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EDITORIAL

Ha sorprendido de sobremanera la pronta y contun-
dente decisión del gobierno salvadoreño por adop-
tar al bitcoin como moneda de curso legal en el 

país vecino. La información que nos llega es que en munici-
pios costeños como La Libertad, el uso entre los lugareños 
de tal medio de pago es algo cada vez más generalizado. Lo 
cierto del caso es que en plena era de la cuarta revolución 
industrial, de los micro chips y de las telecomunicaciones 
digitales, no es de extrañar que estas novedosas formas de 
atesoramiento y pago se vayan generalizando. Sin embar-
go, no debemos ser desmemoriados de los excesos de la 
crisis asiática (1998), o bien de la crisis financiera mundial 
(2008-2009), en donde los reguladores se rasgaron las vesti-
duras en torno a la ansiada “regulación macroprudencial”.

escaseaba la plata y la moneda 
macuquina, en plenos tiempos del 
patrón cambio oro.

Como bien lo resaltan los artículos 
presentados, el bitcoin presenta 
aún innumerables obstáculos para 
su oficialización como un medio 
de pago en la mayoría de entornos 
civilizados. Se resalta su inestabili-
dad de precio, los riesgos asocia-
dos a fraudes o estafas y su falta 
de apego a la normativa internacio-
nal sobre lavado de dinero.

Lo cierto del caso es que en las úl-
timas décadas ha venido estando 
presente la necesidad de guardar 
un equilibrio entre esa ambivalen-
cia de innovación versus regula-
ción y salvaguardas. Por lo general 
la innovación viaja de formas más 
sorprendentes, mientras que la re-
gulación, que atañe a los estados 
modernos y los bancos centrales y 
agencias reguladoras, es lenta en 
ponerse de acuerdo, siendo que 
algunos actores componentes de 
múltiples bancos centrales, inclu-
yendo nuestra Junta Monetaria, 
son precisamente banqueros, 
cambistas y demás, quienes pro-
mueven y manejan sus negocios 
acordes con la innovación.

Y resulta ser que en estos mo-
mentos, la innovación pega fuerte 
en los mercados de dinero, léase 
todos esos instrumentos del más 
corto plazo, que se utilizan para 
transacciones diarias y para fines 
precautorios. Sin embargo, fácil-
mente se puede pasar de tales 
acciones a la especulación y el 
atesoramiento, y diferentes ban-
cos centrales y entidades acadé-
micas, así como agencias guber-
namentales vienen trabajando en 

EN LA ERA DEL BITCOIN Y 
LAS CRIPTOMONEDAS

En dos sendos artículos: uno de 
Gloria Álvarez y otro de elabora-
ción colectiva por nuestro centro 
en formación sobre política econó-
mica y alta gerencia, comenzamos 
a pensar en tan importante tema, 
siendo así que nuestros países vie-
nen desde siempre dando saltos 
de canguro en eso de la moneda, 
si nos ponemos a pensar en los 
avatares que nos relata don Igna-
cio Solís en esa vasta colección de 
tomos sobre la Casa de la Mone-
da de Guatemala en tiempos co-
loniales y decimonónicos, cuando 
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el delicado campo del tratamiento 
al mercado de dinero plástico y por 
supuesto las criptomonedas.

Llamamos a la mesura y a la pre-
caución, y hacemos ver que todos 
estos experimentos asociados con 
la innovación y la especulación 
suelen tener sus lados opacos y 
oscuros, y que pareciera ser que 
de nuevo nos vamos acercando a 
esa nueva era de la exuberancia 
irracional de los mercados finan-
cieros. Pareciera ser entonces 
que crisis como la asiática y la fi-
nanciera global del 2008-2009 han 
quedado en el olvido, mientras que 
los bancos centrales, estando más 
preocupados por la pandemia, se 
vienen preparando para inyectar 

grandes sumas de dinero a gobier-
nos y sistemas preocupados por la 
pandemia global.

Ahora bien, dado que tenemos im-
portantes efectos de transmisión 
de procesos como la dolarización 
de El Salvador, y de las inversiones 
de importantes conglomerados de 
tal país en Guatemala, así como su 
contracara de inversiones guate-
maltecas en el vecino país, resulta 
vital proceder al estudio de todos 
estos instrumentos, siendo que, 
nos gusten o no, son ya toda una 
realidad de la cuarta revolución in-
dustrial y del mundo digital y de la 
telefonía celular. Y por ello valgan 
entonces estos primeros esfuer-
zos de nuestra Revista.
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Introducción

Usualmente una moneda se constituye en una pieza 
metálica con doble cara o en un billete con anverso 
y reverso que poseen representaciones alusivas a 

la cultura o historia de los países, quienes han regulado la 
forma de elegir dichas alusiones, otorgándole facultades de 
curso legal para actuar como medio de pago y ser emitidas 
exclusivamente por los bancos centrales.

No obstante, las innovaciones en 
materia tecnológica permitieron el 
nacimiento de las nuevas formas 
de dinero digital, a raíz de la crisis 
económica y financiera de 2008-
2009. Desde ese momento, las 
criptomonedas empezaron a ser 
utilizadas como medio de pago, 

utilizándose para realizar transac-
ciones, a través de la tecnología 
Blockchain, intensiva en el uso 
de energía, que prometía el ano-
nimato de los usuarios, así como 
rapidez y costos reducidos de ope-
ración.

Gloria Elizabeth Alvarez García2

1.  El contenido de este artículo es respon-
sabilidad única y exclusivamente de la 
autora y no necesariamente representa el 
punto de vista de la Junta Monetaria y de 
las autoridades del Banco de Guatemala.

2. Licenciada en Economía por la Universi-
dad de San Carlos de Guatemala. Master 
of Science en Economía por la Univer-
sity of Illinois de los Estados Unidos de 
América, donde obtuvo las especiali-
zaciones de Economía Internacional y 
Economía Monetaria. Posee una maestría 
y un posgrado en Economía y Finanzas 
Cuantitativas otorgados por la Universidad 
Rafael Landívar. Egresada del Programa 
de Estudios Superiores en Banca Central, 
mención en Economía y Finanzas Cuanti-
tativas, auspiciado por el Banco de Guate-
mala, la Universidad Rafael Landívar y el 
Centro de Estudios Monetarios Latinoa-
mericanos. Es estudiante del Doctorado 
en Ciencias Económicas con Especialidad 
en Administración Financiera. Ha laborado 
en distintas dependencias del Banco de 
Guatemala desde 2001 y actualmente se 
desempeña como funcionaria del Departa-
mento de Análisis Macroeconómico y 
Pronósticos. Es docente en la Escuela de 
Economía de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala.

LA OTRA CARA 
DE LA MONEDA: 
LAS CRIPTOMONEDAS1
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El escenario descrito permitió a 
otras empresas participar en la co-
mercialización de dinero virtual, lo 
que generó mucho interés a nivel 
mundial. Ello obligó a algunos paí-
ses, donde se observaba un uso 
desmedido de criptomonedas, a 
regular su utilización como una 
solución para evitar el lavado de 
dinero, el financiamiento al terro-
rismo y la evasión fiscal. Además, 
surgieron preocupaciones sobre la 
falta de respaldo estatal hacia las 
criptomonedas, la inestabilidad de 
su precio y los riesgos asociados a 
fraudes o estafas.

La mayoría de países que ha reali-
zado esfuerzos para regular el uso 
de criptomonedas ha obligado a las 
empresas que las comercializan a 
su registro, para poder ejercer su 
supervisión y monitoreo, con el 
objetivo de respaldar a los usua-
rios. Algunos bancos centrales han 
contemplado la implementación 
de una moneda virtual, respalda-
da por las autoridades monetarias 
y garantizando sus facultades de 
moneda de curso legal, como una 
forma de dinero emitido por los 
bancos centrales.

A pesar de los desafíos asociados 
a su implementación, El Salvador 
se ha convertido en el único país 
que ha reconocido al Bitcoin como 
moneda de curso legal, mientras 
que el resto de economías analiza 
los riesgos de su utilización y se 
preparan para enfrentar sus desa-
fíos. 

El lado común de 
la moneda
En la antigüedad las operaciones 
de intercambio se realizaban utili-
zando el trueque, el cual presenta-

ba limitaciones relacionadas con la 
dificultad de realizar el proceso de 
comercialización. De acuerdo con 
el European Central Bank (2020), 
una de las razones por las que sur-
gió el dinero fue para superar esas 
deficiencias. En ese sentido, las re-
laciones comerciales entre las eco-
nomías, dada la especialización de 
cada una, demandaron un medio 
universal de intercambio para faci-
litarlas. Inicialmente las monedas 
producidas a partir de metales pre-
ciosos cumplieron ese propósito 
durante siglos. Sin embargo, con 
el desarrollo del comercio interna-
cional, esas monedas se volvieron 
cada vez menos prácticas debido 
a aspectos asociados al almacena-
miento y transporte. 

Posteriormente se empezaron a 
observar a los primeros predeceso-
res del papel moneda: los compro-
misos de pago adquiridos median-
te notas de crédito, giros, letras de 
cambio y pagarés. Estos avances 
se registraron a finales de la Edad 
Media y principios de la Edad Mo-
derna (European Central Bank, 
2020). Ciertamente, los avances 
en la materialización de una forma 
de pago más amigable sentaron 
las bases para que el dinero fuera 
considerado como cualquier bien 
ampliamente aceptado como me-
dio de pago para la adquisición de 
bienes y servicios, el cual según el 
Federal Reserve Bank of St. Louis 
(2021), cumple tres funciones. La 
primera función se refiere a la re-
serva de valor que permite que el 
dinero mantenga su valor a lo largo 
del tiempo; mientras que la segun-
da se asocia a la unidad de cuenta, 
la cual facilita la forma en que se 
expresan los precios de los bienes 
y servicios que se intercambian en 
la economía. La tercera función 
señala que el dinero es un medio 
de intercambio que permite su 
aceptación como método de pago. 
Esta última función permite a los 
gobiernos de los países alrededor 
del mundo otorgar facultades de 
curso legal al dinero. 

El Federal Reserve Bank of St. 
Louis (2021) reconoce que el dine-
ro puede adoptar distintas formas: 
el dinero representativo, constitui-
do en un certificado o token que 
se puede canjear por una materia 
prima específica, como el oro; y el 
dinero fiduciario, el cual no tiene 
valor intrínseco, no representa un 
activo en una bóveda y su valor se 
sustenta en su capacidad de ser 
declarado moneda de curso legal 
del país emisor. En cuanto a las 
características del dinero, estas se 
refieren a durabilidad, portabilidad, 
divisibilidad, uniformidad, oferta li-
mitada y aceptabilidad. 

El Bank of England (2021) señala 
que las dos formas de dinero más 
utilizadas en los países son el dine-
ro del banco central y el dinero pri-
vado. El primero consistente es un 
pasivo de la autoridad monetaria 
y se encuentra disponible para el 
público en forma de efectivo y para 
los bancos comerciales en forma 
de reservas del banco central; 
mientras que el segundo adopta 
principalmente la forma de depósi-
tos en bancos comerciales, el cual 
se crea mediante préstamos a ho-
gares y empresas.

Un aspecto importante se refiere a 
que la utilización del dinero de los 
bancos comerciales depende de 
su eficiencia relativa y de la certe-
za por parte del público de que se 
puede cambiar por dinero del ban-
co central en forma de efectivo. 
Sin embargo, las innovaciones en 
materia monetaria han planteado 
nuevas formas del dinero, expresa-
das ahora en forma digital, las que 
promueven la creación y utilización 
de dinero por parte de otros agen-
tes económicos (Bank of England, 
2021).
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La transformación 
de la moneda: un 
nuevo medio de 
pago
Las innovaciones registradas en el 
mercado de dinero, asociadas a la 
evolución de la era digital, provo-
caron procesos de digitalización y 
de avances tecnológicos que han 
transformando los ámbitos de la 
sociedad, acelerando el proceso 
de desmaterialización del dinero, 
el cual se asocia a la reducción en 
el uso de dinero en efectivo y al 
aumento de otros medios de pago, 
como las transacciones que se rea-
lizan con tarjeta y transferencias 
(European Central Bank, 2020). 

De acuerdo con el Bank of England 
(2021), las nuevas formas de di-
nero digital son parte de la última 
innovación, en un panorama en 
evolución. En ese sentido, han 
surgido nuevas instituciones, in-
cluidas las no bancarias, con mo-
delos comerciales innovadores 
para transformar la forma en la que 
las personas usan el dinero para 
realizar transacciones entre ellas, 
ante la mayor competencia e inno-
vación. En efecto, dicho desarrollo 
ha provocado la aparición del dine-
ro electrónico, el cual se considera 
como un depósito electrónico de 
valor monetario que puede utilizar-
se para realizar pagos. 

Las nuevas formas de dinero digi-
tal han propiciado que los provee-

dores emitan y utilicen su propio 
dinero o moneda en lugar del dine-
ro de los bancos comerciales como 
base para las transacciones. Lo 
anterior les permite operar de ma-
nera independiente de las platafor-
mas y redes de pago existentes, lo 
que ofrece el potencial de ser am-
pliamente utilizadas y aceptadas, 
debido a las nuevas tecnologías y 
a una amplia base de clientes exis-
tentes (Bank of England, 2021). En 
ese contexto, el World Bank Group 
(2018) argumenta que al igual que 
las monedas y los billetes, el efec-
tivo digital debe ser anónimo y a 
prueba de falsificaciones y que los 
usuarios pueden tener la opción de 
usarlo sin la intermediación de los 
bancos, de la misma manera que 
el efectivo tradicional se usa fuera 
del sistema bancario. Además, a 
diferencia del efectivo tradicional, 
los individuos, en lugar de un ban-
co central, crean estas monedas 
digitales y de esa forma dichos in-
dividuos ejercen el señoreaje.

La crisis económica y financiera 
de 2008-2009 favoreció el sur-
gimiento de un nuevo medio de 
pago, las criptomonedas, las cua-
les, según el Bank for International 
Settlements (2018), pretendían 
constituirse en una nueva forma 
de moneda y prometían mantener 
la confianza en la estabilidad de su 
valor mediante el uso de la tecno-
logía, basándose en tres elemen-
tos. El primero se relaciona con un 
conjunto de reglas, denominado 
protocolo, que consiste en un códi-
go computacional que especifica la 
manera en la cual los participantes 
pueden realizar las transacciones. 
El segundo, implica un registro 
distribuido que almacena el histo-
rial de las transacciones. El último 
elemento involucra una red des-
centralizada de participantes, de-
nominado minería, que actualizan, 

almacenan y leen el registro distri-
buido de las transacciones siguien-
do las reglas del protocolo. 

Auer y Tercero-Lucas (2021) seña-
lan que un aspecto relevante para 
la creación de estas criptomone-
das se asocia a la supuesta motiva-
ción relativa al diseño de una alter-
nativa al dinero fiduciario y la banca 
comercial, con el objetivo de crear 
una nueva forma de intercambio 
que sea resistente a la degrada-
ción y censura por parte de gobier-
nos e instituciones financieras.

El European Parliament (2018) indi-
ca que para realizar transacciones 
de criptomonedas se utiliza la tec-
nología blockchain, la cual en térmi-
nos generales se puede considerar 
como una base de datos distribui-
da. Las adiciones a esta base de 
datos son iniciadas por uno de los 
miembros (es decir, los nodos de 
la red), quien crea un nuevo bloque 
de datos que puede contener todo 
tipo de información. Este nuevo 
bloque se transmite a todas las 
partes de la red en forma cifrada 
(utilizando criptografía) para que 
los detalles de la transacción no se 
hagan públicos. Los usuarios en la 
red (es decir, los otros nodos de la 
red) determinan colectivamente la 
validez del bloque de acuerdo con 
un método de validación algorít-
mica predefinido, comúnmente 
conocido como un mecanismo de 
consenso. Luego de su validación, 
el nuevo bloque se agrega a la ca-
dena de bloques, lo que esencial-
mente produce como resultado 
una actualización del registro de 
transacciones que se distribuye a 
través de la red. En principio, este 
mecanismo se puede utilizar para 
cualquier tipo de transacción de 
valor y se puede aplicar a cualquier 
activo que se pueda representar 
en forma digital (figura 1).



8 REVISTA CIENCIAS ECONÓMICAS No. 28

Más allá de lo usual
Las criptomonedas han ganado 
popularidad en años recientes 
en algunos países; sin embargo, 
han surgido interrogantes sobre 
su efectividad para ser considera-
das como un medio de pago. Los 
principales promotores del uso de 
criptomonedas argumentan que 
las mismas representan una alter-
nativa al dinero en efectivo o elec-
trónico. 

The European Business Review 
(2020) resalta que las principales 
ventajas de su utilización se rela-
cionan con la facilidad que presen-
tan para realizar operaciones, ya 
que no están sujetas a un horario 
u ubicación geográfica, eliminan la 
necesidad de intermediarios y utili-
zan una plataforma segura y trans-
parente. Además, son empleadas 
para la transferencia de activos 
de un usuario a otro, pagando con 
ellas incluso en una fecha futura. 
Otra ventaja asociada al uso de 
criptomonedas se refiere a la con-

fidencialidad, ya que cada transac-
ción se ejecuta con amplia priva-
cidad, protegiendo la identidad de 
los usuarios. Asimismo, los costos 
son menores comparados con los 
asumidos en una operación finan-
ciera tradicional. En consecuencia, 
las transacciones resultan accesi-
bles para todos los usuarios, con-
trario a lo que se observa en los 
bancos comerciales que requieren 
una serie de requisitos para dar ac-
ceso a sus servicios. La utilización 
de una técnica de cifrado confiable 
en todo el proceso de transacción 
de criptomonedas protege de po-
sibles ataques informáticos y de 
la manipulación de la información. 
Asimismo, presenta un método 
descentralizado que involucra úni-
camente a las partes directamente 
involucradas en la transacción, es 
decir, el remitente y el receptor, 
sin intervención de terceros, como 
usualmente se hace con un banco 
comercial.

