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1. INTRODUCCIÓN: LA MAREA DIGITAL 

Los medios de pago, como toda la economía, se han digitalizado. La banca en 

línea y los sistemas electrónicos de pago y liquidación de valores accesibles a la 

ciudadanía facilitan transacciones entre cuentas y operaciones en tiempo real, sin 

intercambio físico de efectivo. El sector privado ofrece monedas alternativas, 

completamente digitales, y productos como billeteras electrónicas que permiten 

transacciones dinerarias mediante dispositivos móviles. Una marea digital inunda el 

mercado y transforma sus elementos, desintegrándolos del mundo físico para 

reinventarlos en formatos incorpóreos.  

 Pero el dinero efectivo subsiste. Bancos centrales alrededor del mundo lo siguen 

imprimiendo en billetes y acuñando en monedas como hace cientos de años2. Hasta 

ahora, ninguna de las soluciones tecnológicas alternativas puede reemplazarlo por 

entero como medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. Nada más pensemos 

en bitcoin:  su eficacia de medio de pago depende de convenciones entre particulares; 

en principio, nadie está obligado a recibirla imputándole un efecto cancelatorio de 

obligaciones; luego, como su valía se subordina a la expectativa o el grado de aceptación 

que fluctúa permanentemente, tampoco es eficaz como unidad de cuenta o depósito de 

valor.  

Dicho ello, a juzgar por el ímpetu de la marea digital, tarde o temprano también el 

efectivo migrará hacia un formato incorpóreo. De no hacerlo quedaría obsoleto. Y 

supongamos por un momento que el efectivo desapareciere: ¿acaso los bancos 

                                                        
2 Es cierto que solo un porcentaje menor sobre el total de circulante existe físicamente; la mayor porción 
corresponde al dinero bancario en saldos electrónicos creado a partir del sistema fraccional de reservas.  
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centrales conservarían su actual relevancia?, ¿cuál sería su incidencia en un sistema de 

pagos completamente concentrado en manos privadas?, ¿cómo se mitigarían los riesgos 

asociados a la eventual masificación de criptoactivos sin respaldo alguno o contralor de 

la autoridad monetaria?, ¿cómo quedarían los segmentos de la población que aun 

prefieren el efectivo por motivos legítimos como costumbre o comodidad? 

 La digitalización es irreversible. En Paraguay, el Sistema de Pagos Electrónicos 

(SIPAP) administrado por la banca central permite a sus participantes (bancos, 

financieras y sus respectivos clientes, entre otros) procesar operaciones como 

transferencias de fondos y pagos por Internet de forma ágil, segura y barata3. Cada vez 

menos personas concurren a los locales físicos de los bancos y varios de estos han 

comenzado a cobrar recargos por operaciones en ventanilla4; los portales y aplicaciones 

de banca en línea conectados al SIPAP permiten procesar casi todo tipo de 

transacciones remotamente. En paralelo, se ha regulado el dinero electrónico como 

herramienta de inclusión financiera para extender las facilidades de la tecnología 

aplicada a los medios de pago hasta la población aun no bancarizada5.  

 Bancos centrales alrededor del mundo impulsan este tipo de medidas que 

testimonian su apuesta a la tecnología de punta. Pero prácticamente todos ellos 

continúan aferrados al mundo físico en su producto estrella: el dinero de curso legal sigue 

                                                        
3 Ver Ley 4.595/2012 “Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores” y la Resolución BCP Nº 1, Acta Nº 67 
del 27/12/2012 “Reglamento General de los Sistemas de Pagos del Paraguay”. El sintagma “Resolución 
BCP” refiere a resoluciones emitidas por el Directorio del Banco Central del Paraguay.  
4 Los tarifarios de varios bancos que se publican periódicamente en cumplimiento de la Resolución BCP 
N° 2, Acta N° 123 del 15/11/2001, presentan comisiones por el uso de canales físicos (ventanilla). 
5 Para los indicadores y datos actualizados de bancarización, consultar sección correspondiente del sitio 
web oficial del Banco Central del Paraguay: https://www.bcp.gov.py/indicadores-y-datos-de-bancarizacion-
i488. En cuando a los datos de inclusión financiera, pueden consultarse el sitio web y el Reporte de la 
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera: http://enif.paraguay.gov.py.  
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imprimiéndose en billetes y acuñándose en monedas incluso en regiones donde billetes 

y monedas tradicionales han caído en desuso como Escandinavia.  

En este trabajo analizamos el camino normativo para cambiar esa situación. Dada 

la especificidad del tema y la particularidad de los ordenamientos jurídicos, tomamos el 

caso paraguayo para ofrecer posiciones concretas: ¿qué es el dinero digital y cómo se 

diferencia de las criptomonedas privadas y el dinero electrónico?, ¿puede el Banco 

Central del Paraguay (BCP) emitir dinero digital en vez de dinero físico, en base a su 

Carta Orgánica y la legislación vigente?, ¿son necesarios cambios legales?, ¿cómo 

debería encararse la regulación del ciclo de vida del dinero digital?  

Si bien las respuestas a tales preguntas surgen de la legislación paraguaya, las 

mismas podrían aplicarse a otras jurisdicciones dependiendo de la similitud de la 

normativa monetaria. Por citar tres ejemplos de nuestra región, las leyes orgánicas de 

los bancos centrales de Argentina6, México7 y Uruguay8 contienen disposiciones 

análogas a las del BCP en punto al régimen monetario, especialmente en lo referido a 

billetes, por lo que las conclusiones respecto de la potestad legal para reemplazar 

emisiones de billetes físicos por digitales son extrapolables a estos países, con ciertos 

ajustes de detalle.  

Tratándose de una monografía jurídica, tanto las consecuencias económicas e 

implicancias de política monetaria de la eventual desaparición del efectivo físico, como 

las posibles ventajas y desventajas intrínsecas del dinero digital son mencionadas al solo 

efecto descriptivo.  

                                                        
6 Ley 24.144, Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, arts. 14 inc. k), 30, 31. 
7 Ley del Banco de México, última reforma publicada DOF 10/01/2014, arts. 4º–6º, 46 I.   
8 Ley Orgánica del Banco Central del Uruguay, art. 7º.  
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En definitiva, la idea general que los bancos centrales eventualmente emitirán 

dinero digital de curso legal en vez de dinero físico, es válida con independencia de las 

reformas legales y particularidades de diseño que adoptare cada país.  
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2. PRECISIONES CONCEPTUALES  

¿Qué es el dinero digital? Según cómo se lo defina, el dinero digital puede ser 

más de una cosa. Puede incluso perder su cualidad de novedoso si, por ejemplo, 

comprendiéramos en la definición a las transferencias SWIFT, con lo cual el fenómeno 

se remontaría a la década de 1970. Pero el dinero digital que nos ocupa no es una mera 

representación del dinero físico en saldos electrónicos, sino su exacto equivalente: dinero 

de curso legal emitido por el banco central y accesible a todas las personas.  

Para fijar tal concepto, es útil distinguirlo de otros dos con los cuales suele 

confundírselo: las criptomonedas y el dinero electrónico. 

 

2.1. Criptomonedas 

Empecemos por las criptomonedas privadas9. Desde la aparición de bitcoin en 

2009, las criptomonedas se han desarrollado en gran parte del mundo con niveles de 

éxito fluctuantes. Mientras el diccionario de la Real Academia Española sigue sin 

incorporar el término, sus pares principales de la lengua inglesa ya lo han hecho.10  

El concepto comprende unidades de valor criptográficas, digitales, privadas, 

carentes de una autoridad central que las emita, compute en su pasivo o regule y sin 

nacionalidad que se originan, almacenan e intercambian a través de nuevas tecnologías 

y sirven de instrumentos de pago entre quienes las aceptan como tales. El intercambio 

                                                        
9 Hablamos de criptomonedas “privadas” para diferenciarlas de iniciativas como el Petro en Venezuela, 
una criptomoneda creada por el Estado y teóricamente respaldada en recursos naturales del país. 
10 Merriam Webster (online). Definition of cryptocurrency: “Any form of currency that only exists digitally, 
that usually has no central issuing or regulating authority but instead uses a decentralized system to record 
transactions and manage the issuance of new units, and that relies on cryptography to prevent 
counterfeiting and fraudulent transactions.”  
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puede efectuarse directamente entre particulares, sin intermediarios11, mediante 

herramientas tecnológicas como la cadena de bloques (blockchain) que es utilizada por 

bitcoin12. Para más referencias técnicas, remitimos a estudios del Banco de Pagos 

Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés)13, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y la resolución del Parlamento Europeo del 26/05/2016 sobre monedas virtuales14, entre 

otros.  

  Además de la nota característica de la inmaterialidad y los mecanismos 

innovadores para su creación e intercambio, las criptomonedas privadas difieren del 

dinero de curso legal en cuanto: (i) no son emitidas por una autoridad pública monetaria 

(banca central), (ii) tampoco constituyen pasivos de esta ni cuentan con el respaldo del 

gobierno, lo cual las torna activos de alto riesgo, y (iii) su uso es optativo. 

                                                        
11 He, Dong: La política monetaria en la era digital. Artículo publicado en la revista Finanzas & Desarrollo 
del Fondo Monetario Internacional, edición junio de 2018, pp. 13-16: “A diferencia de las transferencias 
bancarias, las transacciones en criptoactivos pueden compensarse y liquidarse rápidamente sin 
intermediarios. Las ventajas se evidencian especialmente en los pagos transfronterizos, que son costosos, 
engorrosos y opacos. Los nuevos servicios que utilizan la tecnología de registros distribuidos y 
criptoactivos han reducido drásticamente, de días a segundos, el tiempo requerido para que los pagos 
transfronterizos lleguen a destino al obviar las redes de corresponsalía bancaria”.  
12 Blockchain es una especie en el género de la “Tecnología de Registros Distribuidos” (TDR o DLT, por 
sus siglas en inglés). Esta tecnología posee un potencial prácticamente ilimitado en varios campos. 
Específicamente en la banca, se especula acerca de los riesgos que plantea para actores tradicionales 
por su potencial de desintermediación financiera, pero incluso los bancos centrales están comenzando a 
utilizarla. En este sentido, en mayo del presente año los bancos centrales de Canadá y Singapur 
completaron el primer pago transfronterizo entre autoridades monetarias a través de blockchain. 
13 Bank for International Settlements, Committee on Payments and Market Infrastructure: Digital 
Currencies, November 2015. Disponible en: https://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf.  
14 “(…) Considerando que, si bien aun no se ha establecido una definición de aplicación universal, pero 
que a veces se hace referencia a las monedas virtuales como efectivo digital, la Autoridad Bancaria 
Europea (ABE) entiende las monedas virtuales como una representación digital de valor no emitida por un 
banco central ni por una autoridad pública, ni necesariamente asociada a una moneda fiduciaria, pero 
aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de pago y que puede transferirse, almacenarse o 
negociarse por medios electrónicos; que las monedas virtuales se basan fundamentalmente en la 
tecnología de registros distribuidos (TRD), la base tecnológica para más de 600 sistemas de moneda virtual 
que facilitan los intercambios entre homólogos, y que la más destacada de ellas es por ahora el bitcoin; 
que, si bien fue emitida por primera vez en 2009 y actualmente su cuota de mercado entre las monedas 
virtuales basadas en la TDR asciende a casi el 90%, y el valor de mercado de los bitcoins en circulación 
es de unos 5.000 millones de euros, aún no ha alcanzado dimensiones sistémicas”. 
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 Por su parte, el anonimato de las transacciones en criptoactivos facilita el 

movimiento de flujos ilícitos. Un caso bastante sonado: Silkroad, fue recogido en el 

Reporte Financiero Global 2017/2018 del Banco Mundial. Se trata de una plataforma de 

comercio electrónico clandestina para la compraventa de todo tipo de bienes, incluidas 

drogas y armas, cuyos pagos se efectuaban con bitcoin a través de un navegador 

anónimo (Tor)15.  

