
El futuro de los pagos en la sociedad digital

Javier Rasines Suárez
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¿Qué es el dinero?. Y lo que es más importante, ¿cómo lo usamos?. En la sociedad actual
el dinero se está digitalizando cada vez más. Esta transformación a unos medios de pagos cada
vez más digitales, no solo está cambiando y abriendo nuevos modelos de negocio, si no también
está alterando la manera de la que la gente usa su dinero. En este ensayo daré una visión de
las alternativas de pago que existen en la actualidad y debatiré cuáles son las que tendrán un
mayor impacto en la sociedad del mañana. Al final de este ensayo, sacaremos conclusiones más
generales de como afectarán en el dı́a a dı́a, las nuevas formas de pago.

Volviendo al tema del ensayo, ¿Cómo ha cambiado la manera que el usuario usa el dinero?.
Justo antes de la era Internet, el dinero era fı́sico, tangible. Aunque existı́an medios de pago que
eran una representación más abstracta del dinero (como una tarjeta de crédito o un talonario), la
gente realizaba sus compras con elementos fı́sicos. Por lo tanto, realizar un pago era una acción
que se podı́a ver y sentir, máxime si el pago se efectuaba con monedas y billetes. Y lo más
importante, cuando el usuario realizaba un pago, existı́a una relación fı́sica entre el cliente y el
vendedor (el dinero se lo entregas a una persona con la que puedes conversar, una vez pagado
el artı́culo te lo llevabas a tu casa, etc ).
Pero con la llegada de Internet, en concreto la llegada del comercio electrónico, esta relación
cambia. El pago empieza a ser digital para el usuario. El vendedor ya no es una persona a la que
te puedes dirigir directamente, si no que está en otra parte del globo. Esto plantea un problema
de confianza y un riesgo añadido en la venta. Porque, ¿quién es el que da el primer paso?.
Si el vendedor envı́a el producto y espera a que el comprador lo reciba y le pague, se arriesga a
perder la mercancı́a. En el otro sentido, si el comprado paga primero, se la juega a ser timado y
perder su dinero. La confianza es un elemento esencial en toda transacción.
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En este contexto de los años 90, las entidades bancarias de la época no estaban solucio-
nando este problema del comercio electrónico. Pero como se ha visto en numerosas ocasiones
en el mundo de las TIC, donde hay un problema, hay una oportunidad. En 1998, Elon Musk
junto con otros colaboradores, fundaron la empresa conocida como Paypal. Paypal resuelve el
problema de la confianza de una manera muy sencilla. El servicio básico que proporciona es
la función de intermediario. Paypal conoce los detalles bancarios de las dos partes junto con
su correo electrónico. De esta manera, el comprador puede realizar un pago solo con su correo
electrónico, sin facilitar más datos personales. Junto con otros servicios como la posibilidad de
deshacer el pago si la mercancı́a no llega o gestionar reclamaciones, entre otras, Paypal resolvió
el problema de la confianza y actualmente es la referencia en los pagos en la Red.

A partir de Paypal ha crecido un numeroso ecosistema de medios de pago online que han
disparado el comercio electrónico. No hay que olvidar que en estos pagos todo el proceso es
digital y por lo tanto, la gente tiene la sensación de no tener el control porque hay demasiados
intermediarios (bancos, tarjetas de crédito, intermediario como Paypal, etc). Como resultado
de este malestar en la sociedad, en 2008 se crea la moneda virtual conocida como Bitcoin. Sin
entrar en detalles técnicos, cada usuario de Bitcoin dispone de un monedero virtual donde están
los Bitcoins que el posea. Para realizar una transferencia de un monedero a otro, no hay ningún
intermediario, más que las operaciones necesarias que hace la red de Bitcoin para verificar la
integridad de la transacción. Esta moneda virtual tampoco tiene una representación fı́sica, pero
como elimina a los intermediarios la gente recupera la sensación de control sobre su dinero.
Una sensación muy parecida a cuando se paga fı́sicamente con monedas y billetes, donde tu
das tu dinero a otra persona sin que primero pase por 2 ó 3 plataformas. Esta caracteristica ha
provocado un crecimiento exponencial de la criptomoneda.

Ahora que ya conocemos cual es el contexto de los pagos en la sociedad digital actual, va-
mos a analizar su impacto. Hoy en dı́a la mayorı́a de los pagos digitales que la gente realiza son
en la web. Estas compras están enfocadas en su mayorı́a a bienes o servicios que no son esen-
ciales (a excepción de alguna plataforma como el nuevo servicio de Amazon en nuestro paı́s,
donde permite comprar alimentos). Libros, entradas, pelı́culas, música, . . . son cosumidos
(comprados o por suscripción) diariamente por millones de usuarios, lo que pone de manifiesto
la importancia de los servicios de pago en Internet.