Para las empresas, las ventajas de 
utilizar las nuevas formas de dinero 

al prestar sus servicios, de acuerdo 
con Deloitte (2021), se refieren a la 
posibilidad de poder tener acceso 
a nuevos grupos demográficos de 
usuarios, caracterizados por clien-
tes vanguardistas que valoran la 
transparencia en sus transaccio-
nes. En efecto, aproximadamente 
40% de los clientes que pagan con 
criptomonedas son nuevos y los 
montos de sus compras represen-
tan el doble que los de los usuarios 
de tarjetas de crédito. Asimismo, 
la adopción de criptomonedas 
como medio de pago para las em-
presas permite la habilitación de 
transferencias de dinero seguras, 
en tiempo real y sencillas, apoya el 
fortalecimiento del control sobre el 
capital de la empresa y contribuye 
a gestionar los riesgos y oportuni-
dades de participar en inversiones 
digitales. En ese orden de ideas, 
las criptomonedas pueden consti-
tuirse en una alternativa eficaz o un 
activo de equilibrio con el efectivo, 
evitando la depreciación motivada 
por la inflación. Las criptomonedas 
son un activo que se puede inver-

Figura 1
Ejecución de una transacción de criptomonedas

Fuente: European Parliament (2018).

A necesita enviar 
dinero a B 

La transacción es 
representada de forma 
online como un “bloque” 

El bloque se transmite a todas las partes 
involucradas en la red 

La transacción es 
aprobada y validada en 
la red 

El bloque es agregado a la 
cadena de bloques en un 
registro indeleble y 
transparente de transacciones 

El dinero es 
transferido de A a B 

2 3

4 5 6

1
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Figura 2. Capitalización 
de mercado de 
las principales 
criptomonedas
Noviembre 2020 - 
Mayo 2021. Miles 
de millones de US$

Figura 3. 
Precio del Bitcoin
Enero 2020 - Junio 2021
US$

Fuente: Auer y Tercero-Lucas (2021).

Fuente: Bloomberg, con datos al 30 de junio.

El precio de las criptomonedas 
también ha aumentado conside-
rablemente. La figura 3 muestra 
la evolución del precio del Bitcoin 
desde enero de 2020, el cual man-
tuvo una tendencia creciente hasta 
abril de 2021, alcanzando un precio 
histórico de US$63,410.29 debido 
al incremento de usuarios y de las 

transacciones realizadas mediante 
esa moneda virtual. Posteriormen-
te, el precio inició a descender has-
ta perder casi el 50 % de su valor 
y situarse en US$34,585.00 el 30 
de junio de 2021 (figura 3). La re-
ciente reducción en el precio del 
Bitcoin se asocia principalmente a 
los anuncios de la empresa Tesla 

relacionados con la imposibilidad 
de adquirir vehículos de esa mar-
ca utilizando Bitcoins, así como a 
las prohibiciones de utilización de 
criptomonedas en algunos países, 
dados los costos que representa 
el uso intensivo de energía para la 
minería de datos y los riesgos de 
fraude asociados a su utilización. 

tir y algunas, como Bitcoin, habían 
mostrado un desempeñado favora-
ble desde su creación. 

Las criptomonedas tienen su ori-
gen con la aparición del Bitcoin, en 
el artículo de Satoshi Nakamoto, 
cuya identidad oficial es descono-
cida, publicado en 2008. La prime-

ra operación que utilizó Bitcoin se 
realizó en 2009 y desde entonces 
han aparecido otras monedas de 
ese tipo. Ciertamente, Brainard 
(2019) señala que hace una déca-
da la capitalización de mercado del 
Bitcoin no era significativa, situán-
dose a finales de 2020 en aproxi-
madamente US$250.0 millardos; 

sin embargo, algunos meses des-
pués creció rápidamente y actual-
mente se ubica en alrededor de 
US$700.00 millardos, con una ca-
pitalización de mercado total de las 
tres principales criptomonedas que 
supera la cantidad de US$1,100.0 
millardos (figura 2).
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Figura 4
Grado de regulación 
asociada a la utilización 
de criptomonedas

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible a julio de 2021 y recopilada a 
partir de bancos centrales, Asamblea Legislativa de El Salvador (2021), European Central Bank 
(2020a) y Global Blockchain Council (2020).

El lado oscuro de la 
moneda
Las susceptibilidades que enfrenta 
el precio de las criptomonedas no 
es el único aspecto negativo que 
puede mencionarse. El European 
Parliament (2018) ha resaltado que 
el uso de dichas monedas virtua-
les no se limita únicamente a tran-
sacciones lícitas, ya que algunos 
usuarios las utilizan en actividades 
relacionadas con lavado de dine-
ro, financiamiento al terrorismo y 
evasión fiscal. Estos problemas se 
asocian al anonimato que rodea a 
las criptomonedas, ya que evita 
el monitoreo adecuado por parte 
de entes supervisores y permite 
que las transacciones inusuales o 
sospechosas se realicen. Además, 
el anonimato también propicia un 
ambiente adecuado para la evasión 
fiscal, donde las autoridades fisca-
les no detectan las operaciones y, 
por lo tanto, no son objeto de tri-
butación. 

Adicionalmente, la Federal Trade 
Comission (2021) asegura que ge-
neralmente las criptomonedas no 
están respaldadas por un gobier-
no, a diferencia de las monedas de 
curso legal que se encuentran de-
positadas en una cuenta bancaria 
y gozan de protección estatal; por 
ello, si se adquieren estas mone-
das con una empresa que finaliza 
operaciones o es objeto de robo 
por parte de piratas informáticos, el 

gobierno no tiene la obligación de 
intervenir y ayudar a recuperar el 
dinero. Otra dificultad se asocia al 
comportamiento del precio de las 
criptomonedas, el cual, como se 
indicó, puede variar rápidamente, 
dependiendo no solo de factores 
de oferta y demanda. Asimismo, al 
realizar pagos con criptomonedas, 
estos no gozan de protección al 
usuario y generalmente no pueden 
ser revertidos. Además, es pro-
bable que parte de la información 
sobre las transacciones realizadas 
sea pública, ya que, a pesar de 
ser consideradas anónimas, algu-
nas criptomonedas almacenan el 
historial de las operaciones en un 
registro distribuido que utilizada la 
tecnología blockchain. Los fraudes 
o estafas son un riesgo recurrente 
en este tipo de monedas.

Los costos asociados a las transac-
ciones que se realizan con cripto-
monedas generalmente son re-
ducidos; sin embargo, el Bank for 
International Settlements (2018) 
destaca que el proceso de traba-
jo implica la participación de indi-
viduos que utilizan sus unidades 
computacionales para generar los 
registros, actividad conocida como 
minería, requiriendo la capacidad 
computacional de una cantidad im-
portante de ordenadores persona-
les. Ello se asocia a la preocupación 
sobre el consumo de electricidad 
de la minería de criptomonedas, el 
cual ha motivado la prohibición de 
estas actividades en la República 

Popular China, debido a los costos 
asociados y a las externalidades re-
lacionadas con el medio ambiente.

Para enfrentar los desafíos ligados 
a la utilización de las criptomone-
das, los gobiernos alrededor del 
mundo han adoptado medidas 
para informar a sus ciudadanos so-
bre los riesgos que estas activida-
des conllevan y para reglamentar la 
forma en que operan las empresas 
que prestan estos servicios. La 
figura 4 ilustra el grado de regula-
ción alrededor del mundo, señalan-
do que, en general, los países no 
han reglamentado el uso de estas 
monedas virtuales. A nivel regio-
nal, África no presenta avances en 
esta materia, permitiendo su uso 
de forma ilimitada y sin restricción; 
mientras que en Europa, la Unión 
Europea y en el Reino Unido se 
observan algunos avances para 
combatir el lavado de dinero, el 
financiamiento al terrorismo y la 
evasión fiscal. En el caso de Asia, 
donde existe un uso intensivo de 
estos instrumentos, las regulacio-
nes han sido fortalecidas en los 
últimos años, con la República 
Popular China adoptando medi-
das determinantes para prohibir 
su utilización. La región americana 
muestra avances significativos, 
particularmente en Norteamérica, 
donde existen controles y revi-
siones periódicas para evaluar las 
implicaciones asociadas al uso de 
criptomonedas.

Grado de regulación 

Ninguno                          Alto 
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La mayoría de países que presen-
tan algún grado de regulación han 
otorgado el tratamiento de mate-
rias primas o activos financieros a 
las criptomonedas que son comer-
cializadas como tal en el mercado 
financiero, como una solución para 
poder ejercer su supervisión y 
otorgar licencias para operar en las 
bolsas de valores, como ocurre en 
los Estados Unidos de América y 
Canadá, donde se requiere autori-
zación para comercializarlas. 

Asimismo, países como el Reino 
Unidos, Emirato Árabes Unidos, 
Australia y Hong Kong consideran 
a estas monedas como activos di-
gitales o criptoactivos, regulando 
su negociación y emisión, con la 
obligatoriedad para las empresas 
que participan de poseer una licen-
cia. Similar situación es presentada 
por Japón, quien además se reco-
noce como el primer país en re-
gularlas como activos financieros, 
quien ha permitido su uso como 
medio de pago.

Otros países que permiten utilizar 
criptomonedas como medios de 
pago, mediante regulaciones espe-
cíficas, como Nueva Zelanda, que 
en 2019 se convirtió en el primer 
país en legalizar los pagos de suel-
dos y salarios en criptomonedas, 
han implementado mecanismos 
para garantizar el proceso de su 
tributación.

Los inconvenientes que ha presen-
tado la utilización de monedas vir-
tuales han propiciado regulaciones 
para prohibirlas en algunos países. 
En efecto, la República Popular 
China, a través de los entes super-
visores y financieros, prohibió el 
uso de algunas criptomonedas, de-
bido a los problemas asociados a 
la minería para las plataformas vir-
tuales que trabajan para realizar las 
transacciones, las cuales requieren 
un uso intensivo de energía y a los 
posibles daños que esas activi-
dades ocasionan sobre el medio 
ambiente. Esta medida provocó la 
caída del precio del Bitcoin (figura 

3). Los gobiernos de otros países 
también han prohibido las transac-
ciones realizadas con monedas vir-
tuales, tal es el caso de Marruecos 
y Arabia Saudita. 

Actualmente, los países que pre-
sentan algún grado de regulación, 
han reforzado sus marcos normati-
vos para garantizar que las empre-
sas que operan en la realización de 
transacciones con criptomonedas 
puedan ser supervisadas y se evi-
ten posibles fraudes, toda vez que 
se ha encontrado evidencia del 
uso de imagen de autoridades de 
bancos centrales y personajes pú-
blicos, para presentar un panorama 
atractivo que señala prometedoras 
y elevadas ganancias, en un en-
torno ficticio de confianza para los 
usuarios, el cual permite la realiza-
ción de estafas y pérdidas.

Tabla 1
Medidas regulatorias para la utilización de criptomonedas 
Países que presentan evidencia de cierto grado de regulación

PAÍS

Canadá

Estados Unidos de América

México

Argentina

REGULACIONES

No reconoce a las monedas virtuales como moneda de curso legal; sin embargo, la 
Agencia Tributaria de Canadá les otorga el tratamiento de materias primas desde el 
23 de diciembre de 2013, mientras que los Administradores de Valores de Canadá 
las consideran valores financieros.

Ninguna agencia estadounidense regula las criptomonedas y no existe un marco 
regulatorio integral; sin embargo, las regulaciones federales incluyen aspectos re-
lacionados con el lavado de dinero, el cumplimiento de sanciones, regulación de 
instrumentos financieros e impuestos que involucran la utilización de criptomone-
das. Dos agencias del Departamento del Tesoro: la Red de Ejecución de Delitos 
Financieros y la Oficina de Control de Activos Extranjeros regulan directamente 
ciertos aspectos del manejo de criptomonedas, tales como el registro obligatorio de 
empresas que administran o intercambian criptomonedas. Además, la Comisión de 
Negociación de Futuros de Materias Primas considera al Bitcoin y otras monedas 
virtuales como materias primas que se rigen bajo su legislación.

El 9 de marzo de 2018 se publicó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera (Ley Fintech), reconociendo a las criptomonedas como activos virtuales, 
los cuales solo pueden ser transferidos por medios electrónicos. El Banco de Méxi-
co autoriza instituciones de tecnología financiera de cualquier activo digital. 

El enfoque regulatorio se ha limitado a aspectos relacionados con la tributación de 
las criptomonedas. Actualmente, no regula la emisión, intercambio o uso de cripto-
monedas; por ello, no son ilegales en ese país y no existe una prohibición general 
sobre su venta. 

NORTEAMÉRICA

SUDAMÉRICA
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No regula la emisión, intercambio o uso de criptomonedas, únicamente señala que 
las criptomonedas no constituyen moneda de curso legal. El Banco Central creó un 
grupo de estudio en agosto de 2020 para evaluar los posibles beneficios y el impac-
to de emitir el real en formato digital.

El 8 de junio de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley Bitcoin, 
que reconoce a esa divisa digital como una moneda de curso legal, otorgándole 
facultades de poder liberatorio e ilimitado en cualquier transacción. El Salvador se 
convirtió en el primer país del mundo en legalizar el Bitcoin como moneda legal.

La Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas ha reconocido 
que es legal crear fondos de inversión enfocados en Bitcoin y Ether.

No regulan las criptomonedas u otros activos digitales. Sin embargo, el gobierno 
ha declarado que se encuentra en proceso de considerar la adopción de medidas 
regulatorias.

El Consejo de Gobierno ha analizado la posibilidad de emitir un euro digital. El Euro-
sistema está evaluando las implicaciones de su posible introducción, que en térmi-
nos legales sería responsabilidad del banco central.
El uso de criptomonedas es considerado únicamente en aspectos relacionados con 
el lavado de dinero. El Banco Central Europeo ha advertido sobre los riesgos aso-
ciados.

El organismo de control financiero del Reino Unido regula criptoactivos derivados, 
como los futuros y las opciones.
El referido organismo prohibió a Binance Markets Limited, uno de los operadores 
de criptomonedas más grandes del mundo, operar en el país desde el 30 de junio 
de 2021.

La Oficina de Asuntos Económicos de Marruecos ha prohibido las transacciones 
realizadas con monedas virtuales. Además, ha advertido sobre los riesgos para los 
inversionistas.

Los sistemas de pago y liquidación, así como la prestación de servicios relacionados 
con las criptomonedas están regulados por la Autoridad Monetaria de Arabia Saudi-
ta. El comercio de criptomonedas es ilegal.
En 2019, los bancos centrales de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos reali-
zaron conjuntamente una prueba de una moneda digital llamada Aber.

La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros considera las monedas digitales 
como activos digitales. La negociación y emisión debe cumplir con las disposicio-
nes que se aplican a los valores establecidos en la Ley de Servicios y Mercados 
Financieros. Las empresas de criptomonedas deben tener una licencia para operar. 
Además, han promulgado leyes a nivel federal para prevenir y sancionar el lavado 
de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El uso de criptomonedas está sujeto a la ley, mediante la Comisión de Inversiones 
y Valores de Australia, quien señala los requisitos para el comercio y otorga una 
licencia para operar.

La Oficina de Valores y Futuros establece el marco regulatorio para las plataformas 
de comercio de activos virtuales, extendiendo una licencia a las empresas que ope-
ran y comercializan al menos un activo virtual  para realizar una supervisión cercana.

Primer país en regular el comercio de activos digitales. La Ley de Servicios de Pago 
define las monedas virtuales como valor de propiedad que se puede usar para pa-
gar por un bien o servicio; así como para el intercambio por otro valor de propiedad 
y que puede transferirse utilizando un sistema electrónico de procesamiento de 
datos. La ley reconoce el valor de Bitcoin y otras monedas digitales como instru-
mentos de pago.

Brasil

El Salvador

Islas Vírgenes Británicas

Islas Caimán

Unión Europea

Reino Unido

Marruecos

Arabia Saudita 

Emiratos Árabes Unidos

Australia

Hong Kong

Japón

CENTROAMÉRICA

EL CARIBE

EUROPA

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE

ASIA PACÍFICO
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En 2020, los reguladores japoneses autorizaron el uso de la primera moneda digital 
propia aprobada que cotiza en bolsa. Además, el Banco de Japón realiza pruebas 
para implementar el uso del yen virtual.

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha tomado medidas para 
prohibir el comercio de criptomonedas de forma anónima, realizando enmiendas 
a la Ley de Información y Uso de Determinada Información sobre Transacciones 
Financieras del país. Además, analiza otras disposiciones para la protección de los 
inversionistas.

En 2019, se convirtió en el primer país en legalizar los pagos de sueldos y salarios 
en criptomonedas. Según el Departamento de Impuestos Internos, la criptomoneda 
debe ser convertible en moneda fiduciaria y estar vinculada al precio de una o más 
monedas fiduciarias. En términos de impuestos, los sueldos y salarios pagados en 
criptomonedas se deducen directamente por el empleador.