 En Paraguay, el mercado de criptomonedas está iniciándose y las autoridades 

han estimado oportuno informar a la ciudadanía sobre sus características especiales. En 

un comunicado reciente, el BCP advirtió a “inversionistas y público en general, que las 

criptomonedas, al no ser emitidas por un banco central, no tienen curso legal ni fuerza 

cancelatoria alguna. [Su] valor (…) está basado principalmente en la confianza que las 

personas dan a la misma –[quienes] deciden usar y aceptar dichas monedas bajo su 

propio riesgo–, y su precio fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda, normalmente con 

mucha variabilidad. El precio futuro de estas criptomonedas puede tanto subir como 

tender a cero”16. 

Por supuesto, hay quienes ven un pronóstico más optimista. Facebook acaba de 

anunciar el próximo lanzamiento en 2020 de su criptodivisa basada en una versión propia 

de blockchain: Libra, que a la fecha ya está respaldada por alianzas comerciales con 

empresas como Visa Inc., Mastercard Inc., PayPal Holdings Inc., Uber Technologies Inc., 

                                                        
15 World Bank: Global Financial Report 2017/2018—Bankers without borders, p. 18: “With respect to 
payments, the anonymity, speed, and global reach of the cryptocurrency payment system makes illicit 
transfers easier. An example of this was ‘Silkroad,’ an anonymous e-commerce platform that allowed 
customers to buy and sell any products—including illegal ones, such as drugs and guns—by using Tor, an 
anonymous browser, and bitcoin, an anonymous form of payment.”  
16 BCP: Comunicado del BCP sobre monedas virtuales o criptomonedas (31/05/2019). Disponible en: 
https://www.bcp.gov.py/comunicado-del-bcp-sobre-monedas-virtuales-o-criptomonedas-n1153.  
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según reportes de prensa17. Estas y otras organizaciones de reputación mundial 

conforman la Asociación Libra con sede en Ginebra, órgano privado e independiente 

encargado de administrar y promover la moneda virtual18. De acuerdo con un estudio 

publicado por Facebook, uno de los atractivos principales de Libra respecto de otras 

criptomonedas será la existencia de una reserva constituida por activos de bajo riesgo 

como depósitos bancarios y bonos o títulos soberanos de corto plazo en monedas de los 

bancos centrales más reputados del mundo. Siempre según Facebook, esto ayudará a 

dotar de un valor intrínseco a la Libra, tornarla estable, segura y universalmente 

aceptable como medio de pago19. De cumplirse esta predicción, la competencia de 

monedas privadas con las de curso legal se intensificaría exponencialmente.  

Incluso a nivel judicial los criptoactivos comienzan a ser considerados. El año 

pasado, en la sentencia del caso: Wisconsin Central Ltd. v. United States (No. 17-530), 

el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Stephen Breyer, deslizó una frase 

que los partidarios de criptoactivos interpretaron como promisoria: “Quizás algún día los 

empleados serán pagados en bitcoin u otro tipo de criptomonedas”20.   

 

 

 

                                                        
17 Ver The Wall Street Journal: Facebook’s New Cryptocurrency, Libra, Gets Big Backers (13/06/2019). 
Disponible en:  https://www.wsj.com/articles/facebooks-new-cryptocurrency-gets-big-backers-
11560463312.  
18 Ver https://libra.org/en-US/association/.  
19 “The Official Libra White Paper” está disponble en: https://libra.org/en-US/white-paper/.  
20 Traducción libre de un extracto del texto original en inglés: “Moreover, what we view as money has 
changed over time. Cowrie shells once were such a medium but no longer are … our currency originally 
included gold coins and bullion, but, after 1934, gold could not be used as a medium of exchange… 
[P]erhaps one day employees will be paid in bitcoin or some other type of cryptocurrency.” 
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2.2. Dinero electrónico 

En general, este es un concepto elástico aplicable a toda forma de dinero que se 

crea, mantiene e intercambia electrónicamente. Comprende los saldos en cuentas de 

reservas o liquidación que las instituciones financieras mantienen en los bancos 

centrales y el dinero bancario21. También puede comprender al dinero plástico (ej.: 

tarjetas).  

 En Paraguay, a partir de la Resolución BCP Nº 6, Acta Nº 18 del 13/03/2014 

(Rgto. EMPE), se entiende por dinero electrónico solo al “[v]alor monetario almacenado 

electrónicamente en una cuenta de dinero electrónico previa recepción de fondos en 

moneda local, aceptado como medio de pago por personas distintas a la [entidad de 

medio de pago electrónico] y por esta misma y reconvertible a dinero en efectivo”22. 

Puntualizamos las siguientes definiciones en el artículo 2 del Rgto. EMPE: 

“…a) Entidad de Medio de Pago Electrónico (EMPE): Persona jurídica 

autorizada cuyo objeto exclusivo será el de procesar, administrar y/o 

prestar servicios relacionados a medios de pagos electrónicos, a través de 

servicios de telecomunicaciones. La EMPE podrá prestar servicios de 

                                                        
21 Aquí cabe una breve digresión didáctica: ¿Qué es el dinero bancario? Sabemos que el dinero emitido 
por la banca central es sólo una porción menor del total de la masa monetaria en una economía 
determinada. El resto, la mayor parte, es dinero creado por las instituciones financieras a partir de los 
depósitos que reciben de los ahorristas. En el sistema de reservas fraccionarias, los bancos deben 
mantener solo una pequeña fracción de los depósitos que reciben de clientes A, la cual les habilita a 
realizar operaciones activas como la concesión de préstamos por montos superiores a otros clientes B. La 
diferencia entre el dinero físico depositado en su momento por los clientes A y las operaciones generadas 
por el banco a partir del mismo con los clientes B existe electrónicamente en forma de dinero bancario, en 
cuentas corrientes o de depósito. Para ciertos críticos, con quienes no comulgamos, la creación de dinero 
por la banca comercial es un factor de inestabilidad. En este sentido, el año pasado proponentes de la 
iniciativa Vollgeld intentaron reemplazar el sistema fraccional de reservas en Suiza por otro de dinero 
soberano, en el cual solo el banco central emitiría dinero y se eliminaría el dinero bancario. El resultado 
del referéndum (10/06/2018) fue un rotuno no a la iniciativa.  
22 Art. 2, c) Rgto. EMPE.  
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provisión de dinero electrónico y/o realizar transferencias electrónicas no 

bancarias”. 

“… d) Conversión: Operación a través de la cual se transforma dinero en 

efectivo a dinero electrónico por un importe igual al que se recibe, 

deducidas las comisiones que correspondan, almacenándose el valor 

monetario en un dispositivo o medio electrónico”. 

“…e) Reconversión: Operación a través de la cual se transforma dinero 

electrónico a dinero en efectivo”. 

“…g) Cuenta de dinero electrónico: Cuenta no bancaria en la que se 

almacena el dinero electrónico utilizada por el titular para efectuar giros, 

pagos y/o transferencias al beneficiario, a través de servicios de 

telecomunicaciones”. 

En su momento, la creación de personas jurídicas de objeto exclusivo para operar 

con dinero electrónico (EMPE)23 fue bastante cuestionada por actores financieros 

tradicionales, especialmente los bancos y entidades financieras. En efecto, ha sucedido 

que las empresas de telefonía constituyeron EMPEs, comenzaron a operar cuentas no 

bancarias de dinero electrónico y a ofrecer servicios conexos como billeteras virtuales 

que les permiten administrar ese dinero por más tiempo que la mera duración de un giro 

o pago. Si bien las EMPEs y las telefónicas están impedidas de realizar actividades de 

intermediación financiera, para los actores tradicionales sus operaciones con dinero 

                                                        
23 En Uruguay, las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico están reguladas en ley primaria (Ley 
19.210 “De Inclusión Financiera”, art. 2, modificado por ley 19.478/17).  
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electrónico asumen ciertas características de intermediación, lo cual supondría una 

competencia desleal24.  

No obstante, el BCP ha justificado la configuración del ecosistema de dinero 

electrónico en su utilidad para la inclusión financiera, como se aprecia en el considerando 

del reglamento. Al respecto, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) ha cuantificado y documentado el éxito de 

la telefónica Tigo con su producto Tigo Money que entre 2010 y 2015 logró cubrir al 98% 

de la población mediante una aplicación móvil y una red de agentes físicos para 

transacciones en dinero electrónico.25 Ello se explica fácilmente en un país donde la 

mayoría de la población tiene menos de 40 años y ya para 2017 el 89% de los habitantes 

utilizábamos un teléfono inteligente (smartphone), el 86,9% contábamos con acceso a 

Internet y el 98,5% de quienes accedíamos lo hacíamos a través del celular con una 

frecuencia diaria.26 

Por lo demás, las transferencias de dinero electrónico están sujetas a límites 

transaccionales, operacionales, territoriales y temporales muy estrictos27. En 

consecuencia, los cuestionamientos de bancos y financieras no han superado el plano 

retórico y se ha visto que pueden convivir con las EMPEs en un plano de relativa armonía. 

                                                        
24 Para un buen resumen de la posición inicial de los bancos, ver: http://www.abc.com.py/edicion-
impresa/economia/para-asoban-giros-deben-continuar-pero-billetera-solo-a-traves-de-bancos-
1338760.html.  
25 Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Multilateral de Inversiones: El caso de Tigo Money y el 
Proyecto Última Milla en Paraguay: una estrategia colaborativa para la inclusión, 2017/Pablo García 
Arabéhéty, Claudia Gutiérrez, Francisco Demichelis, Lukas Keller. 
26 Datos de la Encuesta Nacional de Acceso y Uso de Internet (2017) de la Secretaría Nacional de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (SENATICs). 
27 Ver Rgto. EMPE, art. 19. 
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En cuanto a las características especiales del dinero electrónico paraguayo, el 

artículo 3 del reglamento establece:  

“a) Es generado y almacenado en un dispositivo electrónico o en un 

sistema informático y es utilizable a través de servicios de 

telecomunicaciones, tales como: teléfono móvil, internet u otros 

dispositivos de acceso o equipos similares”. 

“b) Es aceptado como medio de pago por personas físicas o jurídicas 

distintas a la EMPE y por esta misma”. 

 “c) Es proveído por un importe igual al de los fondos recibidos, deducidas 

las comisiones y otros cargos legalmente aplicables”. 

“d) Es reconvertible a dinero en efectivo por la EMPE, en cualquier 

momento, según el valor almacenado electrónicamente”. 