La primera alternativa para realizar pagos en Internet es usar algún intermediario de pago
(como Paypal). Estos servicios (en concreto Paypal) son los que ahora mismo dominan el esce-
nario de pagos online. Han conseguido establecer un modelo de negocio bilateral donde aportan
valor en el aspecto comentado anteriormente, la confianza. La otra gran alternativa a Paypal es
Bitcoin. Anteriormente he presentado qué es Bitcoin, pero ahora me gustarı́a enfocarme sobre
los detalles y caracterı́sticas que lo hacen potencialmente superior a Paypal en el contexto ac-
tual. En primer lugar, Bitcoin permite realizar transacciones a cualquier lugar del mundo sin
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ningún tipo de comisión ni de intermediario, lo que permite realizar compras sin ningún coste
adicional, lo que es una ventaja para el usuario. Al ser independiente de cualquier organización,
hace que sea la manera perfecta para introducir a la economı́a digital a los ciudadanos de paı́ses
donde la economı́a tiene altos niveles de inflación. Esto brindará grandes oportunidades de de-
sarrollo económico, porque estos paı́ses no constan con un buen sistema bancario.
Mientras que Paypal adopta un papel menos agresivo y ha establecido su modelo bilateral donde
le quita valor a los bancos, Bitcoin los elimina. Esto va a impedir que Bitcoin se implante
rápidamente como medio de pago en los paı́ses desarrollados donde el sistema bancario tiene
una gran importancia.

Aun ası́, es importante hacer una pequeña reflexión de por qué los paı́ses Occidentales, y en
concreto los bancos, tienen que promover esta moneda digital. Como acabo de escribir, los bit-
coins van a jugar un papel muy importante en las economı́as de los paı́ses en vı́as de desarrollo.
Debido al proceso de globalización y los cada vez más comunes y numerosos procesos migra-
torios, la demanda y las oportunidades de negocio basados en Bitcoin van a crecer en los paı́ses
Occidentales, motivada por los inmigrantes.Ası́ que estos paı́ses deberán estar preparados.

Continuando con Bitcoin y los medios de pago. Yo creo que en un futuro cercano (entre
2 o 4 años), los pagos digitales van a estar divididos sin que ninguna opción se imponga so-
bre la otra. Por un lado Paypal seguirá dominando las compras online y Bitcoin será el medio
preferido para realizar pagos entre particulares (transferencias, donaciones, etc) y como impul-
sor de las economı́as emergentes.

Pero, ¿qué sucederá en un futuro algo más lejano?. Uno de los grandes campos que va a
tener un impacto muy fuerte en la sociedad va a ser el Internet de las cosas ( en adelante IoT,
por su acrónimo en inglés).
El IoT propone un futuro donde todo esté conectado. La televisión, la nevera,y ¡ hasta el cepillo
de dientes!. Este nuevo escenario abre la puerta a numerosos modelos de negocio. Por ejemplo,
la nevera irá comprando online alimentos al ritmo que se van acabando o la estanterı́a te avisará
de que se te están acabando las novelas policiacas y recomendarte nuevas en función de las que
has leido.
Estas nuevas situaciones han creado un nuevo concepto llamado micro-pagos. El concepto de
micropago es sencillo, pequeños pagos para comprar pequeñas cosas. Para ilustrarlo mejor va-
mos a usar un ejemplo.

Imaginemos que tenemos nuestro reader de tinta electrónica que cada mañana nos prepara
un periódico personalizado en función de nuestros gustos e intereses. Para crear el periódico,
nuestro reader compra a cada editorial los artı́culos que le parecen más relevantes para nosotros,
y paga sólo por las paginas de cada artı́culo.
Como resultado, tenemos que realizar una serie de pequeñas compras (cada artı́culo valdrá
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unos pocos céntimos) por lo que nuestra duda es, ¿qué servicio es mejor para pagar, Paypal o
Bitcoin?.
Si elegimos Paypal como forma de pago, la comisión asociada a la transferencia de dinero es
de 2.9% + 0.3 C. Para ponerlo en perspectiva con los micro-pagos que queremos realizar,
he dibujado una gráfica donde se ve el porcentaje que representa la comisión de Paypal en
transacciones desde 0.02 C (es el mı́nimo que se puede pagar con Paypal) hasta 2 C.

Como se ve en la figura superior, en transacciones donde se compre algo valorado en 40
céntimos, Paypal aumentará el coste de la transacción entorno a un 50% (el usuario termina
pagando 81.6 céntimos). Este modelo propuesto por Paypal se adapta mal a los micro-pagos
que se presentan en el IoT.

La otra alternativa es pagar en Bitcoins. Bitcoin cobra 0.00001 bitcoins por transacción.
Cogiendo como referencia el precio actual del Bitcoin (en el momento de escribir este ensayo,
330C el Bitcoin), la comisión no llega ni a 1 céntimo. Adicionalmente, el Bitcoin se puede
dividir hasta una mil-millonésima parte, lo que permite ajustar más exactamente el precio de
los bienes.

Esto hace que Bitcoin sea perfecto para aplicarse junto el IoT. El dı́a de mañana, cuando
el calentador se encienda y compre la electricidad al precio más barato del dı́a o compremos
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artı́culos en nuestro e-reader, los Bitcoins jugarán un papel vital en realizar estas microtransac-
ciones, que serán el futuro de la sociedad digital.

Como una última reflexión a nivel personal, lo más importante que Bitcoin va a aporta, no
son solo las ventajas económicas como el ahorro de costes, si no que ayuda a recuperar esa
sensación humana de pagar con algo que tienes bajo tu control, con libertad.

5