La Autoridad Monetaria de Singapur reguló en 2020 la prohibición de servicios de 
criptomonedas para las empresas que no posean licencia para operar. La Ley de 
Servicios de Pago regula la compra y la venta de monedas digitales.

Regula la utilización de criptomonedas y en 2021 la Comisión de Bolsa y Valores 
prohibió el uso de algunas para proteger a los inversionistas. La Oficina de Lucha 
contra el Lavado de Dinero de Tailandia implementó reglas para verificar de forma 
presencial los intercambios digitales locales.

En 2021, la Asociación Nacional de Finanzas de Internet, la Asociación Bancaria y la 
Asociación de Pagos y Compensación prohibieron que las instituciones financieras 
brinden servicios relacionados con transacciones de monedas virtuales.
En agosto de 2019, el banco central del país asiático anunció la creación del yuan 
digital como medio de pago electrónico.

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible a julio de 2021 y recopilada a partir de bancos 
centrales, Asamblea Legislativa de El Salvador (2021), European Central Bank (2020a) y Global Blockchain 
Council (2020).

Para adaptarse a las innovacio-
nes tecnológicas y enfrentar los 
obstáculos señalados, los bancos 
centrales de algunas economías 
han analizado la implementación 
de una moneda virtual emitida por 
los bancos centrales. El European 
Central Bank (2020a) señala que el 
dinero emitido por las autoridades 
monetarias es único, ya que pro-
porciona a los agentes económi-
cos acceso sin restricciones a un 
medio de pago, libre de riesgos y 
confiable que se puede emplear 
en cualquier transacción. Sin em-
bargo, generalmente es necesaria 
su utilización en forma de efectivo 
para las operaciones minoristas. 
Por ello, una moneda virtual res-
paldada por los bancos centrales 
permitiría complementar la forma 
oficial y existente del dinero.

En años recientes se han realizado 
pruebas para la implementación 
de monedas virtuales respaldadas 
por las autoridades monetarias. En 

2019, los bancos centrales de Ara-
bia Saudita y los Emiratos Árabes 
Unidos realizaron conjuntamente 
una prueba de una moneda digital 
llamada Aber, con el propósito de 
explorar la viabilidad de una mone-
da digital única de doble emisión 
como instrumento de liquidación 
nacional y transfronteriza entre los 
dos países. El proyecto demostró 
posibles beneficios incrementa-
les del nuevo enfoque de pagos, 
identificó lecciones aprendidas im-
portantes que pueden beneficiar a 
otros bancos centrales que explo-
ran el campo y determinó que la 
posibilidad de ampliarlo geográfica-
mente para incluir bancos centra-
les regionales (The Saudi Central 
Bank y Central Bank of United Arab 
Emirates, 2020).

En Europa, el European Central 
Bank (2020a) ha indicado que la 
emisión de un euro digital podría 
resultar necesaria para garantizar el 
acceso continuo al dinero del ban-

co central y la soberanía monetaria, 
permitiendo al sector privado cons-
truir nuevas empresas basadas en 
servicios relacionados con la nueva 
moneda y contribuyendo a unificar 
las economías digitales de Europa. 
Asimismo, ha señalado que el euro 
digital brindaría a los ciudadanos 
acceso a una forma segura de di-
nero en un mundo digital en rápida 
evolución, apoyando la innovación 
continua (European Central Bank, 
2020b). Por ello, el Eurosistema 
está evaluando las implicaciones 
de su posible introducción, que en 
términos legales sería responsabi-
lidad del banco central.

Japón también ha analizado el uso 
de una moneda virtual. El Bank 
of Japan (2020) ha resaltado la 
posibilidad de un aumento en la 
demanda de moneda digital del 
banco central en el futuro, consi-
derando el rápido desarrollo de la 
innovación tecnológica; por ello, en 
abril de 2021 inició con la primera 

Corea del Sur

Nueva Zelanda

Singapur

Tailandia

República Popular China
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fase exploratoria para la creación 
del yen virtual, orientada a desa-
rrollar un entorno para analizar las 
funciones básicas y fundamenta-
les para su emisión, distribución 
e intercambio, con el propósito de 
garantizar la estabilidad y eficiencia 
de los sistemas de pago y liquida-
ción. Asimismo, espera iniciar con 
la segunda fase para establecer 
algunas funciones esenciales y los 
intermediarios en 2022.

Por su parte, el banco central de la 
República Popular China anunció 
en agosto de 2019, la creación del 
yuan digital como medio de pago 
electrónico (Global Blockchain 
Council, 2020). En abril de 2020, 
el estudio se inició en cuatro ciu-
dades y fue ampliado en abril de 
2021 a seis ciudades adicionales. 
En junio de ese año, señaló que 
lanzaría una lotería en Beijing, me-
diante billeteras en línea gratuitas 
que contendrían ¥200 digitales 
para los ganadores, con el propó-
sito de continuar con las pruebas 
que realiza el banco central, prove-
yendo dinero virtual para 200,000 
personas, quienes deberían utilizar 
ese dinero por medio de una apli-
cación instalada en sus teléfonos 
celulares. 

Lanzando la 
moneda al aire 
Los países que se encuentran rea-
lizando pruebas para la implemen-
tación de una moneda virtual, con 
respaldo estatal, continúan con 
los estudios experimentales para 
garantizar el éxito de su materiali-
zación, con proyectos de alcance 
significativo en cuanto a sus posi-
bles efectos sobre la estabilidad 
financiera y las condiciones econó-
micas.

Aunque ningún país había plantea-
do con anterioridad la posibilidad 
de anclarse a una criptomoneda, 
el 8 de junio de 2021, en el El Sal-
vador se aprobó la Ley Bitcoin, la 
cual reconoce al Bitcoin como una 
moneda de curso legal, otorgándo-
le facultades de poder liberatorio e 
ilimitado en cualquier transacción. 

De esa forma el país centroame-
ricano se convirtió en el primer 
país del mundo en declarar al Bit-
coin como moneda de curso legal. 
Es importante señalar que, con la 
aprobación de esta ley, la econo-
mía salvadoreña ya no reconoce 
únicamente al dólar estadouniden-
se como su moneda oficial, esta 
facultad se ha extendido a una 
criptomoneda.

Hanke, Hanlon y Thakkar (2021), 
en un análisis realizado para la 
Universidad de Johns Hopkins, 
han manifestado que El Salvador 
estaría en riesgo de incumplir las 
regulaciones establecidas por el 
Grupo de Acción Financiera Inter-
nacional (GAFI), resaltando que di-
cho país podría ser incluido en la 
lista gris (donde se incluye a países 
que requieren mayor supervisión) 
o negra (donde se agregan casos 
de alto riesgo sujetas a acciones) 
de países que no cumplen con las 
normas establecidas para evitar el 
lavado de dinero y el financiamien-
to al terrorismo. 

Los autores destacan que el anoni-
mato de los usuarios y las posibles 
elevadas cifras de dinero que se 
pueden transferir sin mayor regu-
lación pueden conducir favorecer y 
promover las fuentes de dinero ilí-
cito. Además, los usuarios podrían 
ser víctima de estafas y consideran 
a la Ley Bitcoin como una ley im-
puesta que restringe la elección de 
ciudadanos sobre el tipo de cripto-
moneda que desean utilizar. 

La Ley señalada es considerada in-
necesaria debido a que El Salvador 
ha mantenido estabilidad con el dó-
lar estadounidense. Asimismo, las 
consecuencias de su implemen-
tación exponen a las instituciones 
bancarias salvadoreñas, institu-
ciones financieras, empresas y al 
gobierno a sanciones por parte del 
GAFI. En ese contexto, cuando un 
país es ubicado en la lista negra, el 
GAFI emite un llamado a la acción 
instando a los países afiliados para 
que apliquen medidas. Además, 
los países que son incluidos en la 
lista gris pueden ser sancionados 
por los países adscritos.

Lo anterior señala que, a diferencia 
de los bancos centrales que se en-
cuentran analizando la implemen-
tación de monedas virtuales, que 
poseen el respaldo del gobierno, 
el caso de El Salvador presenta 
riesgos significativos derivados de 
la adopción de una criptomoneda 
con facultades de moneda de cur-
so legal. 

Conclusiones
Las innovaciones tecnológicas han 
propiciado el surgimiento de nue-
vas formas de dinero, derivado de 
la crisis económica y financiera de 
2008-2009, con el propósito de fa-
cilitar las transacciones monetarias 
entre agentes económicos, asig-
nándoles facultades de medio de 
pago. 

Las ventajas de la utilización de 
criptomonedas se asocian a la fa-
cilidad para realizar operaciones, el 
entorno de confidencialidad y de 
menores costos que ofrecen en 
comparación con los incurridos en 
una operación financiera tradicio-
nal. 

Las dificultades que plantea el uso 
de criptomonedas se relacionan 
con el lavado de dinero, el financia-
miento al terrorismo y la evasión 
fiscal, así como a su falta de pro-
tección estatal, la inestabilidad de 
su precio y los riesgos asociados a 
fraudes o estafas.

El precio de las criptomonedas, 
como el caso analizado del Bitcoin, 
ha expuesto vulnerabilidades, re-
gistrando reducciones significati-
vas en los últimos meses, a me-
dida que su uso es restringido en 
algunos países.

La mayoría de países que ha regu-
lado el uso de criptomonedas ha 
establecido la obligatoriedad de 
inscripción para las empresas que 
las comercializan, con el propósito 
de ejercer su supervisión y monito-
reo y respaldar a los inversionistas. 

Algunos bancos centrales han con-
templado la implementación de 
una moneda virtual, respaldada por 
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las autoridades monetarias, la cual 
garantiza sus facultades de mone-
da de curso legal, como una forma 
de dinero emitido por los bancos 
centrales, mediante estudios y 
fases experimentales que aún se 
encuentran en desarrollo. 

La principal diferencia que presen-
tan las monedas virtuales creadas 
por autoridades monetarias, en 
comparación con las criptomone-
das, se asocia al respaldo estatal 
que garantiza su uso como mone-
da de curso legal aprobada por los 
gobiernos.

El Salvador se ha convertido en el 
único país que ha reconocido al Bit-
coin como moneda de curso legal, 
al implementar la Ley Bitcoin; sin 
embargo, su apresurada aproba-
ción ha expuesto al país centroa-
mericano al incumplimiento de las 
regulaciones establecidas por el 
Grupo de Acción Financiera Inter-
nacional, en materia de lavado de 
dinero y financiamiento al terroris-
mo, lo que podría conducir a san-
ciones y otros efectos relacioados.  
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Antecedente

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 9 de 
junio de 2021, el proyecto para convertir el Bitcoin 
en la moneda de curso legal del país, sentando un 

precedente mundial por primera vez. Esta medida permite 
que El Salvador se convierta en miembro de la aplicación 
blockchain global y acelere su globalización. De tal mane-
ra, resuelve las barreras del envío de las remesas de los tra-
bajadores migrantes, también acelerar la transformación 
estructural de la economía nacional, introducir las inversio-
nes extranjeras directas, generar oportunidad de empleos 
de mejor remuneración y mejora la vida de los ciudadanos. 

No obstante, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que está ne-
gociando un préstamo de mil mi-
llones de dólares con El Salvador, 
expresó serias preocupaciones. El 
FMI rechazó la solicitud de ayudar 
a El Salvador en la implementación 
de políticas relacionadas con Bit-
coin, repitiendo las viejas melodías 
de protección ambiental y preven-
ción del lavado de dinero, y creía 
que El Salvador se enfrentaría a 
varios desafíos macroeconómicos, 
financieros y legales si permite la 
“dual circulación” del dólar esta-
dounidense y el Bitcoin. 

Algunas personas del círculo de 
criptomoneda aprovecharon la 

oportunidad para abogar para que, 
si se rompen las negociaciones de 
préstamo entre El Salvador y el 
FMI, la comunidad de Bitcoin pue-
da prestar a El Salvador los mil mi-
llones de dólares que necesita, ya 
que dicho monto solo representa 
una milésima parte del volumen de 
transacciones globales de Bitcoin a 
la fecha de 21 de junio. Es decir, 
una pequeña cantidad de dinero no 
muy significativa para el círculo de 
criptomoneda. 

Cabe indicar que el monto de este 
préstamo puede no ser grande, 
pero si se puede concretarlo, será 
de gran importancia y significativo, 
porque eso significa que el círculo 

de criptomoneda interactúa oficial-
mente con el gobierno estatal so-
berano como un "actor no estatal".

Frente al rápido crecimiento y la 
adopción generalizada de las crip-
tomonedas, los bancos centrales 
de muchos países también han 
cambiado sus posturas y han em-
pezado a aceptar monedas digita-
les, e incluso están desarrollando 
sus propias monedas soberanas 
digitales. Sin embargo, las opinio-
nes sobre las monedas digitales de 
varios países son bastante diferen-
tes. 

El Comité de Supervisión Bancaria 
de Basilea (BCBS), una agencia de 
supervisión internacional declaró el 
día 10 de junio que la criptomone-
da es uno de los activos más ries-
gosos del mundo, y pidió a los paí-
ses que formulen regulaciones de 
capital más estrictas y monitoreen 
más de cerca las tenencias de los 
inversores.

El Banco de Pagos Internacionales 
(BPI) dijo el día 23 de junio que apo-
ya plenamente el desarrollo de las 
Monedas Digitales del Banco Cen-
tral (Central Bank Digital Currency 
- CBDC, por sus siglas inglés) en 
varias economías y dijo que esta 
será la clave para modernizar las fi-

BITCOIN Y LA 
NUEVA DOCTRINA MONROE 

DE DÓLAR DIGITAL
Centro de Investigación en Política Económica y Alta Gerencia 
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nanzas y garantizar que la emisión 
de moneda no esté controlada 
por gigantes tecnológicos. En su 
informe anual "CBDCs: an oppor-
tunity for the monetary system", 
la agencia señaló que, con la popu-
larización de las redes comerciales 
modernas, al menos 56 bancos 
centrales y autoridades monetarias 
(que cubren una quinta parte de la 
población mundial) están estudian-
do las monedas digitales. 

Sin embargo, con la implementa-
ción de CBDC propuesta, la socie-
dad se enfrentará a otro dilema: 
¿realmente queremos que el ban-
co central sepa todo sobre nuestra 
vida financiera? La mayor ironía es 
que, la revolución iniciada por Bit-
coin podría haber terminado con la 
privacidad financiera. 

Las criptomonedas están desa-
fiando cada vez más a la posición 
de moneda de curso legal, lo que 
puede debilitar la efectividad de las 
herramientas de las que dependen 
las autoridades encargadas de la 
toma de decisiones para contro-
lar las operaciones económicas y 
financieras. Los reguladores glo-
bales y los bancos centrales están 
trabajando arduamente para man-
tener el control del sistema mone-
tario y financiero. 

A pesar de todo, el apoyo para ha-
cer que Bitcoin sea de curso legal 
se ha crecido en América Latina. 
Los miembros de la comunidad 
empresarial y los políticos de va-
rios países han expresado su apo-
yo a Bitcoin en general, o apoyo a 
la legislación que involucra a Bit-
coin, entre ellos están Paraguay, 
México y Panamá.

Es importante indicar que un país 
que pretende adoptar una cripto-
moneda como moneda de curso 
legal otorgaría un control moneta-
rio considerable a una red no esta-
ble sin tener actores responsables, 
además no cuenta con un historial 
de poder proporcionar el tipo de 
estabilidad de precios y liquidez 
que proporciona la moneda física. 

En resumen, las opiniones de los 
inversores y de público en general 
con respecto a la criptomoneda, a 
menudo son mixtas y tienden a es-
tar polarizadas: algunas personas 
piensan que es una oportunidad 
de desarrollo futuro, mientras que 
otras piensan que es una estafa 
total. Sin duda, las criptomonedas 
como Bitcoin pueden tener un 
gran impacto en el futuro. Frente 
a lo desconocido, la incertidumbre 
suele dar miedo y ansiedad a los 
inversores y autoridades. No obs-
tante, la mejor forma de superar lo 
desconocido es mantener una acti-
tud de aprendizaje. 

Este artículo pretende descubrir 
el misterio de las criptomonedas, 
desmontando los malentendidos 
y realidades comunes sobre las 
criptomonedas y sus aplicaciones, 
a través de siguientes segmentos 
analítico y descriptivo relacionados 
a la introducción y análisis FODA 
de BITCOIN, sus aplicación y evo-
lución en la industria financiera y 
monetaria, las causas e implica-
ción socioeconómicas para adop-
tar BITCOIN en El Salvador. Final-
mente concluimos con un breve 
análisis de perspectiva geopolítica 
basada en la doctrina Monroe y dó-
lar digital.

¿Qué es Bitcoin? 
• Bitcoin es un activo digital que 

apareció en 2009. Utiliza una 
red de peer-to-peer para ayudar 
a transferir valor sin la interven-
ción de bancos o instituciones 
centrales. 

• Bitcoin es una moneda digital 
(criptomoneda) y no hay logísti-
ca física. 

Creación de Bitcoin 
• Bitcoin es generado mediante 

verificación de las transaccio-
nes en la red Bitcoin, a través 
del proceso de minería. La per-
sona que realiza esta verifica-
ción se llama minero. 

• Cuando los mineros verifican 
con éxito un conjunto de tran-
sacciones, su trabajo puede 
ganar 12.5 Bitcoins, así como 
las tarifas de transacción por 
cada transacción. Los mineros 
utilizan un conjunto de reglas 
de contraseña para mantener 
la estabilidad, seguridad y con-
fidencialidad de la red. 

• Las transacciones de Bitcoin se 
registran y verifican en un libro 
de contabilidad público digital 
llamado blockchain (cadena de 
bloques). 