“e) No constituye depósito bancario y no genera intereses”. 

Queda claro que el dinero electrónico en Paraguay no es sino una representación 

del dinero de curso legal. Esto es lo más relevante para nuestro análisis. Se lo provee 

por “un importe igual a los fondos recibidos”28 y es siempre “reconvertible a dinero 

efectivo”29 o de curso legal. Cuando la EMPE suministra dinero electrónico30 no emite 

nuevo dinero; está convirtiendo transitoriamente el dinero en un valor electrónico 

equivalente para posibilitar transacciones remotas, con cargo a reconvertirlo más 

adelante en efectivo.  

 

                                                        
28 Rgto. EMPE, arts. 2, d) y 3, c). 
29 Rgto. EMPE, arts. 2, e) y 3 d). 
30 Ver Rgto. EMPE, art. 2, a). 
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2.3. Dinero digital  

Hemos visto que las criptomonedas privadas son medios de pago con ciertas 

características del dinero, pero diferentes en aspectos fundamentales, cuya utilización 

es de alguna manera desalentada por su falta de respaldo oficial (2.1.). A su turno, el 

dinero electrónico como está regulado en Paraguay es una representación del de curso 

legal: se crea a partir de este dinero para eventualmente reconvertirse en el mismo (2.2.) 

El dinero electrónico paraguayo es una herramienta de inclusión financiera en un 

ecosistema restringido a entidades de objeto exclusivo, funciona en el campo de las 

telecomunicaciones para aprovechar la difusión universal de la telefonía móvil en el país 

y cuenta con límites transaccionales muy estrictos.  

El dinero digital, en la acepción que adoptamos, es el efectivo de curso legal 

emitido por la autoridad monetaria en formato desmaterializado, en lugar de monedas y 

billetes físicos31. Ciertamente, tal acepción no es única. Los bancos centrales que 

analizan la eventual emisión de dinero digital barajan diversas posibilidades. A propósito, 

el BIS resalta: “Las opciones de diseño de una [moneda digital emitida por un banco 

central] son múltiples y giran en torno a las siguientes características: acceso (universal 

o restringido), grado de anonimato (desde el anonimato total hasta la ausencia de este); 

disponibilidad operacional (desde el actual horario de funcionamiento de instituciones 

financieras hasta 24 horas al día los siete días de la semana) y generación de intereses 

                                                        
31 Ver también: International Monetary Fund & World Bank Group: Fintech: The Experience So Far. May 
2019, p. 30: “CBDC is a digital form of existing fiat money, issued by the central bank and intended as legal 
tender. It would potentially be available for all types of payments and could be implemented with a variety 
of technologies.” Disponible en: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-
Papers/Issues/2019/06/27/Fintech-The-Experience-So-Far-47056.  
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(sí o no)”.32 A continuación, un gráfico que ya se ha convertido en clásico para 

comprender los distingos: 

Gráfico A: La flor del dinero33. 

 

 

 

 En la imagen, el dinero digital que se ajusta a nuestra definición: “tokens digitales 

BC (uso general)” y el efectivo están comprendidos en los mismos círculos (universal, 

                                                        
32 Banco de Pagos Internacionales–Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado y Comité de los 
Mercados: Monedas digitales emitidas por bancos centrales. Marzo de 2018, p. 1. Disponible en: 
https://www.bis.org/cpmi/publ/d174_es.pdf.  
33 Banco de Pagos Internacionales–Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado y Comité de los 
Mercados: Monedas digitales emitidas por bancos centrales. Marzo, 2018, p. 6. Disponible en: 
https://www.bis.org/cpmi/publ/d174_es.pdf. 
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basado en tokens, emitido por un banco central), salvo el digital, que no alcanza al 

efectivo tradicional. 

Cuadro A: Recapitulación.  

 

Instrumentos Características 

Criptomonedas 

privadas 

Digitales, no emitidas/respaldadas por autoridades monetarias, optativas, de 

intercambio directo entre particulares a través de tecnología de punta, de valor 

relativo, volátil y condicionado a su aceptabilidad, ineficientes como unidad de 

cuenta y depósito de valor.  

Dinero 

electrónico 

(Paraguay) 

Saldos electrónicos mera y transitoriamente representativos del dinero de curso 

legal. Instrumento de inclusión financiera administrado por entidades de objeto 

exclusivo para transacciones limitadas en tipo, tiempo y cuantía. 

Dinero digital 

Dinero de curso legal y fuerza cancelatoria en todo el territorio del país, de acceso 

indiscriminado como el efectivo actual, pero emitido por la banca central en soportes 
digitales en lugar de monedas y billetes físicos.  

 

En un estudio reciente, el FMI ha enumerado los países cuyas autoridades 

monetarias se encuentran explorando el dinero digital. Entre las razones principales de 

la exploración se citan el declive de uso de efectivo y el potencial de inclusión financiera 

asociado a las soluciones digitales. A partir de la información disponible, el Fondo ha 

elaborado una tabla sobre los motivos u objetivos específicos que cada país vincula o 

perseguiría con la eventual emisión desmaterializada. 
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Cuadro B: 

 
 

Jurisdicciones donde el dinero digital de uso masivo está siendo activamente explorado34 
 

 Declive del uso de efectivo.   

 

Distorsiones 

monopólicas asociadas 

a la masificación del 

dinero 

privado/criptomonedas. 

Riesgos operaciones 

también asociados a la 

eventual masificación 

del dinero 

privado/criptomonedas. 

Eficiencia de 

costos. 

Inclusión 

financiera. 

Bahamas    X 

Canadá X    

China X X X X 

Banco Central 

de Curazao y 

Sint Maarten 

 X X X 

Banco Central 

del Caribe 

Oriental 

 X X X 

Ecuador   X  

Noruega X    

Senegal    X 

Suecia X X   

Túnez    X 

Uruguay   X X 

El FMI también reporta casos de países que dejaron de considerar la emisión digital: Australia, 

Dinamarca, el Banco Central Europeo, Nueva Zelanda y Suiza.  

 

                                                        
34 International Monetary Fund: Casting Light on Central Bank Digital Currency, November 2018 (Mancini-
Griffoli, Tommaso; Martínez Peria, María Soledad; Agur, Itai; Ari, Anil; Kiff, John; Popescu, Adina; Rochon, 
Celine; with contributions from COmelli, Fabio; Girnberg, Federico; Khan, Ashraf, and Poh, Kristel). Tabla 
vertida al español en traducción libre y adaptada, p. 28.  Disponible en: 
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/11/13/Casting-Light-on-Central-
Bank-Digital-Currencies-46233. 



EL DINERO DEL FUTURO, POR FERNANDO FILÁRTIGA 
XXI CONCURSO DE MONOGRAFÍAS JURÍDICAS PARA JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS (2019), FELABAN   
 
 

 20 

 Como se aprecia en el cuadro, mientras las economías avanzadas enfatizan el 

declive del uso de efectivo, las emergentes consideran más el potencial de inclusión 

financiera y la eventual eficiencia de costos asociada a la eliminación del dinero físico, el 

cual debe ser impreso por empresas especializadas que utilizan técnicas complejas y 

onerosas, custodiado, trasladado, puesto a disposición a través de redes físicas de 

cajeros automáticos, etc.  

 Ahora veamos brevemente dos ejemplos prácticos, para luego dedicarnos al 

guaraní digital en concreto.  

 

2.3.1. E-krona 

En Suecia, el uso del efectivo ha experimentado un constante declive en la última 

década. Según una encuesta del Sveriges Riksbank, banco central sueco, mientras en 

2010 los pagos en efectivo representaban el 39% de todos los efectuados en el país, el 

año pasado el porcentaje ya había descendido a solo el 13%35. Y la tendencia continúa 

a la baja. Esto genera mucha preocupación pues en la sociedad sin efectivo, el Estado 

vería diluida su capacidad de regular e intervenir un sistema de pagos que quedaría 

concentrado en manos de particulares.  

Ante esta situación, desde 2017 el Sveriges Risksbank trabaja en el proyecto e-

krona que plantea una versión digital de la corona sueca y se encuentra en fase de 

investigación. El último reporte público de avances al 26/10/201836 expuso dos 

modalidades posibles: el e-krona basado en cuenta (account-based) y el e-krona basado 

                                                        
35 Sveriges Riksbank: E-krona Project, Report 2 (26/10/2018). Disponible en: https://www.riksbank.se/en-
gb/payments--cash/e-krona/e-krona-reports/e-krona-project-report-2/.  
36 Ibídem. 
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en valor (value-based). El primero sería semejante a un depósito abierto en el banco 

central37; el segundo sería efectivo digital almacenado en una aplicación de acceso 

generalizado.  

De acuerdo con el reporte, el paso siguiente para los suecos sería desarrollar 

soluciones técnicas para emitir e-krona como efectivo digital o valor electrónico pre-

pagado (value-based e-krona) que no genere intereses y cuyas transacciones sean 

rastreables.  

 

2.3.2. E-peso 

El Banco Central del Uruguay (BCU) ha emitido pesos uruguayos digitales en el 

marco de un proyecto de prueba que duró seis meses. Su portal de Internet38 contiene 

toda la información relativa al proyecto, cuyas características principales fueron las 

siguientes.  

Cuadro C: E-pesos uruguayos.  

                                                        
37 En Ecuador, el proyecto “Dinero Electrónico” (2014-18) que fracasó en parte porque nunca ganó 
popularidad, habilitaba cuentas virtuales para la ciudadanía en el banco central del país. 
38 Información disponible en: https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/Billete_Digital_Piloto.aspx.  

Características principales del proyecto piloto E-peso 

Autorización oficial 

El Directorio del BCU tomó la decisión política de emitir dinero digital 

y suscribió un convenio con actores públicos y privados para 
desarrollar la emisión según un ecosistema definido. 

Duración Limitada a 6 meses a partir del 03/11/2017. 

Monto 

Impresión de billetes digitales de curso legal por valor de 20 millones 

de pesos uruguayos, de los cuales solo el 50% se emitió y circuló 

efectivamente. 

Usuarios 
Máximo autorizado de 10 mil usuarios, aunque en la práctica se 

redujo este límite. 
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Luego de la conclusión exitosa del piloto, el BCU está considerando la 

masificación del proyecto.  

 

2.3.3.  Guaraní digital 

En la línea de una eventual corona sueca virtual o de los pesos uruguayos digitales 

ya emitidos por el BCU, el guaraní digital sería una versión desmaterializada del mismo 

guaraní que hoy se imprime en papel y acuña en metal40. Deliberadamente, asumimos 

este diseño entre las muchas opciones posibles, por parecernos el más espontáneo y 

porque otros como un guaraní basado en cuentas abiertas directamente en la banca 

central, o cuyas implicancias comprendan la desintermediación de pagos y 

reconfiguración del sistema financiero, deberían ser objeto cada uno de un análisis 

particular.  Nuestro análisis comprende el diseño que asumimos.  

                                                        
39 Aprobada por Ley 16.696 del 30/03/1995, con las modificaciones introducidas por las leyes 18.401 del 
24/10/2008, 18.494 del 5/06/2009, 18.643 del 9/02/2010, 18.670 del 20/07/2010, 18.996 del 7/11/2012 y 
19.438 del 14/10/2016 (art. 185).  
40 Hasta el momento, no existe iniciativa de digitalizar el guaraní a nivel oficial.  

