Jueves, 1 de julio de 2021
Geek es uno de esos neologismos que aparecen a diario para definir a cierta élite cultural
obsesionada con las nuevas tecnologías. Pocas personas en el mundo ilustran mejor ese
concepto que el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un joven que todavía no ha
cumplido 40 años y que lleva desde 2019 al frente de este país centroamericano con 6,5 millones
de habitantes, a los que hay que sumar otros 2 millones que viven fuera.
Ese perfil rompedor y su discurso radical contra los partidos tradicionales en una región donde
la corrupción política es endémica fueron decisivos para que Bukele obtuviera una victoria
electoral –fraguada en buena medida en las redes sociales– tan arrolladora que su poder actual
en El Salvador es casi omnímodo, como demuestra un dato revelador: controla más del 75% de
la Asamblea Legislativa, donde tiene 62 escaños a favor y sólo 19 en contra.
Todo ello le ha convertido en uno de los presidentes más peculiares e imprevisibles no sólo de
América, sino de todo el planeta, como demuestra una de sus grandes decisiones más recientes
y polémicas: convertir a su país en el primero que acepta el bitcoin como moneda de curso legal
a todos los efectos. Una medida pionera que puede reportar oportunidades y beneficios para El
Salvador, pero que implica muchas dificultades y un riesgo enorme de que el experimento
termine con consecuencias desastrosas para un estado todavía en vías de desarrollo.
Así, la bautizada como Ley Bitcoin que aprobó la Asamblea Legislativa el pasado día 9 permitirá
ya desde septiembre utilizar esta moneda para cualquier pago o cobro –desde un restaurante a
una peluquería– que hasta ahora se realizaban con dólares americanos, la moneda que adoptó
El Salvador hace 20 años.
Dicha medida pionera conlleva una importante novedad para las empresas que operan en El
Salvador, toda vez que, al ser ya los bitcoins una moneda de curso legal a todos los efectos,
cualquier proveedor de bienes y servicios en sus fronteras está obligado a aceptar dicho sistema
si el cliente decide pagar con esta criptomoneda.
Consciente del terremoto que eso podría provocar en todas las compañías no sólo de El
Salvador, sino de economías mucho más y mejor preparadas para un cambio como éste, la ley
de Bukele exime de esa obligación a las empresas que no puedan garantizar los medios técnicos
y logísticos para realizar operaciones con bitcoin, lo que en la práctica y al menos de momento,
puede servir como excusa genérica para seguir operando con dólares.

A favor: ¿el criptomaná?
El presidente Bukele ha prometido a sus compatriotas, entre los que mantiene altísimos índices
de popularidad, toda suerte de ventajas y beneficios gracias a esta medida: impulsar el empleo
y el desarrollo económico, que la economía salvadoreña no dependa tanto ni exclusivamente del
dólar americano y hasta extender la inclusión financiera en un país donde el 70% de la población
ni siquiera tiene una cuenta bancaria.
Como es característico de liderazgos con ciertos rasgos populistas, Bukele también ha prometido
otras ventajas más concretas y tangibles para el pueblo en su día a día, como que la
criptomoneda eliminará los intermediarios y por tanto los gastos de envío de las remesas de
dinero que mandan a su país los 2 millones de salvadoreños repartidos por el mundo, sobre todo
en Estados Unidos y otras zonas de la región más desarrolladas. Y no es una cifra menor, porque
esos ingresos representan nada menos que el 20% del PIB nacional, hasta 4.000 millones de
dólares al año.
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El potencial de aceptación social es enorme en una medida que, como ésta, promete ahorrar
ciertos gastos en un país con elevados niveles de pobreza y en una rutina tan habitual como vital
para la mayoría de hogares, en la que además se mezclan vínculos emocionales entre los que
remiten y reciben ese dinero. Bukele también asegura que este “salto adelante para la
humanidad” generará la riqueza suficiente para financiar infraestructuras como escuelas o
puentes. Incluso ha anunciado que cada salvadoreño que se descargue la aplicación para operar
con la criptomoneda oficial recibirá 30 dólares, aunque nadie ha concretado de dónde saldrán
esos fondos para costearlo.