• En la actualidad, la cantidad de 
Bitcoins extraídos es de aproxi-
madamente 17 millones. Se es-
tima que hay 21 millones de Bit-
coins para 2140, que también 
es el número máximo permitido 
por el sistema. 

Adquisición de 
Bitcoin 
Las personas individuales pueden 
obtener Bitcoin mediante las si-
guientes maneras: 

• Utilice métodos de pago tradi-
cionales para comprar Bitcoins 
en los intermediarios; 

• Otras personas individuales o 
instituciones le transfieren Bit-
coin; 

• Ser mineros para extraer Bit-
coin. 

Almacenamiento de 
Bitcoin 
• Para poder poseer Bitcoin, debe 

contar con una billetera Bitcoin 
(wallet). 

• Las billeteras Bitcoin cifradas 
se pueden descargar e instalar 
en computadoras, smartphones 
u otros dispositivos móviles. 
Cada billetera Bitcoin almacena 
su propia llave privada, lo que 
le permite firmar las transaccio-
nes para enviar Bitcoin a otros. 
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PRINCIPALES USOS DE BLOCKCHAIN

Basado en la tecnología blockchain, 
los activos criptográficos como 
Bitcoin, Ethereum y las monedas 
estables (por ejemplo, USDT) han 
surgido uno tras otro, brindando 
una serie de transacciones rela-
cionadas y oportunidades comer-
ciales. BITCOIN, que ha recibido 
la mayor atención recientemente, 
es una criptomoneda basada en la 
tecnología blockchain. Su aparición 
plantea un desafío para la sobe-
ranía monetaria de varios países 

y estimula aún más a los bancos 
centrales mundiales para acelerar 
la investigación de la moneda digi-
tal y la implementación comercial.

Recientemente la tecnología bloc-
kchain no se ha limitado a la indus-
tria de activos cifrados, sino que 
ha comenzado a desempeñar un 
papel importante y activo en los 
campos de compensación y liqui-
dación, pago, facturas electróni-
cas, financiamiento de la cadena 

de suministro y financiamiento 
comercial, entre otras. Se espera 
que Blockchain se convierta en la 
tecnología central de la infraestruc-
tura de próxima generación en la 
industria financiera.

¿En qué áreas BITCOIN puede te-
ner grandes oportunidades de de-
sarrollo? 

Primero, el mercado transfronte-
rizo de remesas actualmente mo-

Uso de Bitcoin 
• Puede utilizar Bitcoin para com-

prar bienes o servicios. En la 
actualidad, cada vez haya más 
entidades comerciales aceptan 
Bitcoin y su uso comercial con-
tinúa expandiéndose. 

• Bitcoin se puede utilizar como 
moneda para remesas o inver-
siones internacionales. Puede 
conservarse o utilizarse como 
herramienta comercial. Bitcoin 
se puede comprar y vender 
con monedas fiduciarias como 
dólares estadounidenses. Si 
está denominado en diferentes 
monedas, la prima de Bitcoin 

también es diferente y existen 
oportunidades de arbitraje. 

• Bitcoin es la más líquida de to-
das las criptomonedas y aún 
está siendo adoptada global-
mente por individuos e institu-
ciones

Blockchain y 
criptomoneda: 
cómo la tecnología 
puede remodelar 
la infraestructura 
financiera

¿Cómo se evolucionado 
la tecnología blockchain 
en el campo financiero? 

La tecnología blockchain es una 
tecnología de contabilidad distri-
buida no manipulable que, según 
los desarrolladores, se puede divi-
dir en cadenas públicas lideradas 
por comunidades de código abier-
to y cadenas de consorcios lidera-
das por grandes empresas de TI o 
financieras.

Blockchain

Blockchain 
de Consorcio

Transferencia 
Transfronteriza

Financiación 
para Comercio 

Exterior

Blockchain 
Público

Activo Virtual 
(Bitcoin)

Criptomoneda
Estable

Financiación y 
Préstamos

Criptomoneda 
Estable

Compensación 
y liquidación

Factura 
Electrónica
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Análisis FODA de BITCOIN
FORTALEZAS

• Cualidades inherentes 
• Suprimir moneda física 
• Última tecnología (futurista) 
•	 Economía,	Efectividad,	Eficiencia
•	 Activo	o	moneda	contra	inflacionaria/deflacionaria	
•	 Almacenamiento	de	Valor/Activo	de	Refugio	Segu-

ro (i.e. “Oro Digital") 
•	 Estado	del	mercado	líder/pionero	
• Reconocimiento de marca 
•	 Difusión/disponibilidad	geográfica	en	la	mayoría	de	

los intercambios 
• Seguridad de red superior 
• Resistente a la censura por su infraestructura abier-

ta y distribuida

DEBILIDADES

• Tecnología (de blockchain) no madura 
• Industria no regulada 
• Costos de transacción en constante aumento a medida 
que	más	transacciones	ingresan	a	la	cadena	de	bloques

• Difícil de Predecir (Modelar) 
• Alto consumo de electricidad (i.e. altos costos de mine-

ría) 
• Problemas de escalabilidad (lentos y no escalables) 
• Volatilidad extrema de precios 
• Falta de profundidad de mercado 
•	 Conflicto	de	las	partes	interesadas	(bifurcación	constan-

te) 
• Modo de consenso de Bitcoin

nopolizado por SWIFT; segundo, 
el mercado de pagos móviles en 
varios países dominado por Visa y 
MasterCard; tercero, se ha conver-
tido en un nuevo medio para alma-
cenar valor en algunos países con 
grandes fluctuaciones cambiarias; 
y por último, convirtiéndose en 
una nueva medida de valor en las 
transacciones de activos digitales.

¿Qué dificultades y 
desafíos enfrentará 
BITCOIN? 
A corto plazo BITCOIN todavía tie-
ne muchos problemas regulatorios 
que superar. Los gobiernos de los 
principales países y las principa-
les organizaciones internacionales 

como el G7 y el G20 son cautelo-
sos al respecto. En la actualidad 
BITCOIN se cuestiona principal-
mente en tres aspectos: Primero, 
su desempeño no puede cumplir 
con los requisitos de desempeño 
de los sistemas de pago actuales 
en varios países; segundo, BIT-
COIN tiene un fuerte anonimato y 
puede que no cumpla con los re-
quisitos de varios países para la lu-
cha contra el lavado de dinero, y es 
fácil de usar por delincuentes; ter-
cero, BITCOIN no planea adoptar 
un modelo hipotecario vinculado 
a una moneda específica tal como 
las monedas estables, lo que im-
plica que se puede tener cierto im-
pacto en la política monetaria y la 
estabilidad del sistema financiero 
de varios países cuando el mer-

cado de los precios de BITCOIN 
fluctúan. 

La evolución 
reciente del 
mercado Bitcoin 
Bitcoin tuvo un comienzo sólido 
en la primera mitad de este año, 
alcanzando un nivel récord de casi 
US$65,000 dólares estadouniden-
ses en abril. Pero a finales de junio 
solo quedaban US$36,000 dólares 
estadounidenses, es decir, una caí-
da de más del 47% desde el punto 
más alto. Se debe esperar a que 
muchos inversores vean el desa-
rrollo de seguimiento de Bitcoin.

OPORTUNIDADES

• Alternativa a las monedas colapsadas 
• Uso en economías aisladas (Corea del Norte, 
Venezuela,	Irán,	etc.)	

• Adopción masiva como moneda o activo 
•	 Uso	extensivo	en	tecnología	disruptiva/dentro	del	

espacio Fintech 
• Acelerar la inversión en industria de energías 

renovables 
•	 Aplicación/adopción	industrial	a	largo	plazo	
•	 Activo	refugio	en	tiempos	de	turbulencias	finan-

cieras 
•	 Reemplazo	de	la	moneda	fiduciaria:	utilícela	como	

moneda global única

AMENAZAS

• Ciberseguridad y vulnerabilidades cibernéticas 
•	 Regulación/prohibición	por	parte	de	los	gobiernos	y	

agencia reguladora internacional 
• Usar para actividades ilegales 
•	 Adopción	de	tecnología	alternativa/rival	tal	como	Tangle	
• Cierre de Exchange (Plataforma o intercambio de transac-

ción) 
• Interferencia política 
• Mala publicidad (asociación infundada con actividad 

ilegal) 
• Malas relaciones públicas (PR) o miedo, incertidumbre y 

duda (FUD - Fear, Uncertainty and Doubt) 
• Vulnerabilidades aún desconocidas de la tecnología bloc-

kchain subyacente. 
• El endeudamiento irresponsable de los inversores para 
financiar	la	compra	conduce	a	un	riesgo	sistémico
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El dilema 
económico de 
El Salvador se 
convierte en un 
prerrequisito para 
adoptar la crip-
tomoneda en su 
sistema financiero
Cabe indicar que El Salvador actual-
mente no emite moneda de curso 
legal. Después de que la Asamblea 
Legislativa aprobó la "Ley Bitcoin", 
Bitcoin y el dólar estadounidense 
son ambos las monedas de curso 
legal del país. Esta medida permitió 
de inmediato al presidente Bukele 
de El Salvador obtener rápidamen-
te el estatus de superestrella en el 
círculo de las criptomonedas. 

El Salvador, un país con las si-
guientes características: 1) una 
cuarta parte de los ciudadanos re-
siden en el extranjero; 2) el ingreso 
de remesas anual representa unos 
22 % del Producto Interno Bruto 
(PIB); 3) más del 70 % de la po-
blación nacional no tiene cuentas 
de instituciones financieras; y 4) el 
país no ha emitido su propia mo-
neda. En consecuencia, las cuatro 
condiciones antes mencionadas 
proporcionan al país el entorno 
más libre de resistencia para adop-
tar una criptomoneda con carac-
terísticas "descentralizadas" como 
moneda de curso legal. 

En cuanto a Bitcoin como moneda 
de curso legal, ¿cuáles son los ni-
chos para el desarrollo económico 
y financiero del país? La respues-
ta es que el uso de la naturaleza 
"descentralizada" de las monedas 
digitales puede hacer que sea más 
fácil, rápido y menos costoso para 
los trabajadores migrantes en el 
extranjero enviar dinero al país. Se-
gún el presidente salvadoreño, Na-
yib Bukele, "esto mejorará la vida y 
el futuro de millones de personas".

En la actualidad, una cuarta parte 
de los ciudadanos salvadoreños 
residen en los Estados Unidos. 
La población local de El Salvador 
depende en gran medida de las re-

mesas de este grupo de familiares 
en el extranjero. Se estima que el 
monto de las remesas de los Es-
tados Unidos al país es tan alto 
como seis mil millones de dólares 
estadounidenses. Las transferen-
cias transfronterizas a través de 
instituciones financieras no solo 
pierden tiempo, sino que también 
significan un costo elevado de mi-
llones de dólares estadounidenses 
por diferencias de cambio y tarifas 
de manejo. Además, más del 70 
% de los salvadoreños no tienen 
acceso de cuenta bancaria, lo que 
también resulta en ciertas dificulta-
des en sus retiros de remesas. Por 
lo que, la forma de recibir remesas 
a través de billeteras electrónicas 
de criptomoneda personal puede 
resolver los puntos débiles de los 
salvadoreños. 

No obstante, se prevé que la me-
dida logrará mayor efecto en la 
economía salvadoreña, principal-
mente debido al aumento de las 
oportunidades laborales y la me-
jora de la vida de los ciudadanos. 
Dado que cada cuatro de los diez 
salvadoreños viven por debajo del 
umbral de pobreza, una vez que 
se conviertan en miembros de la 
cadena de bloques (blockchain) de 
la criptomoneda y tengan el res-
paldo gubernamental, ayudará al 
consorcio a "ocultar" la riqueza en 
el país y convertirla en un "paraíso 
fiscal" alternativo. Con estas inyec-
ciones de capital, se puede invertir 
en nuevos desarrollos como las 
infraestructuras nacionales y crear 
oportunidades de empleo. 

En cuanto a las dudas externas so-
bre los riesgos de subida y bajada 
de las fuertes fluctuaciones en el 
precio de Bitcoin, la solución opor-
tuna y viable será usar BITCOIN 
como garantía y luego convertirse 
en monedas estables como USDT 
y USDC, que fijan el tipo de cambio 
del dólar estadounidense para re-
solver esta inquietud. Cabe indicar 
que el tipo de cambio de moneda 
estable USDT es de 1 moneda 
USDT = US$1 dólar estadouni-
dense. Asimismo, la operación fi-
nanciera de posición corta (short 
selling) de manera concurrente 
de Bitcoin también serviría como 

medida efectiva para eliminar el 
riesgo de subidas y bajadas e in-
tegrarse con la circulación global 
de la criptomoneda, lo que será 
positivamente beneficioso para la 
globalización digital de El Salvador. 

El Salvador ha dado el primer paso 
por delante del mundo, lo que re-
presenta un indicio importante 
para los países de América Central, 
del Sur y África. Especialmente en 
la era global de Post-COVID, dada 
la circunstancia actual donde más 
de 100 millones de usuarios globa-
les poseen activos digitales, la lo-
calización de la criptomoneda está 
destinada a despertar la atención 
mundial. En este paso, los bene-
ficios del marketing internacional 
conllevados por sí solos, harán que 
para el presidente Bukele valga la 
pena. 

La nueva Doctrina 
Monroe de dólar 
digital 
A medida que la red de Bitcoin se 
somete a la prueba de la prohibi-
ción y represión gubernamental 
en China, América del Norte será 
uno de los destinos del traslado 
de los mineros de Bitcoin original-
mente en China. Los participantes 
del mercado Bitcoin ven este de-
sarrollo con perspectivas negativa 
a corto plazo, pero positiva al largo 
plazo. 

Es importante mencionar que, en 
su apogeo en 2018, la industria 
minera de China representó un 
74 % de la producción mundial de 
bitcoins. Sin embargo, la huella de 
carbono generada por la industria 
de las criptomonedas, así como su 
naturaleza descentralizada y no re-
gulada, no son bien recibidas por el 
gobierno chino. 

En término estructural, si Bitcoin 
se vuelve cada vez más dominada 
por el poder estadounidense, la ex-
pansión de Bitcoin en El Salvador 
e incluso en toda América Central 
y del Sur tendrá un nuevo signifi-
cado geopolítico, y eso recuerda a 
la gente los dos indicadores de la 
gestión de los grupos de interés 
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estadounidenses en América La-
tina: la política de buena vecindad 
y la “dolarización". La política de 
buena vecindad fue una política ex-
terior iniciada por el expresidente 
estadounidense Franklin D. Roose-
velt, cuyo propósito es fortalecer 
el uso de las medidas económicas 
para ayudar a defender los intere-
ses comerciales de las empresas 
financiadas por Estados Unidos 
en América Latina y Asia Orien-
tal. También es una extensión de 
la Doctrina Monroe: Estados Uni-
dos interviene activamente en los 
asuntos de las potencias europeas 
en América Latina e interviene en 
los conflictos por la fuerza. 

¿Realmente sirve la política de 
buena vecindad para mantener la 
estabilidad y promover la econo-
mía y comercio? La historia de-
muestra lo contrario. Durante la 
época de implementación de la po-
lítica de buena vecindad, México, 
República Dominicana y Nicaragua 
continuaron teniendo problemas. 

La dolarización de América Latina 
también muestra el dilema estruc-
tural de su economía política. La 
dependencia de la inversión extran-
jera directa y la deuda externa hace 
que los países latinoamericanos 
tengan que mantenerse con dóla-
res estadounidenses. Venezuela y 
Brasil exportan petróleo en dólares 
estadounidenses. Además, mu-
chas personas emigran a los Es-
tados Unidos para ganarse mejor 
vida. Naturalmente, las remesas 
familiares son principalmente en 
dólares estadounidenses, formán-
dose una economía sumergida ba-
sada en el estándar del dólar esta-
dounidense. 

Por lo que es natural que un dólar 
estadounidense fuerte desplace 
a las monedas nacionales débiles 
del mercado doméstico. Después 
de la dolarización, ¿mejorará la vida 
de los latinoamericanos como re-
sultado? Los desafíos siguen sien-
do difíciles. 

Observando desde la perspectiva 
de la competencia china-estadou-
nidense, la "deschinaización" y la 
"reamericanización" de Bitcoin son 
dos lados del mismo objeto. No 
importa cuándo se lance el dólar 
digital, si Bitcoin puede ser contro-
lado por Estados Unidos, la expan-
sión de la esfera de influencia de 
Bitcoin en los Estados Unidos será 
igual al preludio del advenimiento 
de la zona del dólar digital. Ade-
más, puede servir como una herra-
mienta de ataque/defensa contra 
el renminbi digital de China. 

Esta será la nueva doctrina Monroe 
de la versión Internet FINTECH.
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Fundamentos

El Poder y la Autoridad son dos conceptos amplia-
mente utilizados y mencionados en las descripcio-
nes de lo que muchos funcionarios, como también 

empresarios de niveles superiores han evidenciado en sus 
decisiones, matizándolas muchas veces como de: abuso de 
poder o de autoridad.

con otros términos con los cuales 
ambos conceptos deben, ineluc-
tablemente ligarse o asociarse 
para que tengan sentido y respal-
do, tal el caso de la Legitimidad 
y la Legalidad. En el resultado de 
esa unión surgen otros concep-
tos importantes que refuerzan su 
interpretación, tales como: la Ins-
titucionalización y sus conceptos 
derivados, como también otros de 
connotación negativa muy conoci-
dos que son: la Deslegitimación, 
Ilegalidad, Desinstitucionalización, 
entre otros.