Actores privados 

The Roberto Giori Company (proveedor de los programas de 

emisión y gestión de dinero digital), IBM (almacenamiento, manejo, 

control de circulación), IN Switch Solutions (gestión de usuarios, 

transferencias y transacciones), Redpagos (carga de billetes 

digitales y recambio a billetes físicos) 

Base legal 

La ley orgánica39 asigna potestad monetaria al BCU en términos 

amplios: “Artículo 7º (…) A) Tendrá a su exclusivo cargo la emisión 

de billetes, acuñación de monedas y retiro de circulación de billetes 

y monedas en todo el territorio de la República”. A partir de tal 

autorización se concluyó, como corresponde, que el BCU está 

habilitado para producir y emitir dinero de curso legal en soportes 

electrónicos. 
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El guaraní digital, a diferencia del dinero electrónico, no representaría al dinero 

efectivo: sería su exacto equivalente con la sola diferencia del soporte. De hecho, sería 

guaraní a secas; lo de guaraní digital es al solo efecto ilustrativo. El billete o moneda 

digital de guaraní sería emitido exclusivamente por el BCP, el cual lo anotaría en su 

pasivo y respaldaría al igual que a los billetes y monedas del presente como dinero de 

curso legal y fuerza cancelatoria ilimitada en todo el territorio de la República para que 

cumpla las tres funciones esenciales de medio de cambio, unidad de cuenta y depósito 

de valor garantizado por el Estado. Los mecanismos de distribución, uso y custodia 

dependerán del ecosistema que defina el BCP en reglamentación. En el ejemplo de 

Uruguay, el más próximo, la producción/emisión de los e-pesos estuvo concentrada al 

interior del BCU y se realizó mediante los sistemas informáticos desarrollados por una 

empresa privada. La misma empresa y otra tuvieron a cargo el almacenamiento, manejo 

y control de circulación de los billetes y una tercera realizó la gestión de usuarios, 

transferencias y transacciones. La carga de billetes digitales y su posterior reconversión 

a billetes físicos se realizó a través de una red de pagos y en aplicaciones informáticas 

que los usuarios registrados instalaban previamente en sus teléfonos celulares. Los 

comercios adheridos aceptaron pagos en e-pesos y al final del piloto, usuarios y 

comercios adheridos cambiaron sus e-pesos por pesos uruguayos físicos41.  

¿Cuáles serían las ventajas? La primera, evitar la obsolescencia del dinero de 

curso legal mediante su reinvención en un nuevo formato acorde a los tiempos que 

vivimos. Luego, dependiendo de cómo se lo regule específicamente, el guaraní digital 

                                                        
41 Los nombres de las empresas participantes y gráficos que ilustran sus roles están disponibles en la 
página web del BCU. 
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podría facilitar la trazabilidad de las transacciones e inhibir el lavado de activos, el 

financiamiento del terrorismo e ilícitos en general, incluida la evasión tributaria. El guaraní 

digital podría convertirse en un poderoso instrumento de inclusión financiera, por los 

mismos motivos que ya lo es el dinero electrónico (acceso a través de interfaces digitales 

amigables al usuario y utilizables en dispositivos móviles, practicidad, agilidad 

transaccional, seguridad, aceptación generalizada, etc.). Y podría ahorrar tanto al BCP 

como a los usuarios, en la porción que les corresponde, los costos relacionados a la 

impresión, manejo, distribución, custodia, retiro de circulación y destrucción del dinero 

físico, entre otras ventajas. 

Por supuesto, no todo sería positivo necesariamente. En el Festival Fintech 2018 

de Singapur, Christine Lagarde42 asumió una postura (muy favorable, por cierto) sobre 

monedas digitales emitidas por bancos centrales. Y luego de presentarlas como una 

promesa y alentar su análisis, también hizo hincapié en sus eventuales inconvenientes, 

que resumimos y comentamos como sigue:  

§ la dificultad de encontrar un justo equilibrio entre la integridad de las 

transacciones y el legítimo deseo de anonimato de los usuarios, lo cual se 

resolvería previendo en qué casos y con quiénes (autoridades, unidades 

de gobierno) compartir datos transaccionales para fines estadísticos, 

disuasivos, investigativos o sancionatorios de hechos punibles;  

                                                        
42 Lagarde, Christine: Winds of Change—The Case for New Digital Currency. Festival FinTech de Singapur, 
November 2018.  Disponible en: https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/13/sp111418-winds-of-
change-the-case-for-new-digital-currency 
 



EL DINERO DEL FUTURO, POR FERNANDO FILÁRTIGA 
XXI CONCURSO DE MONOGRAFÍAS JURÍDICAS PARA JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS (2019), FELABAN   
 
 

 25 

§ la posibilidad que, si el dinero digital se pareciere demasiado a los 

depósitos bancarios en términos de sus funcionalidades, los bancos 

comerciales terminen perdiendo clientes, lo cual se solucionaría con 

incentivos como mayores tasas interés de los bancos para los ahorros de 

sus clientes;  

§ la eventual inhibición de la fuerza innovadora del mercado, si el esquema 

de dinero digital que adoptare el banco central fuere tan comprehensivo al 

punto de restar atractivo a productos del sector privado como billeteras 

digitales, plataformas de giro y otros elementos de la revolución fintech, lo 

cual vemos muy difícil que suceda pues siempre habrá margen de 

innovación para productos alternativos, y porque difícilmente un banco 

central pueda acaparar todo el ecosistema de pagos sin distribuir roles con 

el sector privado (véase el caso del e-peso uruguayo).  
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3. EN TORNO A LA POTESTAD DE EMISIÓN 

La cuestión jurídica de fondo que nos ocupa es la potestad del BCP para emitir 

guaraní digital y regular su ciclo de vida ahora mismo.  Una cuestión bastante incierta 

aun a nivel internacional, como lo demuestra una encuesta reciente a 63 bancos 

centrales que representan el 80% de la población del planeta, de los cuales al ser 

consultados sobre si poseen autoridad legal para emitir dinero digital, un cuarto 

respondió que sí (hoy o en un futuro cercano), un tercio que no y el 40% restante expresó 

incertidumbre43.    

Como el dinero es un producto clave del BCP, el análisis de su radio de 

atribuciones para crearlo en uno u otro formato es también un análisis sobre el grado de 

autonomía y poder de decisión como banca matriz en asuntos de su competencia. De 

allí que nos remontemos al origen del guaraní y la evolución de atribuciones del BCP en 

el devenir legislativo, incluida su reconfiguración en la Constitución de 1992 como órgano 

extra-poder.  

 

3.1. Antecedentes normativos 

El guaraní fue creado e instituido como unidad monetaria del Paraguay en el año 

1943 por decreto-ley 655 del 5 de octubre44. En su artículo 4º, la norma establecía que:  

                                                        
43 Barontini, Christian & Holden, Henry for the Bank for International Settlements: BIS Papers No 101 
Proceeding with caution–a survey on central bank digital currency, January 2019, pp. 11/2: “Legal authority. 
A prerequisite for issuing a CBDC is that the central bank has the legal authority to do so. The survey asked 
central banks to indicate whether they have, or are in the process of acquiring, this authority. The same 
question was asked in the 2017 survey. Almost a quarter of central banks have, or will soon have, authority 
to issue a CBDC while a third do not, and about 40% remain unsure.” Disponible en: 
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap101.pdf.  
44 Decreto-ley 655/43, art. 1º: “Institúyese el ‘guaraní’ como unidad monetaria de la República del Paraguay. 
El guaraní se divide en cien partes iguales denominadas “céntimos”. El símbolo del guaraní es la letra ‘G’ 
cruzada. Ibídem, art. 5º: “Los billetes y las monedas del Banco tendrán curso legal y fuerza cancelatoria 
ilimitada en todo el territorio de la República”.  
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“Solo el Banco de la República del Paraguay [podría] emitir billetes y 

monedas en todo el territorio nacional, con las garantías y limitaciones 

establecidas en las disposiciones legales pertinentes. Ninguna otra entidad 

o persona, pública o privada, [podría] poner en circulación billetes, 

monedas, o cualquier efecto que, en la opinión de dicho Banco, fuesen 

susceptibles de circular como moneda”.   

El decreto-ley, o decreto del Poder Ejecutivo con fuerza de ley emanada del 

Congreso, era una especie normativa aceptada en la Carta Política de 1940 entonces 

vigente.  

Luego, el decreto-ley 18 del 25/03/1952 creó el BCP, confiriendo a su Directorio 

la potestad de “disponer la impresión y emisión de billetes y acuñación y emisión de 

monedas”.45 El mismo decreto-ley incorporó un capítulo dedicado a la emisión monetaria 

(arts. 64º–75º) que reemplazaba al decreto-ley 655/43.46  

Si bien el decreto-ley 655/43 ya daba potestad exclusiva de emisión monetaria al 

entonces Banco de la República del Paraguay, su artículo 8º le encomendaba realizar 

las determinaciones sobre “clases, especies, materiales de composición, diseños, 

leyendas y demás características de los billetes y monedas, de acuerdo con el Ministerio 

de Hacienda” (el subrayado es nuestro). La necesidad de este acuerdo cesó con el 

decreto-ley 18/52, cuyo artículo 68º concentró estas determinaciones en la banca matriz, 

consolidando de esta manera su potestad excluyente de emisión.  

 

                                                        
45 Decreto-ley 18/52, art. 23º, literal d).  
46 Ibídem, art.147º.   
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3.2. Marco legal vigente 

La Constitución de 1992, ley suprema de la República, ha incorporado a la “Banca 

Central del Estado, en carácter de organismo técnico”, con “exclusividad de la emisión 

monetaria”.47 Dispuso que “[l]a ley regul[e] [su] organización y funcionamiento (…)”48 lo 

cual tuvo lugar, principalmente, mediante la ley 489/95 “Orgánica del Banco Central del 

Paraguay”, modificada en parte por la ley 6.104/18 (Carta Orgánica o Carta Orgánica del 

BCP, indistintamente). Entre otras cosas, las modificaciones introducidas por la ley 

6.104/18 significaron una notoria ampliación del catálogo de atribuciones del Directorio 

(art. 19). 

La Constitución igualmente encargó al BCP participar “con los demás organismos 

técnicos del Estado, en la formulación de las políticas monetaria, crediticia y cambiaria, 

siendo responsable de su ejecución y desarrollo, preservando la estabilidad monetaria”.49  

Gráfico B: Pirámide normativa vigente en Paraguay50.  