Y en contra: EEUU, FMI, BM, FUSADES
Hasta aquí las bondades que el Gobierno de El Salvador promete no sólo a su país, sino a todo
el mundo. Pero, como es fácil imaginar, son muchas y de mucha autoridad las voces que
coinciden en que esta apuesta de Bukele es un salto al vacío sin red que puede provocar una
auténtica hecatombe en el país centroamericano.
El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya se han opuesto al paso tan
osado del presidente salvadoreño para poner la frágil economía de su país en manos de algo tan
volátil y tan poco fiable como una criptomoneda, que no tiene conexión con la economía real,
que no está respaldada por ningún organismo y sobre la cual no hay ni siquiera un mínimo
histórico de estabilidad. Tampoco mecanismos para proteger a los potenciales usuarios, muchos
de los cuales ni quiera saben qué es ni cómo funciona esta tecnología financiera.
En la misma línea se ha manifestado la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social (FUSADES), muy crítica con la improvisación que ha rodeado todo el proceso, lo cual
genera inseguridad jurídica, además de no contemplar mecanismos eficaces para evitar el lavado
de activos. Además, FUSADES denuncia que es “inconstitucional” que la Ley Bitcoin obligue a
aceptar esta criptomoneda como forma de pago. Quizá por eso Bukele se ha apresurado a
asegurar públicamente que lo sueldos y pensiones se seguirán cobrando en dólares y que operar
con la nueva moneda será “opcional”, a pesar de que el artículo 7 de su propia ley apunta a lo
contrario, lo que no hace sino añadir más incertidumbre.
Tampoco hay que perder de vista lo que piensa Estados Unidos al respecto. Y lo cierto es que
la primera potencia no ha podido ser más clara vinculando directamente la criptomoneda por la
que apuesta Bukele con la corrupción y el narcotráfico, como resumió la congresista demócrata
de origen centroamericano Norma Torres: “Si buscas oportunidades para incrementar la
corrupción y lavar dinero de carteles, Bitcoin es la respuesta”.
Además, las criptomonedas están limitadas e incluso prohibidas en varios países. Hasta los más
avanzados, como Japón –que desde 2017 las permite para algunas operaciones siempre que
todas las partes estén de acuerdo–, tampoco las admite como moneda de curso legal. Óscar
Cabrera, ex presidente del Banco Central salvadoreño, advierte de que la apuesta de Bukele
puede convertir a su país en un “paraíso fiscal”. De hecho, las criptos son –como su propio
nombre indica– uno de los sistemas preferidos por el crimen organizado para mover y ocultar
grandes cantidades de dinero, que gracias a esta tecnología son indetectables para las
autoridades y organismos internacionales.
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Otro argumento en contra es el considerable daño ambiental que provoca la explotación de
recursos mineros para satisfacer el consumo energético que requiere el sistema de
criptomonedas y que fuentes solventes comparan con toda la que consume al año un gran país
como Argentina. Bukele promete generar esa energía de forma geotérmica a partir de 170
volcanes de su país.

Conclusión: apostando a todo o nada
Por todo ello, sólo el tiempo dirá si el joven y peculiar presidente de El Salvador es un visionario
que ha sabido intuir en esta tecnología una oportunidad histórica para su país y, como él mismo
predica, incluso para el planeta entero o, por el contrario, es más bien un temerario cegado por
el enorme poder que ha conseguido acumular y que, en su afán por trascender, se arroja con
toda una nación a una aventura para la que quizá el mundo y la humanidad todavía no están
preparados.
Mientras, las grandes economías que se lo pueden permitir estarán muy pendientes de cómo
evoluciona el experimento, al que podrían sumarse otros países en desarrollo o con
circunstancias y contextos similares a El Salvador –entre ellos varios de América Latina–,
tentados por las promesas de ventajas y oportunidades siempre bien recibidas en las regiones
menos favorecidas y más todavía en circunstancias tan adversas como las actuales por las
consecuencias socioeconómicas de la pandemia.
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