El fundamento esencial de este 
documento, parte, en primer lu-
gar, de que: el Poder es un con-
cepto positivo, ligado al concepto 
de Legitimidad, y la Autoridad un 
concepto formal, el cual debe aso-
ciarse a la Jerarquía de las orga-
nizaciones y en ello, a las normas 
que se encuadran en el concepto 
de Legalidad.

Lo anterior lleva a manifestar que, 
la Legitimidad está ligada al Poder, 
y la Legalidad con la Autoridad, 
y que ambas necesitan comple-
mentarse para que las decisiones 
de aquellos actores que dirigen 
cualquier tipo de organización se 
consideren como justas, válidas, 
acertadas, efectivas y legales, dan-
do así valor a las actividades de las 
organizaciones, en beneficio de los 
usuarios en quienes esas acciones 
serán evidenciadas.

IMPORTANCIA DEL PODER 
Y DE LA AUTORIDAD 

EN LA TOMA DE 
DECISIONES GERENCIALES

Armando Melgar Retolaza

Adicional a las descripciones antes 
mencionadas, también se usan 
en señalamientos acusativos, en 
sugerencias, o en ciertas defini-
ciones que, en la mayoría de las 
veces, llevan equivocadas aplica-
ciones, las cuales, en su mayoría, 
confunden su interpretación.

La propuesta que aquí se hace 
está llevada a plantear una correcta 
utilización de su uso, especialmen-
te en cuanto al tema de la Toma 
de Decisiones, no sin antes llevar 
a cabo un correcto relacionamiento 
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La Toma de Decisiones gerencia-
les constituye el foco principal de la 
comprensión y el correcto uso de 
estos conceptos, específicamente 
en la determinación de lo correcto, 
y se reduzcan las decisiones ilegíti-
mas e ilegales que, muchas veces 
se hacen lucir como legales, pero 
que llevan un trasfondo ilegítimo, 
dicho de otra forma, más explícita: 
corruptas.

Poder y Autoridad
Hablar de Poder y de Autoridad po-
dría parecer como algo aburrido e 
infructuoso, dado que el uso y de-
bate en que ambos conceptos se 
han visto, a lo largo de años, y en-
tornos, ha sido bastante extenso y 
arduamente aplicados.

Coincidir con un concepto o una 
idea respecto del significado de 
Poder, por ejemplo, podría resul-
tar de suyo un esfuerzo con re-
sultados inconclusos. Mucho de 
eso se debe a las ideas seminales 
que político sociólogos y otros re-
presentantes de ciertas ciencias y 
especializaciones han pretendido 
siempre hacer valer, influencian-
do y con ello, proliferando pensa-
mientos, en opinión de quien aquí 
escribe, repetitivas, tradicionales, 
basadas en acontecimientos del 
pasado, pero no pensadas como 
tampoco discutidas.

En primer lugar, es preciso com-
prender que el Poder no es un con-
cepto formal, porque si lo fuera, ya 
no sería poder, sino Autoridad. Por 
tanto, el concepto puede decirse 
es informal, que, para lograrlo se 
necesita de ciertas virtudes indivi-
duales.

De lo anterior entonces, se puede 
afirmar que, se puede tener autori-
dad, pero no poder. Es decir, exis-
ten muchos funcionarios que están 
investidos de autoridad, pero no 
necesariamente tienen poder. De 
tal suerte que se puede observar 
que son varias las circunstancias 
que se dan cuando un funcionario 
tiene asignado un nivel y campo de 
autoridad que se reviste de ciertos 
límites, pasado los cuales ya no 

podrá ejercer. Sin embargo, aun 
estando en su entorno no es capaz 
de tomar decisiones, por alguna 
situación que de seguro tiene una 
causa comportamental, que podría 
decirse es falta de carácter, temor, 
desconocimiento, o simplemente 
incapacidad individual.

Cuántas veces usted, estimado 
lector, ha observado a algunos 
ministros de gobierno, que, al 
momento de ser interpelados por 
miembros del Congreso, sufren, 
al punto de pedirle a sus colabora-
dores que expongan y respondan 
lo que los congresistas le exigen, 
cosas que ellos debieron presentar 
y conducir. O aquellos que, lucien-
do una actitud supina, buscan que 
sean otros los que tomen decisio-
nes por ellos, porque no saben o 
no quieren asumir su responsabi-
lidad.

De cualquier manera, con el afán 
de contribuir a su adecuado uso e 
interpretación en los ámbitos aca-
démicos, políticos y empresariales, 
su discusión y debate se abordará 
en este artículo.

Pensemos, en primer lugar, que se 
dan versiones que aparecen como 
únicas y sólidas. Por ejemplo, al 
hablar de poder se hacen relacio-
nes y aplicaciones de poder econó-
mico, de poder social, y otros, en 
donde la mayoría propone una rela-
ción entre mandar y obedecer. Por 
el lado de la autoridad, se habla de 
su cumplimiento, con base en nor-
mas o marcos jurídicos a seguir.

Se parte de la concepción de que 
Poder y Autoridad son conceptos 
diferentes, aunque son comple-
mentarios, como afirma Maritain 
(1983), citado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM “la autoridad y el poder son 
dos cosas diferentes: el poder es 
la fuerza mediante la cual se puede 
obligar a otro a obedecer. La autori-
dad es el derecho de dirigir y man-
dar, de ser obedecido por otro”. 
Finaliza con una acepción bastante 
correcta y política, afirmando que 
“la autoridad requiere el poder”. 
(pp. 7 y 8)

Por otro lado, Hermida (2000) a lo 
mejor es más directa en este argu-
mento diferenciador, pues habla 
de un parentesco de ambos con-
ceptos y que con frecuencia se 
funden y confunden en la esfera 
del lenguaje común, como en el 
del pensamiento. Ella dice: “habla-
mos de que una ley da poder a un 
ministro para hacer esto o aquello, 
cuando queremos decir que le está 
dando autoridad”. Y, en ese len-
guaje común al que ella aduce al 
mencionar que hablamos de actuar 
más allá de los poderes legales, 
cuando en realidad tal pensamien-
to hubiera sido más correcto poner 
“autoridad”; en nuestra opinión, 
eso no solo sería más claro, como 
ella propone, sino más apropiado, 
como nosotros pensamos. 

Al ir a la esencia de esos concep-
tos, acudimos a los diccionarios, 
los que dicen que Poder, significa: 
dominio, facultad, jurisdicción que 
uno tiene para mandar o ejecutar 
una acción. También habla de que 
la posesión o tenencia de una cosa: 
tiene las llaves del poder al enrolar-
lo con el despotismo; esto último, 
es una de las razones para abordar 
este tema en este documento, 
pues algunos profesionales se han 
enfocado en colocar el concepto 
de poder como algo negativo y da-
ñino, tal el caso de Greene (1998), 
quien afirma que el poder es, en 
esencia, amoral. Él dice que: es un 
juego social. En términos genera-
les, al analizar el contenido de su 
libro, muestra lo que cualquiera 
podría hacer, con el fin de ganar 
poder, eso sí, a través del cálculo, 
la detenida observación, llevando a 
cabo ciertos actos premeditados, 
acciones que tienen la caracterís-
tica de fingimientos e hipocresías; 
habla de cómo en la historia algu-
nos personajes lo han hecho con el 
fin de ganar ese preciado recurso 
que se llama: poder. Afirma incluso 
que, el poder les abre las puertas 
a infinitas posibilidades de engaño, 
seducción y manipulación. (p. 25)

En el mismo sentido, Duverger 
(1970) también emite una connota-
ción negativa al referirse al poder. 
Según él, “El poder es la facultad 
de cambiar la conducta de los de-
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más para conseguir imponer la vo-
luntad propia, a pesar de la resis-
tencia de los otros. Esta influencia 
puede ejercerse porque quien obe-
dece lo hace bajo la amenaza del 
empleo de la violencia o porque ha 
sido manipulado”.

No dudamos que lo afirmado tan-
to por Greene como por Duverger 
sea una incorrección, puesto que 
se refieren al mal uso del poder 
que se da por manipulación, por 
hipocresía y comportamientos no 
genuinos, para beneficio personal, 
lo cual contradice totalmente los 
principios del verdadero poder, o 
del poder correctamente utilizado. 
Solamente pensamos que, llevar el 
recurso del Poder hacia esos des-
tinos, se pierde la objetividad de 
su uso, el cual debe contener va-
lores edificantes, que privilegien la 
moral, la ética, que hagan a quien 
lo ejerza, genuino y veraz, con un 
pensamiento de favorecimiento 

social, no individual. Y aquí, entran 
en juego conceptos importantes, 
mencionados al inicio, como lo es 
la Legitimidad, la que, en su dis-
cusión, también hay que saberla 
diferenciar de la Legalidad, la cual 
también tiene un propósito, pero 
más ligado a la Autoridad.

Es en ese contexto, en donde 
otros conceptos también tienen lu-
gar y la necesidad de ser utilizados, 
específicamente cuando las accio-
nes se orientan para favorecer in-
tereses personales y no los de la 
mayoría con enfoque consensual. 
O sea, en donde se hace impres-
cindible hacer la distinción entre 
ambos, y luego, comprender cómo 
el uso de la Gerencia viene a ver-
se favorecida en los procesos de 
toma de decisiones, mediante el 
uso adecuado de ambos concep-
tos.

Figura 1
Esquema de Legitimidad y el apoyo de la Legalidad

Nota: La figura que aquí se 
presenta persigue dar una idea 
de cómo se da la Legitimidad, y 
cómo la Legalidad apoya sus ba-
ses morales. Tomado de Melgar 
(2019) Construcción Institucional.

Legitimidad y 
Legalidad
En el uso tanto del Poder como 
de la Autoridad en los procesos 
de Gerencia y Toma de Decisio-
nes, se hace imprescindible com-
prender cómo estos se relacionan 
con los conceptos de Legitimidad 
y Legalidad, lo cual dará a su vez, 
claridad a las inquietudes sobre un 
acto de poder, cuando este se con-
funde con el abuso de autoridad 
y, en general, cuándo el poder es 
correctamente utilizado y cuándo 
no lo es, lo que en la mayoría de 
las veces, algunos analistas sugie-
ren y otros aconsejan, sin pensar 
en que lo que están haciendo es 
sugerir estrategias de acciones no 
válidas o ilegítimas.

Con el fin de aclarar la Legitimidad, 
su origen y esencia, relacionado 
con el concepto de Legalidad y 
otros pertinentes, se sugiere ana-
lizar la figura número 1 que sigue:

En la figura 1 se describe, en 
principio, la Jerarquía que todos 
los seres humanos tenemos en 
nuestra forma de pensar y de ac-
tuar. Es decir, se parte de que to-
dos tenemos a lo Bueno como lo 

más importante en nuestras vidas, 
dado que eso de Bueno, contiene 
valores como lo son: lo Justo, lo 
Humano, lo Moral, lo Espiritual, y 
otros valores que tienden a edificar 
las relaciones entre los humanos.

En el nivel inmediato inferior en la 
figura, se ubica a “El Consenso” 
o Mayoría, como el segundo más 
importante en esa Jerarquía para 
cualquier sociedad, que también 
es denominado como “Pueblo”, el 
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Figura 2
Orígen de la Ilegitimidad

cual lleva consigo un conjunto de 
necesidades válidas, que deberán 
ser satisfechas por los valores que 
arriba de la jerarquía se han men-
cionado. Esas necesidades se pue-
den nominar como la necesidad de 
bienestar, de salud, de educación, 
de alimentos, entre otras funda-
mentales del ser humano. Por ser 
de la mayoría y por lo que repre-
sentan para la sociedad, se dice 
que son válidas o bien: Legítimas. 
Cuando esas necesidades se satis-
facen, se dice que se establecen o 
se instituyen, originando a su vez, 
los conceptos de institucionalidad 
o institucionalización, y quienes lo 
logran hacer, se denominarán ins-
tituciones, sean estas personas 
organizadas y agrupadas (organi-
zaciones) o personas individuales.

La unión de la Legitimidad con la 
Legalidad, expuesta al lado izquier-
do de la figura, se da cuando se 
crea un instrumento legal que de-
berá asegurar el cumplimiento de 
esas necesidades. La flecha que va 
del Marco Legal hacia abajo, bus-
cando la Legitimidad, significa que 
debe garantizar que esta última se 
cumpla en un complejo social. Es 
precisamente ahí, en donde se da 
la complementación y convivencia 
de los conceptos, como Maritain 
(1983) menciona cuando afirma 

Nota: La gráfica expuesta, 
tiene como fin hacer una 
exposición de cómo surgen 
la Ilegitimidad y la Ilegalidad. 
Tomada de Melgar (2019). 
Construcción Institucional.

que la Autoridad (marco legal) re-
quiere el poder (Legitimidad) o a 
la inversa; dicho de otra forma, la 
Legitimidad que representa los va-
lores y el cumplimiento y satisfac-
ción de las necesidades humanas 
que representan a ese Consenso o 
Mayoría, le urge a la legalidad se 
garantice esa satisfacción así como 
el cumplimiento de esas necesida-
des, que están basadas en valores 
legítimos, y la Legalidad necesitará 
la caracterización de esos valores 
que va a garantizar con la emisión 
de un articulado específico.

La Legitimidad, que fue motivo 
para crear una organización, ahora 
denominada institución, le va a dar 
poder a esta última, cuando cum-
pla con la satisfacción de las nece-
sidades para los cuales, legalmen-
te fue creada. Lo mismo sucede 
con las personas individuales. Por 
ejemplo, un funcionario que hace 
valer los valores de la organización 
que representa, adquiere poder 
que le da su decisión de tomar de-
cisiones orientadas al cumplimien-
to de los valores organizacionales 
que representa, y en eso está ejer-
ciendo su autoridad, pues hay un 
marco legal que él está haciendo 
valer como funcionario de aquella 
institución.

Lamentablemente, cuando lo ex-
puesto hasta aquí no se conjuga 
para el bienestar de la mayoría, 
sino para una persona o un grupo 
específico, que en la mayoría de 
las veces se presenta como des-
conocido y oculto, el cual frena o 
bloquea la inclusión de la ética, la 
moral, la justicia, y que las necesi-
dades generales se convierten en 
particulares, surge lo que usual-
mente se denomina como: corrup-
ción, o un acto ilegítimo, pero que 
este lo hará ver como legal.

Cuando lo anterior sucede, son 
precisamente esos personajes 
ocultos los que manipulan lo le-
gal, y hacen que esta avale lo ile-
gítimo, específicamente cuando 
se emiten leyes tipo “Inmunidad 
política”, “derecho de antejuicio”, 
entre otras tomadas como instru-
mentos de protección de ciertos 
funcionarios, que lo único que ha-
cen es proteger sus acciones ile-
gítimas, que se disfrazan como le-
gales, para proteger sus derechos. 

Lo expuesto antes, se puede ob-
servar en la figura 2 que a conti-
nuación se expone: 
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Cuando lo Bueno es sustituido por 
lo Malo es porque se ha frenado la 
inclusión de los valores con ciertas 
barreras organizacionales que pro-
vienen de decisiones individuales, 
en su mayoría no explícitas o ex-
plicadas, como tampoco eviden-
ciadas, que al final se consideran 
como provistas de lo inadecuado 
para generar Lo Malo. En la grá-
fica 2 aparece en esa jerarquía la 
satisfacción de lo Particular (susti-
tuyendo a lo general o consensual) 
cuya necesidad va a ser el agencia-
miento de recursos económicos, 
dando origen a la Corrupción. El 
problema que en estos casos se 
tiene, es que la Legalidad, cuyo 
fin ha sido garantizar los valores 
morales, actúa en forma ciega, es 
decir, sigue haciendo su función 
de garantizar, pero lo que le han 
incluido ahora, ya no es legítimo. O 
sea, ese marco legal sigue hacien-
do su función en letra muerta de 
garantizar las necesidades que le 
dijeron que protegiera, y los acto-
res interesados hacen caso omiso 
de ese hecho, y le apoyan en su 
función de aplicación legal, incluso 
llegan a establecer un medio, apa-
rentemente como legítimo y legal, 
con el propósito de apoderarse de 
bienes, o aprovechar ventajas que 
llegan a institucionalizarse, pues 
encajan en costumbres y mentes 
de los actores que deben tomar 
decisiones. Por ejemplo, ¿cuántas 
veces funcionarios honestos han 
debido afrontar situaciones incó-
modas cuando les ofrecen comi-
siones por compras que tuvieron 
que hacerse como parte de la nor-
malidad de su trabajo? Los oferen-
tes llegan a decirles que no sean 
tontos, pues eso es una situación 
normal y acostumbrada, que todo 
mundo lo hace. A esto es a lo que 
llamamos la “institucionalización 
de la mordida”, la cual se ve como 
natural, ocultando el contenido en 
esencia de una ley, orientada a pro-
teger y garantizar lo legítimo, pero 
cuando se manipula, esa ley pasa a 
garantizar lo ilegal e ilegítimo.

El caso anterior demuestra, lo que 
algunos especialistas en leyes afir-
man que “no todo lo que es legal, 
es legítimo” Y es precisamente en 
casos como el descrito cuando los 

dados a críticas manifiestan que 
quien lo hace y se aprovecha, está 
abusando de su poder, cuando lo 
que realmente está haciendo es 
“abusando de su autoridad”.

Poder y autoridad 
en la toma 
de decisiones 
gerenciales
El área de toma de decisiones ge-
renciales al que nos estaremos re-
firiendo, puede encontrarse en los 
distintos niveles estructurales de 
cualquier tipo de organización en 
un ambiente social.