                                                        
47 Constitución de 1992, art. 285: “DE LA NATURALEZA, DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES. 
Se establece una Banca Central del Estado, en carácter de organismo técnico. Ella tiene la exclusividad 
de la emisión monetaria, y conforme con los objetivos de Gobierno Nacional, participa con los demás 
organismos técnicos del Estado, en la formulación de las políticas monetaria, crediticia, y cambiaria, siendo 
responsable de su ejecución y desarrollo, preservando la estabilidad monetaria”.   
48 Ibídem, art. 287: “DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL FUNCIONAMIENTO. La ley regulará la organización 
y el funcionamiento de la Banca Central del Estado, dentro de las limitaciones previstas en esta 
Constitución.  
La Banca Central del Estado rendirá cuentas al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional sobre la ejecución 
de las políticas a su cargo”.  
49 Ibídem, art. 285.  
50 Ibídem, art. 137: DE LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCIÓN. La ley suprema de la República es la 
Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes 
dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en 
consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. 
Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta 
Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. 
Esta Constitución no perderá su validez si dejara de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por 
cualquier otro medio distinto del que ella dispone. 
Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta 
Constitución. 
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Pirámide normativa 

 

 

En base a las disposiciones constitucionales y el antecedente dado por el decreto-

ley 18/5251, la Carta Orgánica del BCP estableció un régimen basado en el guaraní: 

“unidad monetaria de la República”52, cuya emisión es “facultad exclusiva”53 del Banco 

Central del Paraguay.  La ley también estableció que “los billetes y monedas emitidos 

por el Banco Central del Paraguay son medios de pagos con fuerza cancelatoria ilimitada 

en todo el territorio nacional (…), serán recibidos por su valor nominal (…)” y que dicho 

                                                        
51 Ley 489/95 “Orgánica del Banco Central del Paraguay”, art. 128: “Derogación: Deróganse el Decreto-
Ley No. 18 del 25 de marzo de 1952 y sus modificaciones, y todas las disposiciones legales, generales y 
especiales, y las reglamentaciones contrarias a esta ley”.  
52 Ibídem, art. 38.- Unidad Monetaria. 
53 Ibídem, art. 39.- Emisión de Billetes y Monedas. Ver también art. 4º, literal b). 

1. Constitución. 

2. Tratados, convenios y acuerdos internacionales 
aprobados y ratificados.

3. Leyes dictadas por el Congreso (legislación primaria) 
– Aquí se ubica la Carta Orgánica del BCP.

4. Disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, 
sancionadas en su consecuencia (decretos del Poder 

Ejecutivo, reglamentos, etc.) – Aquí se ubican los 
reglamentos expedidos por el Directorio del BCP.
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banco “determinará las características de los billetes y monedas que emita (…)”. “El 

procedimiento a seguir es competencia exclusiva” de la banca matriz.54   

El BCP ejerce su potestad de emisión monetaria a través de reglamentaciones 

emanadas de su máxima autoridad: el Directorio, entre cuyas atribuciones está 

“[d]isponer la impresión de billetes y la acuñación de monedas, así como la emisión, 

canje, reposición, retiro de circulación y destrucción de los mismos”.55 A su turno, la ley 

ha conferido a la banca matriz amplias potestades de reglamentación y de decisión en 

materias de su competencia.56 

Cuadro D: Recapitulación.  

 

Decreto-Ley 655/1943 
(reemplazado por el Decreto-

Ley 18/1952) 

Decreto-Ley 18/1952 
(reemplazado por la Ley 

489/95) 

Ley 489/95 Carta Orgánica del 
BCP (vigente) 

Otorgaba potestad exclusiva de 

emisión a la banca central 

(entonces Banco de la República 

del Paraguay), pero artículo 8º le 
encomendaba realizar las 

determinaciones sobre “clases, 

especies, materiales de 

composición, diseños, leyendas y 

demás características de los 

billetes y monedas, de acuerdo 

con el Ministerio de Hacienda” (el 

subrayado es nuestro). 

La potestad exclusiva de 

emisión persistía en la banca 

central (BCP) y cesa la 

necesidad de contar con 
acuerdo del Ministerio de 

Hacienda para adoptar 

determinaciones sobre clases, 

especies, materiales de 

composición, diseños, leyendas 

y demás características de los 

billetes y monedas.  

 

La potestad exclusiva de emisión 

monetaria permanece en el BCP, 

deviene de la Constitución de 

1992 y se desarrolla en la Carta 
Orgánica.  

 

                                                        
54 Ley 489/95 “Orgánica del Banco Central del Paraguay”.   
55 Ibídem, art. 19.- Atribuciones y Deberes del Directorio, inc. 23). Ver también incisos 2), 4), 9) y 34). 
56 Ibídem, art. 5º.- Potestad Reglamentaria y de Decisión, modificado por ley 6.104/18. 
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En plano accesorio, también es relevante tener en cuenta otras normas 

precursoras de la digitalización en el Paraguay como la ley 4.017/10 “De validez jurídica 

de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el expediente electrónico” 

y la ley 4.595/12 “Sistema de Pagos y Liquidación de Valores”. Esta última, instruye que 

“[t]odos los actos, procedimientos, medidas y trámites que realicen los participantes de 

los sistemas podrán conducirse por medios electrónicos. Su validez jurídica y su valor 

probatorio serán idénticos a los de las actuaciones administrativas que se tramiten por 

medios convencionales” (art. 16). 

 

3.3. Posibilidad jurídica de emitir guaraní como dinero digital 

Ahora al fondo de la cuestión: ¿es jurídicamente factible para el BCP emitir 

guaraní en forma de dinero digital, en vez y/o a la par de billetes/monedas físicas, 

considerando las leyes en vigor?  

Adelantamos que nuestra respuesta es afirmativa. 

 

3.3.1. La potestad emisora 

Hemos visto que la potestad exclusiva57 de emisión monetaria del BCP está 

consagrada al máximo nivel, en la propia Constitución. La constitucionalización de la 

banca central no estuvo exenta de debate en la Convención Nacional Constituyente de 

                                                        
57 Hay autores quienes, a diferencia de nosotros, dudan de la tradicional potestad exclusiva de emisión 
como sustento para emitir dinero digital. En este sentido, puede verse la obra de Nabilou, Hossein: Central 
Bank Digital Currencies: Preliminary Legal Observations. Journal of Banking Regulation, February 2019. 
Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=3329993 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3329993. 
Extracto: “Although it could be argued that the exclusive right to issue banknotes and coins would include 
the issueance of the CBDC, which appears to be their digital manifestations, a countervailing argument 
would suggest to the contrary, because a CBDC does not seem to be merely an inconsequential 
technological upgrade to the old-age technology of issuing money.”  
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1992, pero inclusive voces que consideraban innecesario (a la postre sin éxito) incluir a 

la institución como un órgano extra-poder, sí abogaban por asignarle la exclusividad de 

la emisión monetaria. Decía el ciudadano convencional Evelio Fernández Arévalo: “yo 

sería partidario de suprimir directamente este artículo (refiriéndose al 285).  Pero si ello 

no fuera posible, (…) adhiero a (…) donde se establece (…) que el Banco Central de la 

República tiene la exclusividad de la emisión monetaria, lo cual a mí me parece 

perfectamente razonable”.58  

También hemos anotado cómo la Carta Orgánica desarrolla la organización y 

funciones del BCP, le asigna “autonomía normativa en los límites de la Constitución y las 

leyes”59 y atribuye a su Directorio, máxima instancia institucional, una amplia potestad 

reglamentaria/decisora60, que comprende la emisión monetaria.  

De esta manera, está claro que la potestad del BCP para emitir dinero de curso 

legal es amplia, exclusiva y del máximo nivel posible en el ordenamiento jurídico del 

Paraguay, dentro del marco delimitado en la ley.  

¿Cuál es el marco específico?, ¿podría el mismo albergar al dinero digital?  

De la Carta Orgánica del BCP:  

“Artículo 39.- Emisión de Billetes y Monedas: Corresponde al Banco 

Central del Paraguay la facultad exclusiva de emitir billetes y monedas 

nacionales.  

                                                        
58 Diario de Sesiones de la Comisión Redactora Nº 29, p. 72. Convencional Evelio Fernández Arévalos. 
59 Ley 489/95 “Orgánica del Banco Central del Paraguay”, art. 1º.- Naturaleza Jurídica.  
60 Ibídem, art. 5º.   
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Los billetes y monedas emitidos por el Banco Central del Paraguay son 

medios de pago con fuerza cancelatoria ilimitada en todo el territorio 

nacional y serán recibidos por su valor nominal.  

El Banco Central del Paraguay determinará las características de los 

billetes y monedas que emita y los hará públicos en la Gaceta Oficial y en 

dos diarios de gran circulación durante 15 (quince) días consecutivos.  

Los billetes emitidos llevarán el facsímile de las firmas del Presidente y 

Gerente General del Banco Central del Paraguay.  

El procedimiento a seguir es competencia exclusiva del Banco Central del 

Paraguay, los gastos de impresión y acuñación son a cargo de este mismo 

Banco.  

Los billetes y las monedas emitidos serán pasivos del Banco Central del 

Paraguay y estarán garantizados incondicionalmente por el Estado. Los 

billetes y las monedas que no estén en circulación por encontrarse en poder 

del Banco Central del Paraguay no se consignarán en su pasivo”. (El 

resaltado es nuestro).  

Precisiones sobre el texto del art. 39 de la Carta Orgánica del BCP:  

§ “Facultad exclusiva de emitir de billetes y monedas”.  

La ley no habla de billetes de papel o de plástico; monedas de acero, níquel u otro 

material; solo indica billetes y monedas. Reza el antiguo aforismo hermenéutico: Ubi lex 

non distinguit, nec nos distinguere debemus. Donde la ley no distingue, nosotros 

tampoco deberíamos distinguir. Trasladándonos un momento a la legislación civil, el 
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dinero incorpóreo seguiría siendo un bien económico equivalente al efectivo tradicional, 

pero sin papel o metal de por medio61.  

Por su parte, el artículo 48 de la Carta Orgánica del BCP define a las divisas como 

“billetes o monedas de países extranjeros, cualquiera sea su denominación o 

características”. La materialidad no es un requisito para el signo nacional ni para 

reconocer monedas extranjeras en el país, lo cual podría ser muy relevante para la 

eficiencia de las transacciones transfronterizas cuando, eventualmente, el dinero digital 

se masifique y consolide a nivel internacional.  

Sebastián Boada Morales, en un trabajo con Mención Especial del concurso de 

monografías jurídicas de FELABAN, 2017, aclara que:  

“la existencia del sistema bancario moderno, y su inescindible relación con 

la creación de dinero bancario demuestran que el dinero no requiere 

necesariamente de una manifestación física; pudiendo existir igualmente 

como algo inmaterial. La materialización del dinero fue simplemente 

adoptada por la humanidad por razones de practicidad económica, en una 

etapa en la que el intercambio de bienes se facilitaba por medio del uso de 

objetos estandarizados, superando el ineficiente sistema de la permuta. Sin 

embargo, el papel moneda es cada día menos importante en el tráfico 

económico moderno, abriendo paso al dinero inmaterial como medio 

preponderante de pagos”62. 

                                                        
61 Código Civil Paraguayo, art. 1872.- Se llaman cosas en este Código, los objetos corporales susceptibles 
de tener un valor. Art. 1873.- Los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas, se 
llaman bienes. El conjunto de los bienes de una persona, con las deudas o cargas que lo gravan, constituye 
su patrimonio. 
62 Boada Morales, Sebastián: Derecho y Economía en la Banca Moderna: La naturaleza Jurídica de la 
Relación Bancaria (2017), p. 18. Disponible en: 
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§ “El Banco Central del Paraguay determinará las características de los billetes 

y monedas que emita”.  

