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El sector del dinero electrónico ya 

se está estableciendo en la región. 

Los encargados de la formulación 

de políticas deben familiarizarse 

con los diversos aspectos de las 

monedas digitales, de forma que 

puedan responder a su aparición 

d e m a n e r a p r o a c t i v a y n o 

meramente reactiva. 

Asimismo, deberían considerar 

cómo fomentar la innovación 

relacionada con este nuevo 

desarrollo tecnológico, a la vez que 

se mitigan los riesgos mediante el 

uso adecuado de la normativa 

bancaria y las herramientas ya 

existentes para la aplicación de la 

ley.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA CEPAL?

La CEPAL está investigando las diversas opciones 
que pueden considerar los países del Caribe en 
relación con el uso creciente de las nuevas 
tecnologías de pago digital. Estas tecnologías 
incluyen las criptodivisas, como Bitcoin, así como 
los sistemas de pago basados en la telefonía móvil, 
como Tcho Tcho, que se ha introducido en Haití 
como una forma de prestar servicios financieros a la 
población ante la insuficiencia de la estructura 
bancaria actual.  

La CEPAL elaboró recientemente un informe sobre 
este tema, con el objetivo de orientar a los 
reguladores sobre los diferentes aspectos relativos 
a estas tecnologías.

Estos nuevos sistemas de pago traen consigo 
o p o r t u n i d a d e s y t a m b i é n r i e s g o s . L a s 
oportunidades incluyen posibles beneficios para el 
sector del comercio electrónico y sus clientes, la 
reducción de los costos de envío y recepción de 
remesas de dinero de otros países y una 
participación general más amplia de los ciudadanos 
del Caribe en la economía digital.  

Por otro lado, los reguladores nacionales muestran 
una legítima preocupación por la posibilidad de 
que las monedas digitales se utilicen para el 
blanqueo de dinero y para facilitar los delitos 
cibernéticos, así como por sus efectos potenciales 
en la estabilidad macroeconómica general.
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