Todos esos niveles tendrán autori-
dad, de acuerdo con su jerarquía, 
lo que les dará el derecho, con 
base en su área de acción y ámbi-
to de control, a tomar decisiones, 
buscando con ello la obtención de 
algún resultado, el seguimiento 
de un proceso, el cambio de una 
situación interna administrativa, la 
adquisición de un bien o un servi-
cio pertinente, todo lo anterior, de-
pendiendo del nivel estructural en 
donde esa persona se ubique.

 En la ejecución de sus órdenes, 
él o la gerente, de seguro mostra-
rá un comportamiento, adoptando 
un estilo en sus mandatos, el cual 
podría ser del agrado o el desa-
grado de aquellos que le rodean, 
entiéndase: sus subordinados que 
reciben las órdenes, aquellos que 
no dependen de su autoridad, algu-
nos gerentes de nivel más alto que 
pueden observarlo, su jefe directo, 
o bien, algún cliente o beneficiario 
que, a lo mejor, de forma circuns-
tancial lo pudo ver en acción.

Si en algún momento un subordi-
nado no acatase las órdenes dadas 
por él o ella, tendrá todo el derecho 
de dictar o aplicar una sanción; si 
el caso fuese necesario, podrá to-
mar acciones más drásticas, como 
el despido o la demanda al subor-
dinado desobediente. Es en este 
momento en donde la Autoridad 
se hace presente. Cuando él o la 
gerente deciden tomar acciones 
que no están en su derecho de 

ejercicio para sancionar al subordi-
nado, se dice que está cometiendo 
un abuso de autoridad.

En otro orden de ideas, cuando un, 
o una gerente en el ejercicio de 
sus funciones decide o se involu-
cra en actos que no se describen 
en el Marco Normativo del puesto 
que ocupa, o bien, lleva a la orga-
nización que representa, a ejercer 
actividades que no se describen en 
la razón de ser en su marco legal, 
estaría cayendo en un uso no auto-
rizado de su mandato.

En ambos casos, ese o esa geren-
te estaría cometiendo un abuso de 
autoridad, pero no de abuso de po-
der, como comúnmente se da en 
llamar.

El Poder por su lado, no tiene su 
origen en normas, leyes o acuer-
dos, sino en las características 
personales que, autores como 
Alles (2006) denominan “compe-
tencias”, refiriéndose a aquellos 
aspectos que no son perceptibles 
a simple vista. Esos aspectos pue-
den ser: la ética, la moral, la hon-
radez, la sinceridad, el liderazgo, el 
carisma, la proactividad, el sentido 
de trabajo en equipo, entre otros 
importantes, los cuales solamente 
pueden ser vistos a través de los 
comportamientos de esas perso-
nas, así como sobre los actos que 
llevan a cabo en su función laboral, 
o bien en actos que están al mar-
gen de sus labores.

Puesto que esos rasgos no son 
perceptibles fácilmente, cuando 
una organización decide, por ejem-
plo, contratar a alguna persona 
para que ocupe un puesto vacante, 
será el departamento de Recursos 
Humanos en donde, en la entrevis-
ta inicial, se estarán haciendo cier-
tas preguntas cuyo objetivo será 
saber lo que ese candidato piensa 
y cómo actuaría en determinadas 
situaciones reales. El propósito 
que se persigue es conocer las 
cualidades intrínsecas de esa per-
sona y así, verificar si encaja con el 
código de ética que la organización 
ya posee, y si cumple con los re-
querimientos morales que el pues-
to demanda, siguiendo un perfil 
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previamente determinado. Todo 
eso dará la pauta para que el as-
pirante sea aceptado o rechazado.

Cuando se dan situaciones en 
donde la política partidista o la 
conexión con alguien interno de 
la empresa, ha sido el factor  prin-
cipal para que ese aspirante haya 
llegado a un puesto de alto nivel, el 
proceso descrito antes es obviado, 
quedando únicamente el recurso 
de la Percepción, la cual será mos-
trada por todos aquellos interesa-
dos que aplicarán al momento de 
observar el actuar del funcionario 
contratado, a partir del cual se po-
drá determinar la forma como ese 
nuevo funcionario piensa y actúa, 
y se podrá llegar a conclusiones, 
especialmente sobre si es un per-
sonaje que sabe usar la autoridad 
que le han investido, y si él o ella, 
manifiesta rasgos que puedan afir-
mar que es ético, honrado, proacti-
vo, líder, entre otros, que le darán 
la suficiente moral (Poder) para dar 
órdenes (Autoridad).

Piénsese en los beneficios de te-
ner al mando a un funcionario con 
esas cualidades internas en el ejer-
cicio de sus labores. Sin embargo, 
también habrá de pensarse en el 
daño que puede causar un funcio-
nario sin esas cualidades. Dicho de 
otra forma, cuando esas caracte-
rísticas son inversas, es decir: lo 
amoral que sustituye a lo moral, lo 
deshonesto que sustituye a lo ho-
nesto, lo no ético que sustituye a 
lo ético. 

Ahora bien, es preciso mencionar 
también, que hay algunas de esas 
cualidades internas, como el caris-
ma, la capacidad de convencimien-
to, el saber escuchar, entre otras 
pertinentes, que pueden seguir 
siendo las mismas en su funcio-
namiento, solamente que mal uti-
lizadas, apareciendo a lo mejor con 
una personalidad poliédrica, con el 
fin de lograr lo que también mala-
mente se busca alcanzar. Es aquí 
en donde se puede afirmar que, 
muchas de esas características 
personales, son indebidamente 
utilizadas, lo que muestra un fun-
cionario corrupto. Dicho de otra 
forma, esas cualidades que dan 

poder hacen que este último, sea 
mal utilizado, lo cual dará como 
resultado la aseveración del dicho 
popular, que es: “el abuso de po-
der”; en cuyo caso sí se estaría 
definiendo correctamente.

Fuentes de Poder
Es importante reconocer y admitir 
que el origen del Poder, además 
de las características personales 
mencionadas, también puede dar-
se a partir de ciertas circunstancias 
contingenciales que se dan en el 
accionar de cualquier tipo de orga-
nización. 

Jeffrey Pfeffer (1978) propone que 
en la práctica natural de vida ad-
ministrativa, en una organización 
se suelen dar situaciones como 
producto de las operaciones coti-
dianas, en donde resaltan posibili-
dades para obtener poder.

Él propone las siguientes situacio-
nes:

1. Acceso a información crítica,

2. Acceso a Recursos y Procesos 
importantes

3. Ejecución de actividades críti-
cas para la organización.

4. Cercanía a altas autoridades.

Adicional a las descritas, en este 
documento proponemos algunas 
otras que también deben ser con-
templadas para su análisis; esas 
son:

5. Habilidades para el manejo y 
conocimientos de ciertas activi-
dades de la organización.

6. Capacidad para reducir la incer-
tidumbre

7. Posesión de información crítica 
para la organización. 

En la exposición de cada una de 
estas, como en su aplicación, lo 
más seguro es que se vayan o se 
tengan ineludiblemente que rela-
cionar, dependiendo de la situa-
ción.

1. Acceso a información 
crítica 

Por información crítica se enten-
derá aquella que contiene datos 
fundamentales para la ejecución 
de ciertas actividades que repre-
sentarán la obtención de cierto 
valor para la organización. Esta 
podría ser información incluida en 
una fórmula que servirá para la pro-
ducción de bienes y servicios que 
se entregarán a los clientes o a los 
usuarios, como respuesta a sus 
necesidades.

2. Acceso a recursos y 
procesos importantes.

La importancia de los recursos y 
procesos importantes va a depen-
der del tipo de organización de la 
cual se esté tratando. Por ejem-
plo, si se tratara de una fábrica de 
bienes, la importancia estaría en 
aquellos departamentos a cargo de 
la función de compra de materias 
primas; si se estuviera hablando de 
una empresa de prestación de ser-
vicios, la importancia estaría en la 
capacidad de modificar esos servi-
cios; si se estuviera analizando una 
entidad financiera, la importancia 
estaría en aquellos departamentos 
encargados del manejo de los re-
cursos monetarios.

Las fuentes de poder en los casos 
descritos radicarán en la importan-
cia que representan esos recursos 
para los departamentos que los 
manejan, así como los procesos 
al tratarse de actividades de servi-
cio. La correcta utilización de esos 
recursos y procesos queda enton-
ces a merced de los criterios de la 
gerencia que los pueda manejar, 
quien usará la correcta y más efi-
ciente acción para que esos recur-
sos y procesos produzcan el valor 
que se espera de ellos. Los crite-
rios de la gerencia, a su vez, esta-
rán apoyados por su experiencia, 
pero también de sus facultades 
éticas y morales para orientarlas y 
usarlas de la mejor manera.
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3. Ejecución de 
actividades críticas 
para la organización.

Por actividades críticas se enten-
derá como vitales las que depen-
derán también del tipo de organi-
zación, y a lo mejor, del momento 
de su proceso de trabajo. A la luz 
de esa aclaración, estas pueden 
ubicarse en procesos de distribu-
ción en donde requerirá la conjun-
ción de otros elementos, como 
podrían ser: una flota de vehículos 
en buen estado, una programación 
sistematizada que facilite el logro 
de economías de escala que repre-
sentarán reducciones en costos, 
cumplimiento de entregas y como 
resultado, la generación de valor, 
tanto para la empresa como para 
el cliente.

Otra acción importante podría ser a 
la inversa. Es decir, las actividades 
que se llevan a cabo para el alma-
cenamiento de materia prima y de 
todos los bienes que entrarán en 
el proceso de transformación en la 
cadena de valor.

Si se estuviera hablando de una 
empresa de servicios, la coordina-
ción puntual de la entrega y aten-
ción a los clientes y beneficiarios 
sea esta una organización lucrativa 
o estatal, será considerada una ac-
tividad bastante importante para la 
organización, puesto que de esas 
actividades dependerán sus ingre-
sos, para una organización lucra-
tiva, o un adecuado servicio, para 
una organización estatal.

4. Cercanía a altas 
autoridades

Para la explicación de este caso, 
nos gustaría exponer una anécdota 
real:

Un grupo de consultores de un pro-
yecto decidieron ir a conversar con 
el director principal, para exponerle 
algunas controversias que necesi-
taban aclararse. Uno de los consul-
tores que era nuevo, los observó 
partir hacia la oficina del director, 
no sin antes haber escuchado sus 
molestias y el propósito que lleva-

ban de hablar con él. Al cabo de 10 
minutos, el grupo regresó, expre-
sando cierto malestar. El consultor 
nuevo escuchaba entre las pro-
testas y lamentos, que no habían 
podido hablar con el director, debi-
do a que la “muralla china” se los 
había impedido. El consultor nuevo 
quedó intrigado por eso que habla-
ban de la “muralla china”, pero no 
quiso preguntar. De cualquier ma-
nera, él también debía ir a la oficina 
del director, para informarle que ya 
estaba presente y listo para empe-
zar a trabajar. Con ese propósito 
también partió hacia la mencionada 
oficina y pensó que, de paso, ave-
riguaría eso de la “muralla china”. 
Al llegar, saludó cordialmente, ob-
servando que la secretaria a la que 
él se dirigía se encontraba ocupada 
buscando sacar algo de su escrito-
rio. Cuando ella escuchó que le ha-
blaban, se mostró inmediatamente 
para responder al saludo. En ese 
instante el consultor nuevo se dio 
cuenta que la secretaria era de 
apariencia y rasgos chinos. Pues-
to que ella, al responder el saludo 
esperaba que el consultor le dijera 
su propósito de estar ahí, este le 
preguntó que si estaba el director 
del proyecto. La secretaria respon-
dió afirmativamente. El consultor 
preguntó nuevamente que si podía 
hablar con él. La secretaria respon-
dió que si tenía cita. El consultor 
respondió que no. Ante esa res-
puesta la secretaria le respondió 
firmemente con una negativa. El 
consultor insistió que únicamente 
tenía la intención de informarle que 
ya estaba en la oficina, y para po-
nerse a las órdenes. Sin embargo, 
la secretaria mantuvo su negativa 
de forma bastante parca.

En este simpático acontecimien-
to es posible definir, que aquellas 
personas que están cerca de una 
persona en posición de Autoridad 
relevante adquieren poder, como 
el caso de aquella secretaria que, 
con sus respuestas impidió que 
el consultor nuevo, así como los 
que le habían antecedido, pudieran 
hablar con el director, a pesar de 
las explicaciones que se le habían 
dado, especialmente el consultor 
nuevo. La secretaria, habiendo po-
dido ceder e informar al director de 

la presencia y de las intenciones 
del consultor nuevo, que de se-
guro le llevarían unos minutos, se 
negó rotundamente.

Esta opción es proclive también, a 
la ejecución de acciones altamente 
interesadas, por ejemplo, cuando 
la persona que tiene acceso a esa 
posición de alta autoridad decide 
influenciar al actor principal para 
que le otorgue cualquier beneficio, 
como se conocen comúnmente: 
contratación de un familiar, alguna 
otra prebenda, todo con fines de 
interés particular, que muchas ve-
ces caen en deshonestidad, tal el 
caso de las plazas fantasmas.

5.  Habilidades y 
 conocimientos para 

el manejo de ciertas 
actividades de la 

 organización

Esta posibilidad se refiere a cuan-
do una persona, en posición de 
autoridad, se aprovecha de lo que 
sus habilidades le representan 
ante quienes necesitan de ellas, 
para poner condiciones a su anto-
jo. También sucede cuando una 
persona, sin estar en posición de 
autoridad, se aprovecha de sus 
cualidades y conocimientos al dar-
se cuenta de que es él o la única 
que los tiene, y así, tomar ventaja.

Nuevamente se puede comprobar 
que las cualidades personales o 
las competencias ya mencionadas, 
del actor que posee las ventajas 
demandadas, van a ser determi-
nantes para que sea considerado 
(a) una persona con honestidad y 
colaboración, o simplemente un 
aprovechado (a).

6. Capacidad para 
reducir la 

 Incertidumbre

Como es sabido, el mundo en ge-
neral se desenvuelve en ambien-
tes de alta incertidumbre, la cual, 
para que sea solventada, necesita-
rá de conocimientos, experiencia, 
como también de buenas intencio-
nes de sus actores.
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La Incertidumbre la podemos defi-
nir aquí como la diferencia entre la 
información que se posee, y la que 
hace falta para tomar una decisión. 
El punto importante en este caso 
es encontrar en dónde está esa in-
formación y quién es el actor que 
la posee.

En este caso, un gerente debe 
considerar y estudiar muy bien la 
situación en la que se encuentra 
para no ser sujeto del aprovecha-
miento de otras instancias. Su 
capacidad en este caso radica en 
eso, conocer cuáles son sus po-
tenciales, y en dónde se encuen-
tran las opciones que a lo mejor no 
están cerca de él o ella, pero que 
puede buscarlas y obtenerlas. 

Una vez más se menciona que 
para ejercer las acciones de bús-
queda como de la obtención de la 
información que se necesita para 
solventar una situación inconclusa, 
las virtudes morales y carismáticas 
son necesarias para lograr decisio-
nes objetivamente satisfactorias, 
que velarán por el cumplimiento 
de los valores que la gerencia está 
representando en su posición je-
rárquica.

7. Posesión de 
información crítica 
para la organización.

Es común escuchar dentro de los 
escenarios administrativos, como 
en los públicos en general, el eslo-
gan popular de que “la información 
es poder”. En este documento, y 
quien aquí escribe, recomienda 
detenerse un tanto en esa ase-
veración, pues puede resultar no 
del todo cierta. Para tal efecto, 
déjenme exponerles una situación 
que como consultor de La Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS) pude vivir en un país suda-
mericano.

Conversaba, en mi entrevista ini-
cial al arribar a ese país, con el 
Ministro de Salud. En ese diálogo 
inicial le preguntaba acerca de los 
problemas principales que le esta-
ban llevando a requerir de nuestra 
oficina, la presencia de un espe-
cialista en reorganización o diseño 

estructural, de ministerios de sa-
lud. Él, respondía con sus motivos, 
entre los que contaba acerca de la 
lentitud que había en el ministerio 
para procesar acciones importan-
tes, y del daño que eso causaba, 
pues las necesidades de salud que 
se presentaban en el interior de su 
país urgían de decisiones inmedia-
tas. 

Ante sus demandas, le pregunté 
sobre si estaba en disposición de 
llevar a cabo la elaboración de un 
Plan Estratégico, en donde se in-
cluyeran todos esos cambios que 
él estaba necesitando. Al mencio-
narle lo del Plan Estratégico, él afir-
mó que ya tenía uno, el cual había 
sido preparado por un grupo de 
profesionales del ministerio, hacía 
unos seis meses atrás. Ante esa 
noticia le pregunté las razones de 
no estarlo utilizando. El Ministro no 
respondió a mi inquietud, pero se 
aprestó a mostrarme el documen-
to, el cual lo tenía archivado en una 
de las gavetas de su escritorio. 

La conclusión a la cual he llegado, 
después de analizar el caso descri-
to es que la información significa 
poder, pero, si esa es utilizada por 
la persona que la posee, ya que de 
lo contrario se considera informa-
ción en letra muerta, y no activa, 
como debería ser. Tal el caso de 
este Ministro quien, habiendo te-
nido un Plan que le indicaba las 
acciones a seguir, decidió guardar-
la en la gaveta de su escritorio, lo 
cual le hizo incurrir en gastos inne-
cesarios.