La ley asigna al BCP un margen prácticamente ilimitado para determinar las 

características de billetes y monedas. El vocablo “características” se utiliza en el sentido 

de “cualidades” para comprender todas las de los billetes y monedas que se emitan.  

De esta manera, se reemplaza y amplía la fórmula del decreto-ley 655/43 de 

creación del guaraní (art. 8º) y del decreto-ley 18/52 de creación del BCP (art. 68º), según 

la cual la autoridad monetaria determinaría: “clases, especies, materiales de 

composición, diseños, leyendas y demás características de los billetes y monedas”. 

Estos y otros extremos se subsumen en el vocablo omnicomprensivo “características”.  

Al fijar las características de los billetes y monedas, el BCP bien puede suplantar 

el material de composición físico (ejemplo: papel), por un soporte digital.  

De hecho, es corriente que el material de composición varíe en función a los 

adelantos tecnológicos y consideraciones de seguridad, durabilidad y costos. Al 

respecto, en 2009 el BCP decidió emitir por primera vez billetes sintéticos de polímero 

en la denominación de dos mil guaraníes. Si bien el polímero continúa siendo un medio 

físico, en su momento implicó un cambio importante respecto del billete impreso en papel 

tradicional o de algodón.  

                                                        
https://www.felaban.net/monografias/ganadores/2017/SEBASTIAN%20BOADA%20MORALES%20-
%20COLOMBIA%20-
%20DERECHO%20Y%20ECONOMIA%20DE%20LA%20BANCA%20MODERNA%20LA%20NATURAL
EZA%20JURIDICA%20DE%20LA%20RELACION%20BANCARIA.pdf.   
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§ “Los billetes emitidos llevarán el facsímile de las firmas del Presidente y 

Gerente General del Banco Central del Paraguay”. 

El enunciado es concordante con el artículo 21, inciso l) de la Carta Orgánica, que 

prevé como atribución del presidente del BCP: “[a]utorizar con su firma, conjuntamente 

con el Gerente General, los billetes o valores que emita (…)” la institución.  

El facsímile o reproducción de las firmas del Presidente y Gerente General es un 

requisito de seguridad aplicable a los billetes; no alcanza a las monedas. Entonces, el 

BCP bien puede encauzar emisiones de guaraníes mediante monedas digitales en las 

distintas denominaciones, sin considerar tal requisito.  

El BCP también puede emitir billetes digitales con firmas del mismo tenor, las 

cuales son perfectamente equiparables a rúbricas originales a partir de la ley 4.017/2010 

“De validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el 

expediente electrónico”63. La solución tecnológica que se utilizare para la emisión digital 

debería habilitar un campo de datos específico en el billete virtual, donde el BCP pueda 

incluir sin inconvenientes las firmas digitales del Presidente y el Gerente General de la 

institución, de modo a satisfacer el requisito de la Carta Orgánica si es que se emiten 

billetes digitales.  

§ “El procedimiento a seguir es competencia exclusiva del Banco Central del 

Paraguay, los gastos de impresión y acuñación son a cargo de este mismo 

Banco”.  

Este enunciado refuerza las potestades del BCP, al extender su competencia a 

todo el proceso de creación del dinero, incluidos los respectivos procesos de 

                                                        
63 Ley 4.017/2010, especialmente arts 2º y 7º.  
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adquisiciones y contrataciones públicas. También le responsabiliza de los gastos y ello 

sugiere considerar el abaratamiento de la impresión y del ciclo de vida del dinero digital 

respecto del físico, como factor de peso a favor de emisiones digitales.  

 

3.3.2. El ciclo de vida del dinero:  

Entonces, el BCP puede emitir dinero digital. Pero este no representaría sino el 

punto de inicio del ciclo de vida del dinero. Surge, pues, la pregunta de si el dinero digital 

sería o no compatible con las demás normas del régimen monetario.  

Veamos en detalle los artículos más relevantes para el ciclo, el cual comprende la 

impresión/acuñación, emisión, circulación, canje, reemplazo de la emisión, destrucción.  

 De la Carta Orgánica del BCP:  

“Artículo 4.- Funciones: Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco 

Central del Paraguay ejercerá las siguientes funciones:  

(…) b) Emitir, con potestad exclusiva, monedas y billetes de curso legal, 

administrando y regulando su circulación (…)”.  

“Artículo 19.- Atribuciones y Deberes del Directorio. Son atribuciones y 

deberes del Directorio:  

(…) 23) Disponer la impresión de billetes y la acuñación de monedas, así 

como la emisión, canje, reposición, retiro de circulación y destrucción de 

los mismos (…)”. 

“Artículo 39.- Emisión de Billetes y Monedas (párrafo final): (…) Los billetes 

y monedas serán pasivos del Banco Central del Paraguay y estarán 

garantizados incondicionalmente por el Estado. Los billetes y monedas que 
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no estén en circulación por encontrarse en poder del Banco Central del 

Paraguay no se consignarán en su pasivo”.  

 Al inicio del ciclo de vida del dinero se dan al menos tres estadios, cada uno con 

efectos jurídicos propios: (i) el de fabricación del billete o la moneda, (ii) su emisión y (iii) 

puesta en circulación por parte del BCP. 

 En la actualidad, el Directorio puede imprimir o acuñar dinero sin emitirlo con lo 

cual el dinero existe, pero no circula ni se consigna en el pasivo de la banca matriz. Lo 

mismo tendría que ser factible con el dinero digital y de hecho lo ha sido en el proyecto 

piloto del BCU.  

El Directorio debería poder autorizar la impresión digital de una cantidad N de 

dinero en diversas denominaciones y luego decidir cuándo y cuánto de esa cantidad 

emitir y poner en circulación. Mientras no lo hiciere, la parte no emitida de la cantidad 

total N quedaría en poder del BCP, carecería de curso legal y no se consignaría en su 

pasivo, al igual que si fuese dinero impreso en papel o acuñado en metal y no emitido, 

en poder del BCP.  

 De la Carta Orgánica del BCP:  

“Art. 40.- Canje y Circulación de Billetes y Monedas.  

El Banco Central del Paraguay cambiará a la vista y sin cargo los billetes y 

las monedas de cualquier denominación que emita, por otros billetes y 

monedas del mismo valor. Podrá delegar estas tareas a las entidades del 

sistema financiero.  
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En caso de reposición de billetes no aptos para circular por circunstancias 

ajenas a su normal deterioro, el Banco Central del Paraguay podrá exigir el 

pago del costo que irrogue el reemplazo.  

El Banco Central del Paraguay podrá reemplazar los billetes de cualquier 

serie o denominación con más de 5 (cinco) años de circulación y las 

monedas con más de 10 (diez) años de circulación”. 

“Artículo 41.- Reemplazo de Emisión: El Banco Central del Paraguay podrá 

reemplazar una emisión o denominación de billetes y monedas, en 

circunstancias extraordinarias y con fundada causa, debiendo fijar el día en 

que dejará de tener curso legal (…). El Banco Central del Paraguay 

establecerá las condiciones de canje de los billetes y monedas 

reemplazados”. 

“Art. 42.- Plazos para la Desmonetización. Los billetes y monedas 

reemplazados mantendrán su curso legal y su fuerza cancelatoria ilimitada 

en todo el territorio de la República durante el plazo de 1 (un) año, que se 

computará a partir de la fecha de la última publicación de la resolución 

respectiva. Vencido el plazo de 1 (un) año, tales billetes y monedas dejarán 

de tener curso legal y durante los 3 (tres) años siguientes solo podrán ser 

canjeados a la par por el Banco Central del Paraguay y por agentes 

debidamente autorizados. A la expiración de este último plazo dichos 

billetes y monedas quedarán totalmente desmonetizados. 

El Banco Central del Paraguay no canjeará los billetes y las monedas 

cuando sea imposible su identificación. Tampoco canjeará los billetes que 
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hayan perdido más de las dos quintas partes de su extensión y las 

monedas que tengan señales de limaduras o recortes. El Banco Central del 

Paraguay retirará sin derecho a compensación dichos billetes y monedas, 

procediendo a desmonetizarlos. 

Los billetes no aptos para circular, por circunstancias ajenas a su normal 

deterioro, podrán ser objeto de reposición, en las circunstancias que 

determine el Banco Central del Paraguay, siempre y cuando se reúnan las 

condiciones y requisitos establecidos por el Directorio.” 

“Artículo 43.- Destrucción de Billetes y Monedas: La destrucción de billetes, 

monedas y valores emitidos por el Banco Central del Paraguay es materia 

de su exclusiva competencia, y se hará con intervención de dos 

fiscalizadores designados por la Contraloría General de la República”.  

El guaraní digital debería poder ser reemplazado al igual que el dinero físico, con 

la mayor celeridad y seguridad asociadas a la tecnología.  

Tomemos el segundo párrafo del artículo 40 que hoy sirve de base para el 

reemplazo de los billetes entintados por la activación de dispositivos anti-hurto en los 

cajeros automáticos64. En el caso de los billetes digitales, de darse algún intento de 

fraude cibernético, el sistema debería permitir el canje electrónico de dinero 

comprometido por otras unidades nuevas, en lugar de cumplir el farragoso itinerario de 

reposición que hoy se sigue para los billetes entintados.  

                                                        
64 Ver Resolución Directorio BCP Nº 22, Acta Nº 84 del 27/11/2014 “Reglamento para el retiro de circulación 
de billetes afectados por el accionar de dispositivos anti hurto”. Disponible en: 
https://www.bcp.gov.py/billetes-entintados-i483.  
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De darse algún intento de fraude de envergadura mayor, el BCP debería poder 

igualmente reemplazar emisiones o denominaciones en el marco del artículo 41, para 

garantizar la seguridad de las unidades en circulación. Asimismo, deberían poder 

concretarse los procesos de desmonetización, retiro y reposición que señala el artículo 

42. 

Finalmente, para completar el ciclo en los términos del artículo 43, los billetes 

digitales deberían ser susceptibles de destrucción en forma más simple, rápida y segura 

que el dinero físico.  

Si la solución tecnológica adoptada por el BCP fuere efectivamente capaz de 

cumplir todas las etapas del ciclo de vida del dinero establecido en la Carta Orgánica, el 

dinero digital recorrería este mismo ciclo, con las ventajas de celeridad, practicidad y 

seguridad propias de la tecnología. 

Y tales ventajas no son solo convenientes, sino muy relevantes para la ejecución 

de la política monetaria, en general, y los sistemas internos de pagos, en particular. Sobre 

lo último, el artículo 45 de la Carta Orgánica encarga al BCP velar “por la eficiencia y el 

buen funcionamiento de los sistemas de pagos y de movimiento interno de dinero (…)”, 

mediante la adopción de “medidas que tengan por objeto normalizar, desarrollar y agilizar 

procedimientos y técnicas” de los citados sistemas.  

