 

Queremos disponer de reservas que tengan valor y 

liquidez y en caso de necesidad estén disponibles 

rápidamente. Esto no lo puede ofrecer el bitcoin al 

contrario de lo que ocurre con el oro y las divisas como el 

dólar americano o el yen. 

 

Pero también el Banco Central Europeo trabaja con una 

criptomoneda propia. Vd. forma parte de un grupo de 

trabajo que prepara eso. 
 

Es un grupo de trabajo que prepara la decisión del Banco 

Central Europeo para introducir un Euro digital. 

Importante es dejar claro que el Euro digital no es una 

criptomoneda. 

 

¿Dónde está la diferencia? 

 

Ciudadanas y ciudadanos poseerían con el euro digital, si 

llegara a existir, exigible frente al Sistema Euro. Esto 

significa una seguridad muy diferente, semejante al 

dinero en efectivo. Hasta ahora los ciudadanos pueden 

hacer valer como acreedores sus depósitos en cuentas 

sólo en relación con Bancos Comerciales. 

 

Entonces serán los Bancos Comerciales, por la 

introducción del euro digital, todavía sólo una segunda 

elección ¿Puede esto ir bien? 

 

Esta es una de las cuestiones con las que nos ocupamos 

en el grupo de trabajo. Si llega el Euro Digital, no puede 

crear riesgos de estabilidad financiera. Los Bancos 

Comerciales deben seguir teniendo por lo demás su 

función. 

 

¿Cómo están de avanzados con los planes? 

El Sistema Monetario no articula solamente la configuración de los procesos de pagos y cobros, la configuración del propio ordenamiento 
tanto económico como social, sino que es clave de toda acción humana. Pues se plantea la necesidad de medir, valorar todos los procesos 
económico-sociales en torno a la moneda que como unidad de medida permite valorar toda actuación económico-social. Es por lo que el 
surgimiento, frecuentemente confuso, de las criptomonedas en los últimos tiempos crean dificultades de interpretación de su papel en el 
concepto económico y societario. Es por lo que hemos considerado oportuno presentar esta entrevista del Miembro del Consejo Ejecutivo 
del Deutsche Bundesbank, Sr. Burkhard Balz, responsable en el Banco Emisor Alemán de los procesos de pagos y de los sistemas para su 
desarrollo, que de forma muy clara y precisa sitúa el papel de las criptomonedas en el contexto actual y las perspectivas de desarrollo digital 
en los procesos de pagos y cobros acentuando la clave que es la estabilidad de precios en base a la moneda del Sistema Monetario regulado 
por los Bancos Emisores. 
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Antes del verano el Consejo del Banco Central 

Europeo quiere adoptar una decisión. La Presidenta 

Christine Lagarde dice que el Sistema Euro puede 

introducir el euro digital en cinco años. 

 
Los chinos son de nuevo otra vez más rápidos. Ya 

hacen eso. 

 

China es, como oímos, relativamente extensa y ya 

prueba su moneda digital en cuatro regiones. En ellas 

surgieron en los últimos años dos plataformas 

privadas de pagos nacionales que en conjunto tienen 

más de un miliardo de clientes: Alipay y WeChat Pay. 

Con estos servicios de pagos se puede afrontar todo 

desde viajes vacacionales hasta la compra de flores. 

El Banco Emisor Chino no quiere dejar el espacio sólo 

a estas plataformas y por eso trabaja en el proyecto 

del yuan digital. 

 

¿Cómo se plantean en los diferentes lugares del 

mundo las monedas digitales? 

 

Los EE.UU. y Rusia están en una situación de proyecto 

como nosotros.- Británicos, suizos y suecos se 

ocupan en ello. En las Bahamas hay ya desde octubre 

el digital Sand Dólar. 

 

Criptodinero, monedas digitales ¿desaparece el 

dinero monetario lentamente? 

 

El Sistema Euro ha puesto en circulación el año 

pasado cerca de 140 miliardos más en billetes 

bancarios. Esto no habla en favor de ese supuesto. 

Pero, en la pandemia coronavirus han adaptado 

muchas ciudadanas y ciudadanos su 

comportamiento de pagos. En el año 2020 ha ganado 

en importancia en los gastos diarios los medios de 

pago no en efectivo y han ganado en importancia 

sobre todo las tarjetas. Esto aparece en un estudio 

que ha hecho el Deutsche Bundesbank. Sobre todo 

aparecen pagos en los comercios y en el comercio 

online que fueron realizados en un 30% con una 

tarjeta. En el estudio del comportamiento de pagos 

en el año 2017 tenía el valor de 9% menos. Al mismo 

tiempo, la participación de los pagos en efectivo  
 

 
 

 

estaba en un 60%, mientras que tres años antes era de un 

74%. El que la adaptación del comportamiento se deba 

únicamente a la pandemia se tiene que demostrar 

todavía. El dinero efectivo con seguridad que no morirá. 

El dinero efectivo es un medio de conservar el valor que 

ciertamente en tiempos de crisis se demanda 

fuertemente como medio de pago por lo que es muy 

querido aunque tendencialmente pierda en importancia. 

 

¿Lamentable? 

 

Dinero en efectivo es siempre un pedazo de libertad. El 

dinero digital, por el contrario, deja tras de sí huellas 

digitales. Esto puede valorarse porque será más difícil 

utilizarlo abusivamente. Pero, por otro lado, debe 

mantenerse la protección de los datos de los ciudadanos. 

Esto quedó también claro en la consulta realiza por el 

Eurosistema para un Euro Digital. Nuestras preguntas 

sobre el comportamiento de los pagos muestran que 

también la edad juega un importante papel. Así en el 

grupo de edad entre los 25 a los 34 años se paga muy 

raramente con dinero en efectivo, lo que es más frecuente 

en personas con más de 65 años. 
 

*(Esta entrevista con Wirtschaftskurier se publicó en 

Focus Online y en la Web del Deutsche Bundesbank del 

9-2-2021  

https://www.Bundesbank.de/de/presse/interviews ) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

Burkhard Balz  

 

Es miembro del Vorstand del Deutsche Bundesbank 

responsable del Zahlungsverker und 

Abwicklungsverkehr und Abwicklungsystem. 
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