Perfil gerencial
Después de haber expuesto los 
conceptos de Poder, de Autoridad, 
la relación de estos con la Legiti-
midad y la Legalidad, cómo estos 
se apoyan y se complementan, y 
finalmente las opciones o fuen-
tes de poder que un funcionario 
o un empresario tiene a la mano 
para utilizarlas, surge en la mente 
de cualquiera interesado en este 
coloquio gerencial, responder a 
una interrogante que causa cierto 
desasosiego como es ¿Qué tipo 
de gerente o qué cualidades son 
fundamentales para, no únicamen-

te entender los conceptos, sino 
también para utilizarse y desen-
volverse en una función gerencial 
acertada? 

Cualquiera podría asumir que este 
paso será innecesario para aque-
llos personajes que se desenvuel-
ven en el sector lucrativo, quizás 
pensando que hay diferencias de 
gestión con el sector gubernamen-
tal. Sin embargo, su interpretación 
estaría totalmente equivocada. Los 
resultados de la gestión se podrán 
aceptar que son diferentes, no obs-
tante, la actuación contendrá los 
mismos principios técnicos como 
morales. Estos aspectos, debido 
a la importancia y valor que tienen 
en su comprensión y en la diligen-
cia, se expondrán a continuación, 
a manera de conclusiones y reco-
mendaciones de forma alterna.

1. En principio, se parte reco-
mendando que para hacer una 
adecuada gestión gerencial, es 
básico que se sepa y se com-
prenda que Poder y Autoridad 
son dos conceptos que deben 
analizarse e interpretarse como 
diferentes, sin embargo, es pre-
ciso aclarar que se complemen-
tarán en su ejecución, buscando 
producir decisiones legítimas, 
legales, valiosas y oportunas.

 
2. Un gerente, del sector guber-

namental o del sector lucrativo, 
debe saber que el Poder bien 
utilizado se entenderá como el 
honesto y lícito uso de sus cua-
lidades como persona, que son: 
el carisma, le ética, la honesti-
dad, entre otros, cuyo fin es lo-
grar resultados que beneficien 
a la organización en su función 
tanto administrativa como so-
cial, y en ello, a clientes en el 
sector lucrativo y beneficiarios 
en el sector estatal. Los resul-
tados mediatos serán cambios 
productivos para la sociedad.

3. Aun cuando las fuentes de po-
der van a depender del tipo de 
organización, lo importante y 
sabio será que su utilización se 
oriente al logro de propósitos 
que beneficien a la mayoría, en-
tiéndase en el cumplimiento de 
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metas organizacionales, satis-
facción y beneficios para clien-
tes y beneficiarios.

4. Personajes que en este mundo 
históricamente tuvieron poder, 
podrían mencionarse a Martin 
Luther King, Mahatma Gandhi, 
Nelson Mandela, César Chávez, 
Eleanor Roosevelt, Madre Tere-
sa, Desmond Tutu, Jesucristo, 
entre otros muchos de la histo-
ria, quienes basaron su poder 
en la proliferación de la verdad, 
mediante el discurso exhor-
tativo que siempre buscaban 
enseñar patrones de conducta 
por el bien individual y el grupal, 
apoyado por virtudes persona-
les como el carisma, la ética, la 
honestidad, la sinceridad, entre 
otras, que los hizo líderes au-
ténticos, con seguidores que 
buscaban aplicar el bien para los 
demás, sin que hubiera alguna 
norma o ley que les obligara.

5. El abuso de Poder se da cuando 
personajes con virtudes como 
las descritas aquí, las utilizan 
para engañar a quienes les ro-
dean, para beneficio propio, y 
en ello, de seguro y como com-
plemento, usarán los derechos 
que la Legalidad les fija con los 
niveles de Autoridad, para hacer 
lo propio y para su beneficio.

6. Sin ser ni pretender ser un per-
sonaje como los nombrados 
anteriormente, cada ciudadano, 
en posición jerárquica de toma 
de decisiones, podrá perfecta-
mente seguir el contenido de 
estos ejemplos, aplicando el de-
recho a mandar (Autoridad) para 
beneficio de los demás que le 
circundan, y en ello, las metas 
de las organizaciones que re-
presentan. Cuando a la par se 
ejercen las virtudes que cada in-
dividuo posee, en beneficio de 
los que esperan sus decisiones, 
se dice que es un personaje con 
Poder.

7. Cada individuo en posición de 
Autoridad, con virtudes como 
las descritas, deberán velar 
porque la Legitimidad de lo que 
representan se cumpla, con la 
aplicación de normas y proce-
dimientos trazados (Autoridad) 
para que se tenga como resul-
tado la constitución de un buen 
gerente, que logró alcanzar re-
sultados satisfactorios.

8. Si usted es un funcionario de 
alto nivel de una empresa es-
tatal o de una lucrativa, es fun-
damental que sepa hacer esas 
distinciones, a fin de aplicarlos 
como debe entenderse.

9. Finalmente es preciso insistir 
que el Poder logrado con las 
virtudes aquí explicadas, es un 
recurso positivo y bueno para 
hacer el bien a los demás, a las 
metas sociales que las organi-
zaciones llevan en sus planes 
estratégicos y a la sociedad en 
general.
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Luis Enrique Castañeda Quan

Dado el título otorgado, debo iniciar por delimitar 
qué se entiende por sobresueldo o plus salarial. Ello 
se enmarca, en cualquier pago que se efectúe al 

trabajador por sobre su salario base; así: Guillermo Caba-
nellas de Torres, en su obra Compendio de Derecho Labo-
ral, indica que: “cualquier pago que incremente el salario 
sobre la regulación básica constituye bonificación para el 
trabajador.  Sus causas son tan diferentes como sus nom-
bres. Entre estos pueden citarse los de suplemento, plus, 
mejora, recargo, sobre salario y adicional, entre otros”.  

EL SOBRESUELDO 
O PLUS SALARIAL 
EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA GUATEMALTECA

funerarios, etc., se otorgan al ser-
vidor público guatemalteco y que 
al final gratifican con un aumento 
salarial que incrementa  sustancial-
mente su salario total, pero no el 
salario base.  

Relacionando lo anterior a la situa-
ción planteada en medios impre-
sos, radio y televisión nacional, 
respecto a que personal médico, 
paramédico y de apoyo médico, 
operativo y demás, contratado 
para servir en los hospitales cons-
truidos especialmente para el com-
bate al COVID-19 se les había otor-
gado aproximadamente Q1 000.00 
de más en su total salarial y que 
para corregir ello ante posible ha-
llazgos de la auditoría y Contraloría 
General de Cuentas, se informó al 
personal contratado, a partir de la 
fecha del hallazgo, seguirían labo-
rando pero con una cantidad me-
nor a la ya cancelada.  Se aduce 

También, Cabanellas define “plus” 
como sobresueldo o bonificación” 
que se da a las tropas en campaña 
por servicios especiales. Cualquier 
pago suplementario, como gratifi-
caciones, dietas, viáticos, primas, 
premios, etc….” Con fundamento 
en esa definición, se afirma que el 
“plus salarial” se funda en otro 
“servicio especial” a remunerar, 
extendiéndose a cualquier pago 
suplementario como los indicados. 
Es así que comprende a toda com-
pensación directa y personal por la 
relación laboral particular de cada 
trabajador. 

Derivado de la realidad nacional y 
por el actuar sindical y patronal en 
la administración pública nuestra, 
agrego la acepción de “bono”, 
ya que con diferentes denomi-
naciones: navideño, de semana 
santa, por antigüedad, por buen 
desempeño, de transporte, gastos 
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que existe una parte salarial fuera 
del salario base estipulada en ley 
para esas actividades médicas, pa-
ramédicas y de apoyo en el siste-
ma hospitalario nacional.

¿Es correcto ese actuar adminis-
trativo financiero de eliminar un 
plus salarial cancelado durante un 
tiempo, aunque mínimo, la única 
forma de actuar, dadas las incon-
formidades en el personal, que 
puede llevar a renuncias masivas y 
que en las actuales circunstancias 
del mercado laboral, que no ha re-
sultado ser atractivo incorporarse 
a lo hospitalario, pues es servir en 
actividades altamente contagiosas 
y que puede llevar hasta la muerte 
y dejar vacíos laborales difíciles de 
llenar?  O por el contrario ¿debe 
seguirse pagando el plus, pese a 
esa nulidad detectada?

Para aclarar lo expuesto y dilucidar 
si se ha actuado o piensa actuar 
dentro de los márgenes legales, 
es conveniente introducirse en 
el marco regulatorio del servicio 
público, ya que existen derechos 
laborales consignados, por ejem-
plo. en la Constitución Política de 
la República de Guatemala –CPRG, 
la Ley de Servicio Civil –LSC-, el 
Código de Trabajo –CT- y otras le-
yes supletorias específicas. Por lo 
tanto, relacionemos algunos apar-
tados articulares de esas institucio-
nes normativas y veamos las inte-
rrogantes que se pueden plantear 
al respecto.

De la Constitución Política de la 
República de Guatemala, sus artí-
culos 1 y 2 norman que el Estado 
de Guatemala se organiza para 
proteger a la persona y a la familia 
y que su	fin	supremo es la realiza-
ción del bien común. Igual, que el 
Estado garantiza a los habitantes 
la vida, libertad, justicia, seguridad, 
paz y su desarrollo integral. El artí-
culo 5  norma que toda persona tie-
ne derecho a hacer lo que la ley no 
prohíbe; no está obligada a acatar 
órdenes que no estén basadas en 
ley… El artículo 12, que la defensa 
de la persona y sus derechos son 
inviolables. 

El artículo 15, que la ley no tiene 
efectos retroactivos, salvo en 

materia penal cuando favorezca 
al reo. El arto. 44 fija que los de-
rechos que otorga la Constitución 
no excluyen otros que, aunque 
no figuren expresamente en ella, 
son inherentes a la persona huma-
na.  Que lo social prevalece sobre 
el interés particular. Que serán 
nulas las leyes y las disposiciones 
gubernativas o de cualquier otro 
orden que disminuyan, restrinjan 
o tergiversen los derechos que la 
Constitución garantiza.

Artículo 78 norma que el Estado 
promoverá	la	superación	econó-
mica, social y cultural del magiste-
rio… y que los derechos adqui-
ridos por el magisterio nacional 
tienen carácter de mínimos e irre-
nunciables.  La ley regulará estas 
materias.  

El arto. 81 norma que los títulos 
y diplomas cuya expedición co-
rresponda al Estado tienen plena 
validez legal y que los derechos 
adquiridos en el ejercicio de las 
profesiones acreditadas por dichos 
títulos deben ser respetados y 
no podrán emitirse disposiciones 
de cualquier clase que los limiten 
o restrinjan. El artículo 101 norma 
que el trabajo es un derecho de la 
persona y una obligación social y 
que su régimen debe organizarse 
conforme a principios de justicia 
social. 

El artículo 102 establece que los 
derechos sociales mínimos deben 
fundamentarse en la legislación 
del trabajo y la actividad de los tri-
bunales y autoridades… Su literal 
c) Que debe darse la igualdad de 
salario para igual trabajo presta-
do en igualdad de condiciones, 
eficiencia y antigüedad.  La literal 
ñ) fija	normas	de	 cumplimiento	
obligatorio para empleadores y 
trabajadores en los contratos indi-
viduales y colectivos de trabajo. 

El artículo 106 norma que los de-
rechos consignados en esa sec-
ción son irrenunciables para los 
trabajadores, susceptibles de ser 
superados a través de la contrata-
ción individual o colectiva y en la 
forma que la fija la ley. “…Serán 
nulas ipso jure y no obligarán a los 
trabajadores, aunque se expresen 

en un contrato colectivo o indivi-
dual de trabajo…las estipulaciones 
que impliquen renuncia, disminu-
ción, tergiversación o limiten los 
derechos reconocidos a favor de 
los trabajadores… En caso de duda 
sobre la interpretación o alcance 
de esas disposiciones legales, re-
glamentarias o contractuales en 
materia laboral, se	 interpretarán	
en	el	sentido	más	favorable	para 
los trabajadores.” ¿Entonces?

El Artículo 108 estipula que las re-
laciones del Estado y sus entida-
des descentralizadas o autónomas 
con sus trabajadores se regirán por 
la Ley de Servicio Civil, con excep-
ción de “…  Que los trabajadores 
del Estado o de sus entidades…
que por ley o por costumbre reci-
ban prestaciones que superen a 
las establecidas en la Ley de Ser-
vicio Civil, conservarán ese trato.” 
¿Entonces?

El Artículo 118 norma que los prin-
cipios del Régimen Económico y 
Social de la República de Guate-
mala se funda en principios de 
justicia social. el Artículo 155 indi-
ca que, cuando un dignatario, fun-
cionario o trabajador del Estado, en 
el ejercicio de su cargo, infrinja 
la ley, en perjuicio de particulares, 
el Estado o la institución estatal a 
quien sirva, será solidariamente 
responsable por los daños y per-
juicios que se causaren. “…Que 
la responsabilidad civil de los 
funcionarios y empleados públicos 
podrá	deducirse	mientras	no	se	
hubiere consumado la prescrip-
ción,	cuyo	término	será	de	vein-
te años.”  En esto los trabajadores 
no tuvieron nada que ver, fue la 
dirigencia ministerial la respon-
sable de lo ocurrido. Por lo tanto, 
¿actuará la Contraloría General y el 
Ministerio Público para hacer efec-
tiva la aplicación de dicho precepto 
normativo y establecer si se come-
tió o no algún delito?

Se fundamenta también lo anterior 
en lo que el artículo 194 constitu-
cional establece como funciones 
del ministro en su literal b) sobre 
nombrar y remover a los funcio-
narios y empleados de su ramo, y 
literal l) sobre que debe velar por 
el estricto cumplimiento de las 
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leyes, la probidad administrativa 
y, aunque considerando que pudo 
delegarse la responsabilidad por la 
suscripción de los contratos res-
pectivos en algún viceministro, no 
por ello el ministro está exento de 
tal situación, dado que por princi-
pio administrativo generalmente 
aplicado y observado, la autoridad 
se delega pero, la responsabili-
dad se comparte. ¿Entonces?

¿Es conveniente plantear que exis-
te algún remedio legal para elimi-
nar los plus salariales que han sido 
otorgados mediante actos adminis-
trativos, digamos absolutamente 
nulos, cuando desde su aplicación 
pasó algún tiempo desde la contra-
tación? o, por el contrario, ¿debe 
mantenerse este acto incólume 
y seguir pagando el plus a futuro, 
pese a la nulidad detectada y a la 
no existencia de una situación de 
hecho o de derecho que justifique 
dicho desembolso? Al presente 
en la administración pública, tal y 
como se señaló, existe una diver-
sidad de plus, que representan una 
jurisprudencia en administración 
financiera salarial y ante lo cual 
cabría preguntarse ¿que piensa la 
dirigencia sindical si el eliminarle al 
personal hospitalario dicho plus, es 
el inicio para actuar en contra de 
los ya existentes en la administra-
ción pública?  ¿Será que el poder 
ejecutivo procederá en las actuales 
condiciones políticas de dicha for-
ma?  La respuesta es simplemente 
NO.

En caso de la pretensión o que ya 
se llegó a la real  eliminación de tal 
sobresueldo, ¿es correcto el pro-
cedimiento aplicado o cuál sería 
el que debió seguirse? Lo que si 
es cierto es que de forma directa 
los derechos adquiridos por los 
empleados del ramo hospitalario 
contratados de forma emergente 
si fueron  o intentaron ser vulnera-
dos. Entonces, ¿cómo se actuará, 
se corregirá ello o no?  ¿Se aplicará 
algún procedimiento administrati-
vo legal para aplicarlos a quienes 
contrataron a dichos empleados 
con esa base y complemento sa-
larial y se debió recontratar a los 
trabajadores en la forma como lo 
realizaron o intentaron realizar? 

Al haberse eliminado ese sobre-
sueldo salarial ¿cuál sería el proce-
dimiento a seguir? ¿Actuar como 
se hizo de reducirles la parte que 
se apreció haberse otorgado de-
más y asunto arreglado; indicándo-
le al empleado público contratado 
que había existido un error al mo-
mento de su inserción en el actuar 
hospitalario público, pero que, aho-
ra, se da un borrón y cuenta nueva 
y que si lo desean y aceptan, serán 
otras las condiciones salariales las 
que se les fijarán? ¿Así de simple 
debe ser? Pero, ¿quién repondrá 
lo utilizado de las arcas públicas?  
¿Se están afectando los derechos 
adquiridos a los contratados y a los 
cuales ya se les reconoció dicho 
sobresueldo? Ah, ¿pero ahora se 
les está reclutando dentro del nor-
mativo salarial estipulado y ya no 
tendrán que sentirse amenazados 
por hallazgos de la Contraloría Ge-
neral de Cuentas, dado que se ha 
subsanado el error cometido? ¿Se 
estará aprovechando el patrón Es-
tado de la necesidad del trabajador 
para que acepte esa nueva condi-
ción salarial y si lo acepta bueno y 
si no que busque nueva oportuni-
dad laboral en otro lado, dado que 
puede el patrón estar seguro que 
mano de obra hospitalaria existe 
y en cantidad considerable? ¿Será 
así?  