En base a ello, la ley 4.595/12 “Sistema de Pagos y Liquidación de Valores” 

significó un salto hacia la digitalización, al prever que “[t]odos los actos, procedimientos, 

medidas y trámites que realicen los participantes de los sistemas podrán conducirse por 

medios electrónicos. Su validez jurídica y su valor probatorio serán idénticos a los de las 

actuaciones administrativas que se tramiten por medios convencionales” (art. 16).  
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La adopción de dinero digital representaría un desarrollo idóneo para continuar 

promoviendo la agilidad y seguridad de los pagos y el movimiento de dinero. 
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4. ADAPTACIONES EVENTUALES Y NECESARIAS: 

Hemos corroborado que la legislación vigente permite al BCP reemplazar el 

guaraní físico por el digital. Pero supongamos que en la banca matriz primare una 

posición más conservadora, a nuestro modo de ver infundada, en favor de una 

autorización específica del Congreso para el dinero digital. De darse el caso, la eventual 

reforma sería mínima, según exponemos brevemente a continuación (4.1.1. De lege 

ferenda).  

Ahora bien, donde de cualquier manera se requerirá una ardua tarea normativa 

es a nivel reglamentario. El BCP deberá diseñar y establecer el ecosistema en base a 

consideraciones de política pública y viabilidad técnica, se produzca o no algún cambio 

en la ley primaria.  

 

4.1.1. De lege ferenda 

La Carta Orgánica del BCP, en su versión vigente, permite la emisión de dinero 

en cualquier soporte, incluido el digital. Sin restar fuerza a la tesis, quizá un agregado en 

la ley que distinga las especies física y digital del dinero sería beneficioso65. Una 

aclaración de ningún modo inexorable, pero que podría resultar útil en la Carta Orgánica.  

Sucede que, a diferencia de las criptomonedas privadas y el dinero electrónico 

como mera representación del dinero físico, el dinero digital será de curso legal y fuerza 

cancelatoria ilimitada en todo el territorio de la República. En principio, un acreedor (ej.: 

vendedor de productos o servicios) no podría oponerse a recibirlo por su valor nominal, 

                                                        
65 Legislación primaria refiere a las leyes en sentido estricto, es decir: las sancionadas por el Congreso, en 
oposición a las normas de inferior jerarquía como reglamentos administrativos. Ver art. 137 de la 
Constitución.  



EL DINERO DEL FUTURO, POR FERNANDO FILÁRTIGA 
XXI CONCURSO DE MONOGRAFÍAS JURÍDICAS PARA JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS (2019), FELABAN   
 
 

 44 

como tampoco puede hacerlo tratándose de un billete o moneda. Jurídicamente, los 

billetes digitales también gozarán de plena fuerza cancelatoria, no hay duda en este 

sentido, ni espacio para confusión.  

 Pero la adopción es un desafío; implicaría cambios culturales, prácticos y sería 

necesariamente gradual. Cambios culturales porque el nuevo dinero reemplazaría, por 

lo menos en parte, a los tan acostumbrados billetes y monedas físicos, y técnico-

prácticos pues requeriría agentes y mecanismos de transacción, así como de soportes e 

interfaces digitales, cuya utilización debe ser reglamentada en detalle. 

 Ninguna entidad mejor que el BCP para fijar tales definiciones y coordinar todos 

los aspectos inherentes a la adopción del dinero digital. De hecho, está plenamente 

facultado para administrar y regular la circulación del dinero66. Aunque dada la magnitud 

de los cambios y la necesidad de graduar la introducción del nuevo formato, la mención 

específica del dinero digital en la Carta Orgánica reforzaría el margen de maniobra. Ello 

por la mayor legitimidad del debate legislativo y la ley sancionada como producto por el 

Congreso respecto de la norma reglamentaria o derivada. 

 Nos referimos a una adición menor: designar las especies en la ley y mantener 

las atribuciones reglamentarias del BCP para que en ejercicio de las mismas defina todos 

los detalles inherentes a la emisión digital, entre ellos la gradualidad de adopción. 

 Por vía de ejemplo, en el Uruguay el BCU determinó estar habilitado a emitir dinero 

digital en base disposiciones de su Carta Orgánica vigente que son bastante similares a 

las de la ley paraguaya. Su proyecto piloto, si bien controlado y de participación 

restringida, desarrolló todo el ciclo de vida del dinero con billetes digitales. Pero una vez 

                                                        
66 Carta Orgánica, art. 4º inc. b). 
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concluido el piloto e instalada la idea de masificarlo, el mismo BCU consideró prudente 

prever en el proyecto de modernización de su Carta Orgánica una mención específica 

de los billetes digitales.  

 Cuadro E: Comparativo.   

 
 

Ley Orgánica del BCU 
 

Artículo 7º, vigente Artículo 7º, proyecto67 
Las atribuciones del Banco serán conducentes al 

logro de las finalidades indicadas en el artículo 3º. 

En tal sentido, el Banco:  

A) Tendrá a su exclusivo cargo la emisión de 

billetes, acuñación de monedas y retiro de 
circulación de billetes y monedas en todo el 

territorio de la República. En lo que respecta a la 

acuñación de monedas se estará a lo dispuesto 

por el numeral 10) del artículo 85 de la Constitución 

de la República. 

A) Tendrá a su exclusivo cargo la emisión y retiro 

de circulación de billetes en todo el territorio de la 

República, así como la acuñación de monedas a 

cuyo respecto se estará a lo dispuesto por numeral 

10 del artículo 85 de la Constitución de la 
República. Los billetes podrán ser físicos o 
digitales. 

 

 Repetimos que, si bien a nuestro criterio una adición de este tipo no es necesaria, 

tampoco podemos desechar su utilidad para atender eventuales posiciones 

conservadoras según lo expuesto más arriba.  

 

                                                        
67 El proyecto de modificación de la Carta Orgánica esta instrumentado en resolución del Directorio del 
BCU de fecha 19/07/18. En la parte pertinente de la exposición de motivos, expresa: “Las modificaciones 
propuestas al artículo 7, que refiere a las atribuciones o poderes jurídicos del Banco Central del Uruguay, 
son dos: a) En su literal A) que consagra el monopolio de la emisión de billetes y acuñación de monedas, 
se propone aclarar a texto expreso – recogiendo la experiencia aplicada exitosamente en reciente Plan 
Piloto – la posibilidad de emitir billetes digitales con carácter permanente, así como sobre el poder 
cancelatorio del billete emitido (…).” Disponible en:  https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-
BCU/Resoluciones%20de%20Directorio/RD_158_2018.pdf.  
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4.1.2. Precisiones de diseño 

En el plano reglamentario, la tarea del BCP sí será demandante y dependerá de 

definiciones de política pública para fijar la estructura y todos los aspectos referidos al 

ciclo de vida del dinero digital, especialmente la circulación, en el entendido que este 

dinero puede y pretende ser un equivalente del dinero físico, lo cual acota el radio de 

definiciones. Aun así, quedarán muchos espacios a delimitar para la autoridad monetaria 

en un reglamento de dinero digital. Veamos algunos ejemplos, a modo enunciativo:  

§ Definiciones de política monetaria, en general, y del ecosistema del dinero digital, 

en particular.  

§ Determinar que el BCP mantenga el control exclusivo de la producción del dinero 

digital. 

§ Establecer los canales de distribución a través de instituciones financieras 

(bancos, entidades financieras, etc.) y/o empresas emisoras de dinero electrónico, 

y/u otros partícipes del mercado. En este punto, como en los demás, el BCP 

deberá considerar y mitigar eventuales distorsiones que pudieren desnaturalizar 

la mecánica del sistema financiero. 

§ Determinar la interoperabilidad con los sistemas de pagos existentes.  

§ Organizar los mecanismos, la coexistencia con el dinero físico y la gradualidad de 

la adopción.  

§ Asegurar la adecuada protección del consumidor. 

§ Fijar las características de seguridad y diseño, las denominaciones, los protocolos 

para mitigar los riesgos tecnológicos e ilícitos cibernéticos. 
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§ Establecer un punto de equilibrio entre la trazabilidad de las transacciones, la 

privacidad de los usuarios y la utilización por parte del Estado de los datos 

recabados.  

§ Reglamentar aspectos relacionados con la prevención de lavado de dinero y 

financiamiento del terrorismo, en coordinación con Unidad de Inteligencia 

Financiera que en Paraguay es la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero 

o Bienes (SEPRELAD).  

La Carta Orgánica habilita al Directorio del BCP a reglar estos y los demás 

aspectos necesarios para garantizar que el circulante digital sea seguro y eficiente como 

dinero de curso legal y herramienta de política monetaria.  

Sin adentrarnos en detalle, la regulación diferirá de la tradicional en cuanto el 

producto es innovador. Al respecto, reguladores ya tienen claro que para abordar 

satisfactoriamente el mundo fintech, o de la tecnología aplicada a las finanzas, y 

promover los extremos de eficiencia, seguridad de usuarios y espacio para la innovación, 

el enfoque es distinto. Las reglas deben ser tecnológicamente neutrales, no preferir a 

ciertas soluciones tecnológicas por sobre otras; deben facilitar el desarrollo de la 

industria, ser adaptables a situaciones no previstas, promover objetivos de política 

pública bien definidos, evitar externalidades negativas o mitigar sus efectos y proteger al 

consumidor.68 Este nuevo enfoque requiere a veces la colaboración directa entre 

regulador y sujetos regulados (presentes o futuros), en esquemas como los areneros 

regulatorios del Financial Conduct Authority en Reino Unido. A nivel regional, la Alianza 

                                                        
68 International Monetary Fund: IMF Policy Paper, The Bali Fintech Agenda, October 2018.   
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del Pacífico ha publicado una guía orientadora para la regulación fintech que 

consideramos bastante equilibrada69.  

En cualquier caso, confiamos que el BCP tendrá en cuenta la mejor manera de 

normar el dinero del futuro, como ya lo ha hecho con el dinero electrónico, convirtiéndose 

en uno de los pioneros de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
69 Alianza del Pacífico, Consejo de Ministros de Finanzas, Presidencia Pro Tempore 2017/2018: Principios 
orientadores para la regulación Fintech en la Alianza del Pacífico, disponible en: 
https://www.hacienda.cl/mercado-de-capitales/documentos-y-presentaciones/principios-orientadores 
para-la.html.  
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

Hemos trabajado sobre dos líneas principales: (i) definir el dinero digital, 

distinguiéndolo de otras especies con las que usualmente se lo asocia al punto de 

confusión y (ii) determinar la potestad legal del Banco Central del Paraguay para 

reemplazar el efectivo tradicional por el digital. Como anticipábamos al inicio, tomamos 

el caso paraguayo para agotar el análisis de una legislación primaria específica, pero las 

conclusiones bien pueden extrapolarse a otros países de la región con regímenes 

monetarios parecidos.  

En la primera línea, queda claro por qué el dinero digital es el dinero del futuro. 

Por descarte, pues ni las criptomonedas privadas ni el dinero electrónico como mera 

representación del efectivo pueden reemplazar a la moneda de curso legal, y por 

imposición de los tiempos o lo que dimos en llamar la marea digital, pues como en 

Escandinavia también en el resto del mundo, tarde o temprano, el dinero físico resultará 

obsoleto para las nuevas generaciones.  

