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Criptomonedas focalizadas: una decisión social para la 

economía post pandemia 
 

La unidad monetaria es un fenómeno relativamente reciente, que se da junto con la 

consolidación de los Estados Nacionales como mecanismo para fortalecer su autoridad en el 

territorio. Este hecho, se produjo en paralelo con el desarrollo de la teoría económica neoclásica, 

en donde el dinero, si está presente, es reducido a mero instrumento cuya función es darle a los 

intercambios la fluidez que el trueque no tiene.   

 

Su definición instrumental no permite estudiar su dimensión institucional. En cambio, la 

pluralidad monetaria, se observa a lo largo de toda la historia y conduce a pensar sobre la 

diversidad de sus orígenes, usos y formas de gobierno. 

 

Hablar de Institucionalidad monetaria implicar revisar, reflexionar aspectos otros aspectos 

sobre: ¿Qué cosa se usa para medir  valor de las mercancías? ¿Cómo se convierte un dinero en 

otras unidades de cuenta? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Quién regula el sistema monetario? 

¿Quién puede crear dinero?  

 

Así,  es importante comprender la relación entre  Institucionalidad y Confianza. Entender que se 

necesita institucionalidad monetaria,  porque existe un conflicto entre las partes que componen 

la sociedad, en torno a cómo se crea, acumula y valoriza la riqueza.  

 

Las instituciones constituyen dispositivos a través de los cuales la sociedad logra estabilizar esos 

conflictos, para generar algún grado de orden y estabilidad.  

 

Para institucionalizarse, un sistema monetario necesita de dos elementos: Soberanía y Confianza 

(Ética, Jerárquica  y Metódica). 

 

La criptomoneda, está  ligada a la construcción de  un esquema económico de asociación 

voluntaria para  lograr  un objetivo común. Un propósito específico,  que solo sirve para cierto 

tipo de bienes y servicios, para  una comunidad específica, con criterio de reciprocidad entre 

miembros de una comunidad, en la lógica de dar-recibir-devolver.  

 

El avance de la tecnología permite hoy medir los  procesos descriptos transformándolos en 

información para la toma de  decisiones inteligentes. 
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