Prescindir completamente del efectivo conllevaría externalidades nocivas. Al decir 

de Stefan Ingves, Gobernador del Sveriges Riksbank:  

“Si los billetes y las monedas han quedado obsoletos, entonces en el futuro 

cercano el público en general ya no tendrá acceso a un medio de pago 

garantizado por el Estado, y el sector privado controlará en mayor medida 

la accesibilidad, los desarrollos tecnológicos y la fijación de precios de los 

métodos de pago disponibles. Es difícil decir hoy qué consecuencias podría 

tener esto, pero probablemente se limite más el acceso financiero para 

aquellos grupos de la sociedad que actualmente no cuentan con ningún 
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medio de pago aparte del efectivo. Es probable que se reduzca la 

competencia (…) en la infraestructura de pagos si el Estado ya no es un 

participante”.70  

Por ello, en el Sveriges Riksbank están acelerando el proyecto e-krona, para 

contar con una corona sueca ajustada a los nuevos tiempos en breve.  

Desde el punto de vista histórico, la desmaterialización es el paso siguiente en la 

evolución del dinero. Recordemos que su primera forma luego del trueque fue el dinero-

mercancía, representado en objetos como metales preciosos que portaban un valor 

intrínseco. Luego el dinero de papel y el acuñado en monedas fue respaldado por 

reservas en esos metales preciosos. En 1971, a consecuencia del estrés económico 

generado por la guerra de Vietnam, la administración Nixon rompió definitivamente el 

vínculo entre el dólar estadounidense y el patrón oro para dar paso a la era del dinero 

fiduciario en que vivimos, la del dinero que vale en función a la confianza de los 

inversionistas en el emisor. Esta escalera de disociación entre el dinero y la materia de 

valor intrínseco parece conducir naturalmente al dinero desmaterializado como próximo 

escalón en tiempos del Internet y la economía digital.  

En cuanto a la segunda línea de trabajo, también quedó claro que el BCP está en 

condiciones de comenzar el reemplazo del guaraní físico por el digital ahora mismo, en 

función de su Carta Orgánica vigente. Esta es una conclusión puntual y categórica, que 

permite cuanto menos comenzar un proyecto de investigación como el e-krona, e 

idealmente una prueba piloto similar a la del e-peso en la República Oriental del Uruguay. 

                                                        
70 Ingves, Stefan: No más efectivo. Artículo publicado en la revista Finanzas & Desarrollo del Fondo 
Monetario Internacional, edición junio de 2018, pp. 11-12. 
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Como en Uruguay, el BCP deberá definir el ecosistema, los agentes, los roles, la 

duración, el alcance y las especificaciones técnicas del piloto a través de 

reglamentaciones del Directorio, para lo cual está plenamente facultado. Sí cual 

consideramos hipotéticamente, en su momento primare un prurito conservador y se 

requiriere autorización puntual del Congreso, el agregado en la Carta Orgánica no 

pasaría de incluir la denominación de dinero digital, como se ha pretendido en Uruguay 

luego de culminada con éxito la prueba piloto.  

A nuestro criterio, reiteramos, tal agregado es innecesario. Una innovación de 

tamaño impacto como será el dinero digital dará oportunidad para reafirmar la autonomía 

del BCP en el ámbito de su competencia.  Y si nuestra hermenéutica pareciere pecar de 

extensiva, véase que la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:  

“La Banca Central del Estado se encuentra contemplada en la Constitución, 

reglada con su Ley especial, es un ente de administración, es una 

institución extra poder, razón por la cual tiene sus prerrogativas de dictar 

las normas que sean de su competencia, tanto sean de orden disciplinario, 

funcional o administrativas (…).  En este sentido, va refirmándose la 

convicción de que los Bancos Centrales deben contar con independencia 

decisoria y operativa, para lo cual las leyes orgánicas tienen que resguardar 

que esa autonomía sea realmente efectiva y no aparente, particularidad 

esta que haría permisiva la injerencia gubernamental”.71 

                                                        
71 Corte Suprema de Justicia, Acuerdo y Sentencia 902, de fecha 25/11/2001, en los autos: “Acción de 
Inconstitucionalidad contra arts. 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 49, 50, 59, 
60, 64 al 72, 86 al 89, 93 al 102, 103 al 107, 127, 128, 129, 139, 141 y 143 de la ley N° 1626/00”. 
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En un mundo donde todo se desmaterializa por influjo del avance tecnológico y 

las costumbres del nuevo consumidor, el dinero debe hacerlo también. Los bancos 

centrales no pueden estar ajenos a estas tendencias: el consumidor necesita una 

moneda segura y respaldada por el Estado, en una versión acorde a los tiempos que 

facilite su accesibilidad como bien público.   

El dinero del futuro es el dinero digital de curso legal emitido por bancos centrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL DINERO DEL FUTURO, POR FERNANDO FILÁRTIGA 
XXI CONCURSO DE MONOGRAFÍAS JURÍDICAS PARA JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS (2019), FELABAN   
 
 

 53 

6. REFERENCIA 

 

6.1.  Normas paraguayas vigentes 

 

§ Constitución de la República del Paraguay, 1992  

§ Ley 489/95 “Orgánica del Banco Central del Paraguay” y su modificatoria la ley 

6.104/18.  

§ Ley 861/96 “General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito” y su 

modificatoria la ley 5.787/16. 

§ Ley 4.595/2012 “Sistemas de Pagos y Liquidación de Valores”. 

§ Ley 4.017/10 “De validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los 

mensajes de datos y el expediente electrónico”.  

§ Resolución BCP Nº 1, Acta Nº 67 del 27/12/2012 “Reglamento General de los 

Sistemas de Pagos del Paraguay”. 

§ Resolución BCP Nº 22, Acta Nº 84 del 27/11/2014 “Reglamento para el retiro de 

circulación de billetes afectados por el accionar de dispositivos anti hurto”.  

Obs.: Las normas están disponibles en https://www.bcp.gov.py y 

http://silpy.congreso.gov.py. 

 

6.2. Libros, conferencias y artículos de opinión y/o de investigación 

 

§ Banco Central del Paraguay: El Guaraní, 70 años de estabilidad, una conquista 

de la sociedad. Asunción, 2013. Disponible en: https://www.bcp.gov.py/libros-

publicados-i546.  
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§ Banco de Pagos Internacionales–Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado 

y Comité de los Mercados: Monedas digitales emitidas por bancos centrales, 

Marzo 2018. Disponible en: https://www.bis.org/cpmi/publ/d174_es.pdf. 

§ Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Multilateral de Inversiones: El caso 

de Tigo Money y el Proyecto Última Milla en Paraguay: una estrategia colaborativa 

para la inclusión, 2017 (Pablo García Arabéhéty, Claudia Gutiérrez, Francisco 

Demichelis, Lukas Keller). Disponible en: https://publications.iadb.org/es/el-caso-

de-tigo-money-y-el-proyecto-ultima-milla-en-paraguay-una-estrategia-

colaborativa-para-la.  

§ Bank for International Settlements, Committee on Payments and Market 

Infrastructure: Digital Currencies, November 2015. Disponible en: 

https://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf. 

§ Barontini, Christian & Holden, Henry for the Bank for International Settlements: 

BIS Papers No 101 Proceeding with caution – a survey on central bank digital 

currency, January 2019. Disponible en: 

https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap101.pdf.  

§ Boada Morales, Sebastián: Derecho y Economía en la Banca Moderna: La 

naturaleza Jurídica de la Relación Bancaria (2017). Disponible en: 

https://www.felaban.net/monografias/ganadores/2017/SEBASTIAN%20BOADA%

20MORALES%20-%20COLOMBIA%20-

%20DERECHO%20Y%20ECONOMIA%20DE%20LA%20BANCA%20MODERN

A%20LA%20NATURALEZA%20JURIDICA%20DE%20LA%20RELACION%20B

ANCARIA.pdf 
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§ Carnell, Richard Scott; Macey, Jonathan R. & Miller, Geoffrey P.: The Law of 

Financial Institutions 5th edition. Ed. Wolters Kluwer Law & Business, New York 

City, 2013.  

§ Filártiga, Fernando: Dinero del Futuro. Artículo de opinión publicado en el Diario 

La Nación de Paraguay (26/11/2018). Disponible en: 

https://www.lanacion.com.py/columnistas/2018/11/26/dinero-del-futuro/.  

§ Gerscovich, Carlos Gustavo (Director): Derecho Bancario y Financiero Moderno. 

Ed. Ad-HOC, Buenos Aires, 1999.  

§ He, Dong: La política monetaria en la era digital. Artículo publicado en la revista 

Finanzas & Desarrollo del Fondo Monetario Internacional, junio 2018. Disponible 

en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2018/06/pdf/fd0618s.pdf.  

§ Ingves, Stefan: No más efectivo. Artículo publicado en la revista Finanzas & 

Desarrollo del Fondo Monetario Internacional, junio 2018. Disponible en: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2018/06/pdf/fd0618s.pdf.  

§ International Monetary Fund: Casting Light on Central Bank Digital Currency, 

November 2018 (Mancini-Griffoli, Tommaso; Martínez Peria, María Soledad; Agur, 

Itai; Ari, Anil; Kiff, John; Popescu, Adina; Rochon, Celine; with contributions from 

Comelli, Fabio; Girnberg, Federico; Khan, Ashraf, and Poh, Kristel). Disponible en: 

https://www.imf.org/en/Publications/StaffDiscussionNotes/Issues/2018/11/13/Cas

ting-Light-on-Central-Bank-Digital-Currencies-46233.  

§ International Monetary Fund: IMF Policy Paper, The Bali Fintech Agenda, October 

2018. Disponible en: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-

Papers/Issues/2018/10/11/pp101118-bali-fintech-agenda.  
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§ International Monetary Fund & World Bank Group: Fintech: The Experience So 

Far. May 2019. Disponible en: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-

Papers/Issues/2019/06/27/Fintech-The-Experience-So-Far-47056.  

§ Lagarde, Christine: Winds of Change—The Case for New Digital Currency. 

Festival FinTech de Singapur, November 2018.  Disponible en: 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/13/sp111418-winds-of-change-the-

case-for-new-digital-currency 

§ Nabilou, Hossein: Central Bank Digital Currencies: Preliminary Legal 

Observations. Journal of Banking Regulation, February 2019. Disponible en 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=3329993 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.33299

93. 

§ Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D.: Economics 18th edition. Ed. McGraw-

Hill Irwin, New York City, 2005. 

§ Sveriges Riksbank: E-krona Project, Report 2 (26/10/2018). Disponible en: 

https://www.riksbank.se/en-gb/payments--cash/e-krona/e-krona-reports/e-krona-

project-report-2/. 

§ The Wall Street Journal: Facebook’s New Cryptocurrency, Libra, Gets Big Backers 

(13/06/2019). Disponible en:  https://www.wsj.com/articles/facebooks-new-

cryptocurrency-gets-big-backers-11560463312 

§ The World Bank Group: Global Financial Report 2017/2018—Bankers without 

borders. Disponible en: https://www.worldbank.org/en/events/2017/11/09/global-

financial-development-report-20172018-bankers-without-borders.  
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6.3. Sitios de Internet: 

§ www.bcp.gov.py (Banco Central del Paraguay). 

§ https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/Paginas/Billete_Digital_Piloto.aspx. 

(Banco Central del Uruguay). 

§ http://enif.paraguay.gov.py (Estrategia de Inclusión Financiera del Paraguay). 

§ https://www.riksbank.se/en-gb/ (Banco Central de Suecia). 

 