Dentro de dicho laberinto de in-
terrogantes, se esperaba que la 
dirigencia sindical de alguna for-
ma respaldara a sus compañeros 
trabajadores, pero, no lo realizó. 
¿Por qué? Bueno, aquellos dirán 
que es porque ellos no eran afi-
liados a dicha agrupación sindical 
y por lo tanto no tenían obligación 
de respaldarles.  Pero, en un mo-
mento si se aprovecharon de que 
a esos empleados hospitalarios se 
les otorgó un monto salarial fuera 
de los que para ellos estaba es-
tipulado y requirieron que como 
compensación en forma de “bono 
por emergencia sanitaria” o algo 
parecido, también a todo el perso-
nal del Ministerio de Salud se les 
incrementara sus emolumentos. 
Igual lo realizaron otros sindicatos 
estatales.  Partiendo de esto, se 
llega a la conclusión que, la dirigen-
cia sindical actúa siempre así y que 

su lucha es por interés de incre-
mento salarial. 

Si bien ese plus o sobresueldo sa-
larial se otorgó mediante un acto 
que se encuentra aparentemente 
viciado, digamos de posible nulidad 
absoluta o no, habría que determi-
nar a ciencia cierta ante qué tipo de 
nulidad nos encontramos, pues de 
ello depende el proceso a seguir 
y que sea evidente y manifiesta 
apreciar dicha nulidad, o bien, sino 
lo es, acudir a lo ordinario de tal 
lesividad, para que por la vía juris-
diccional un juez por lo contencio-
so administrativo dilucide el actuar 
correspondiente y anular lo que en 
un momento determinado se otor-
gó a los empleados hospitalarios. 
Posible es que esté confundido en 
dicho actuar legal, pero, ¿también 
es un supuesto legal basado en un 
ordinario conocimiento?

En el caso de lo salarial, ese de-
recho otorgado a recibir un mon-
to superior a lo estipulado se les 
puede quitar así por así, aun acep-
tando que el error no es fuente de 
derecho, pero que realizarlo en la 
forma automática, rápidamente 
como se hizo fue la correcta y que 
las implicaciones que de ello se 
derivó solo favorecieron a la parte 
patronal y no importó el perjuicio 
salarial ocasionado al empleado. 
Igual, en esto no se consideró que 
en la contratación haya profesio-
nales médicos, paramédicos, etc., 
respaldados por un título y diploma 
que amparan su ejercicio laboral 
para el sistema hospitalario.

La pandemia del COVID-19 impuso 
condiciones laborales no previstas 
en la red hospitalaria; y comproba-
do esta que surge el peligro rápido 
y efectivo del contagio y hasta el 
fallecimiento de quienes ejercen 
dicha labor. También la jornada 
laboral ordinaria sobrepasó los 
parámetros legales establecidos 
para dicho personal y posiblemen-
te no estipuladas en los contratos 
individuales de trabajo, y, a pesar 
de la supuesta experiencia que 
en administración de personal se 
contaba en el Ministerio de Salud, 
seguramente no se consideró que 
surgiera algún inconveniente legal 
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al momento que hicieron atractivo 
el salario para ingresar a la activi-
dad hospitalaria, pero, aun así, se 
intenta o aplicó la rebaja salarial.  
Entonces, ¿la culpa de ello es de 
los trabajadores reclutados o de 
la administración y dirigencia pa-
tronal? ¿Deben los trabajadores 
aceptar dicho error y actuar como 
si nada sucedió?

Dentro de otro ámbito normativo, 
por medio del Decreto Número 
1748, el Congreso de la Repúbli-
ca de Guatemala emite la Ley de 
Servicio Civil, la cual consigna las 
garantías mínimas irrenunciables 
para los servidores públicos y su 
propósito es regular las relaciones 
entre la Administración Pública y 
sus servidores, con el fin de ga-
rantizar su eficiencia, asegurar a 
los mismos justicia y estímulo en 
su trabajo y establecer las normas 
para la aplicación de un sistema 
efectivo de administración del per-
sonal.

El artículo 4 de esa Ley indica 
que servidor público, para efectos 
de dicha Ley, “se considera a la 
persona individual que ocupe un 
puesto en la administración públi-
ca, en virtud de nombramiento, 
contrato o cualquier otro vínculo 
legítimamente establecido.” En el 

artículo 5 se indica que los casos 
no previstos en esta ley deben 
ser resueltos de acuerdo con los 
principios fundamentales de la 
misma, las doctrinas de la adminis-
tración de personal en el servicio 
público, la equidad, las leyes co-
munes y los principios generales 
del Derecho. El arto. 25 sobre de-
rechos y atribuciones del Director 
de la Oficina Nacional de Servicio 
Civil –ONSEC-, en su numeral 1, le 
asigna la responsabilidad de velar 
por la correcta aplicación de esta 
ley  sus reglamentos, y el nume-
ral  8, lo de investigar los hechos, 
hacer comparecer testigos, tomar 
declaración.

El artículo 52, sobre nombra-
mientos provisionales y de 
emergencia en la administración 
pública, indica que “siempre que 
una autoridad por las razones pre-
vistas en el artículo anterior o por 
motivos de emergencia debida-
mente comprobada, le fuese impo-
sible llenar las vacantes conforme 
lo prescrito en dicha ley, la autori-
dad	nominadora	podrá	nombrar 
a cualquier persona que reúna los 
requisitos correspondientes a la 
clase de puesto de que se trate.” 
Los nombramientos así realizados 
deben ser comunicados inmediata-
mente a la ONSEC y durarán has-

ta 6 meses, a partir de la fecha de 
toma de posesión, sin que pueda 
prorrogarse ni renovarse. 

El artículo 53 señala lo relativo 
a nulidad del nombramiento y 
responsabilidad, indicando que: 
#Es nulo cualquier nombramiento 
que se haga en contravención a 
esta ley y sus reglamentos; pero 
si el funcionario o empleado hu-
biera desempeñado el cargo, sus 
actuaciones que se ajusten a la ley 
son válidas. La persona afectada 
por la nulidad puede deducir las 
acciones civiles correspondien-
tes contra los responsables, sin 
perjuicio de las responsabilidades 
penales que resultaren. Indica 
también que: Ningún funcionario 
podrá	autorizar	o	efectuar	pago	
alguno por servicios personales a 
ninguna persona del Servicio por 
Oposición, cuyo nombramiento no 
haya sido certificado por la Oficina 
Nacional de Servicio Civil.  Toda 
suma pagada a una persona por 
servicios personales en contra de 
las disposiciones de esta ley y sus 
reglamentos, puede ser recupe-
rada del funcionario que apruebe, 
refrende el pago o que suscriba el 
comprobante, cheque, nómina u 
orden de pago, por la vía econó-
mica-coactiva. La cantidad recupe-
rada debe ingresar a la Tesorería 
Nacional.”
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De conocimiento común es que 
se reclutó personal para los cen-
tros hospitalarios destinados para 
el tratamiento de la pandemia 
COVID-19, mediante renglones 
de personal por contrato y bajo 
supuesto de que ONSEC, (salió a 
luz pública que se hicieron diver-
sas gestiones ministeriales ante 
servicio civil) y que hasta que todo 
estuvo de acuerdo a los paráme-
tros de dicha instancia, se dio paso 
a la contratación definitiva.  Si se 
hizo así, y si la respuesta es positi-
va, ¿por qué la ONSEC no corrigió 
esos montos salariales considera-
dos para el reclutamiento respec-
tivo? Igual responsabilidad en todo 
ello tienen los delegados de la 
Contraloría General de Cuentas de-
legados ante el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, ya que 
al momento de firmar los contratos 
laborales y supuestamente revisar 
la documentación de cancelación 
del primer pago, debieron sopesar 
la existencia de tal error.

Al momento de redactar este tra-
bajo, no se sabe ningún resultado 
de ello. Ni los afectados por tal si-
tuación (trabajadores contratados) 
ni el propio Ministerio, Contraloría 
General de Cuentas y/o Ministerio 
Público, en su caso, han realizado 
ninguna acción, o al menos no es 
del conocimiento público. ¿Enton-
ces?

En esta Ley y su Reglamento exis-
te otra serie de artículos sobre los 
cuales razonar, pero dejemos ello 
hasta ahí, y nos traslademos a lo 
correlacionado a dicha situación en 
cuanto a lo que indica el Decreto 
Número 1441 del Congreso de la 
República de Guatemala: Código 
de Trabajo.  

Primero debemos señalar que este 
Código forma parte de las Fuentes 
Supletorias a las cuales acudir en 
cuanto a la aplicación de la Ley de 
Servicio Civil (Arto. 6); ya que, tal y 
como en sus partes considerativas 
el Código señala, el derecho de tra-
bajo es un derecho tutelar de los 
trabajadores, puesto que trata de 
compensar la desigualdad econó-
mica de éstos; constituye un míni-

mum de garantías sociales, protec-
toras del trabajador, irrenunciables 
únicamente para éste. Igual, con-
templa lo relativo a que el Derecho 
de Trabajo limita bastante el princi-
pio de la “autonomía de la volun-
tad”, propio del Derecho Común, 
el cual supone erróneamente que 
las partes de todo contrato tienen 
un libre arbitrio para perfeccionar 
un convenio, sin que su volun-
tad esté condicionada por diver-
sos factores y desigualdades de 
orden económico-social.

El artículo 1 Estipula que este Có-
digo regula los derechos y obli-
gaciones de patronos y traba-
jadores con ocasión del trabajo y 
el artículo 2, que Patrono es toda 
persona individual o jurídica que 
utiliza los servicios de uno o más 
trabajadores en virtud de un con-
trato o relación de trabajo. Arto. 3. 
Trabajador es toda persona indivi-
dual que presta a un patrono sus 
servicios materiales, intelectuales 
o de ambos géneros, en virtud de 
un contrato o relación de trabajo. 
El artículo 10 prohíbe cualquier 
clase de represalias contra los 
trabajadores con el propósito de 
impedirles parcial o totalmente el 
ejercicio de los derechos que les 
otorguen la Constitución, el pre-
sente Código, sus reglamentos o 
las demás leyes de trabajo o de 
previsión social, o con motivo de 
haberlos ejercido o de haber in-
tentado ejercerlos. “Arto. 12. Son 
nulos ipso jure y no obligan a 
los contratantes, todos los actos 
o estipulaciones que impliquen 
renuncia, disminución o tergi-
versación de los derechos que la 
Constitución de la República, el 
presente Código, sus reglamen-
tos y	las	demás	leyes	y	disposi-
ciones de trabajo o de previsión 
social otorguen a los trabajado-
res, aunque se expresen en un 
reglamento interior de trabajo, un 
contrato de trabajo u otro pacto 
o convenio cualquiera.” El artículo 
15 señala que este Código y sus 
reglamentos son normas legales 
de orden público y a sus disposi-
ciones se deben sujetar todas las 
empresas de cualquier naturaleza 
que sean.

En conclusión, regresando al otor-
gamiento de un monto salarial 
diferente  al que se otorga a los 
puestos que fueron reclutados en 
el sistema hospitalario para el com-
bate a la pandemia,  el elemento 
importante en lo que a dicho so-
bresueldo se refiere, resalta el 
hecho que el mismo es una com-
pensación o plus que responde a 
una situación especial que funda-
menta dicho estipendio, es decir, 
nació de un requisito sine qua 
non para su otorgamiento y es la 
necesaria existencia de elementos 
de hecho y/o derecho que lo jus-
tifican: la pandemia COVID-19 y 
la escasa o casi nula cantidad de 
candidatos interesados en ocupar 
dichos puestos, dado lo peligroso 
que el contagio de tal enfermedad 
conlleva y, además, laborar en pri-
mera fila.

Lo limitante es lo que no se ha 
dicho públicamente: el conteni-
do de los contratos suscritos y 
el cómo se conformaba el total 
salarial otorgado; por lo tanto, se 
acude a lo enunciado por los dife-
rentes medios de comunicación, 
a lo dicho por los afectados y por 
personal del propio Ministerio. 
Ante la falta de los instrumentos 
necesarios para realizar un análisis 
más objetivo y apegado al dere-
cho, todo lo anterior se transforma 
en una descripción de sucesos y 
utilización de normas legales vin-
culantes y de ello, usted ponga su 
mente a trabajar, al igual que yo 
lo hice y al final tengamos algo de 
qué conversar y meditar. 
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Capital e 
IdeologÍa

Autor Número 1 Best Seller del New York Times, con 
su libro El Capital en el Siglo XXI, Piketty vuelve 
a la carga, ahora con una sistematización de mayor 

reflexión sociológica e incluso filosófica y política, asocian-
do El Capital con la Ideología. El libro salió originalmente 
en francés, y luego trasladado al inglés y al español, y se 
encuentra de venta en nuestro país por la librería Sophos 
en Fontabella.

LIBROS

contradicciones vienen emergien-
do de diferentes formas en Esta-
dos Unidos y en Europa, así como 
en China, Brasil o la India, pero se 
pueden ir estableciendo patrones 
similares.

Piketty recomienda reducir la auto-
nomización de las ciencias econó-
micas y pegarse más al estudio de 
los fenómenos sociales con la ayu-
da de disciplinas primas hermanas. 
La adopción de un análisis de eco-
nomía política más acentuado po-
dría ser un buen punto de partida, 
renunciando así al economicismo y 
los sube y baja de los economis-
tas tradicionales y coyunturalistas 
que sólo ven el inmediatismo de 
los eventos y de allí se atreven a 
proyectar muchas veces con muy 
poco éxito.

Thomas Piketty

Piketty acude a un vasto ejercicio 
de recolección de datos estadísti-
cos e históricos, descansando en 
la data recolectada en el World 
Inequality Database (http://WID.
world), que representa un esfuer-
zo combinado de más de 100 in-
vestigadores, en más de 80 países 
alrededor del mundo. Es en la ac-
tualidad la base de datos más re-
nombrada para el estudio histórico 
de los ingresos, la riqueza y la des-
igualdad, entre países y al interior 
de los mismos.

Piketty asume que solamente 
adoptando una perspectiva trans-
nacional se pueden analizar las de-
bilidades de las narrativas criollas 
sobre la propiedad, el emprendi-
miento o la meritocracia que se ba-
san en el principio de la libertad y 
la iniciativa individual como la base 
de las divisiones sociales. Y es que 
actualmente una gran variedad de 
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Disidencia y 
disciplina
Cómo las élites tradicionales sofocan 
el disenso y qué sigue ahora

Alejandra Colom

Dado el éxito de su primera edición, la segunda vie-
ne acompañada de ensayos de analistas importan-
tes sobre las élites económicas, tal es el caso del 

economista salvadoreño Alexander Segovia, de la econo-
mista austriaca Susana Gauster, del embajador Stephen Mc 
Farland y de la abogada costarricense y actual Directora 
de OXFAM Centroamérica, Ana María Méndez Libby. 

entre sesudas indagaciones aca-
démicas y clases y el ambiente 
de producción de películas que 
evocan por medio del arte la cruda 
realidad guatemalteca y su historia 
inmediata, y que han alcanzado 
palmarés de primera línea.

De acuerdo con nuestra primera 
lectura se trata de una investiga-
ción vinculada a lo que alguna vez 
Wright Mills llamó para los Estados 
Unidos: “La élite del poder”: es 
decir, los dueños del cable, de los 
supermercados, de las empresas 
textileras, de las industrias de bie-
nes de consumo, telecomunicacio-
nes y demás, y que aún conviven 
en clanes y empresas familiares, a 
pesar de que se adueñan de fran-
quicias que se manejan de formas 
muy particulares en el mundo sub-
desarrollado.

Se trata de un libro de cabecera 
para todo interesado en el mundo 
de los negocios y sus laberintos a 
“la guatemalteca”.

Alejandra Colom es una investiga-
dora guatemalteca, especializada 
en antropología aplicada, que se 
dio a la tarea de efectuar un cúmu-
lo de entrevistas muy bien estruc-
turadas sobre los procedimientos 
que emplean las elites tradiciona-
les para sofocar el disenso, incluso 
entre sus retoños o familiares cer-
canos y no tan cercanos, a partir de 
los acontecimientos que han con-
movido el escenario político-insti-
tucional guatemalteco desde abril 
del 2015 con los acontecimientos 
derivados del caso La Línea y La 
Plaza.

El estudio ha causado sensación, 
por lo osado, por lo novedoso y lo 
bien escrito, reflejando la madura-
ción de pensamiento de una mujer 
investigadora social de primera lí-
nea, quien hoy reparte su tiempo 
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Actividades
Mayo - Agosto 2021

14 DE MAYO

17 DE MAYO

18 DE MAYO

15 DE JUNIO

1 DE JUNIO

18 DE MAYO

18 DE JUNIO

Comisión de Estudios Económicos

Conferencia virtual: Actualización 
del estado de la pandemia COVID-19 

y las medidas para enfrentarla.

Colegio y Contraloría General de Cuentas

Diplomado virtual de cultura ética, 
probidad y control gubernamental.

Colegio y Contraloría General de Cuentas

Reapertura Subsede de Jalapa

Conferencia: 
Automatización de pagos

Subsede Izabal

Conferencia virtual: 
Beneficios de pertenecer al Colegio 

de Profesionales de las Ciencias 
Económicas.

Comisión de la Mujer

Conferencia virtual: 
Reactivación económica para 2021.

Asamblea General Ordinaria.

Toma posesión nueva 
Junta Directiva  21-23
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29 DE JUNIO 10 DE JULIO 19 DE JULIO

2 DE JULIO

16 DE JULIO

Comisión de la Mujer

Rehabilitación Post COVID-19. 
Proceso Dinámico Evolutivo.

Reunión con Coordinadores de 
Subsedes en el marco del 70 

aniversario de fundación 
del Colegio.

Asamblea General Extraordinaria 
para elegir Junta de Administración 
y Junta de Fiscalización del Timbre 

Profesional

Comisión Estudios Económicos

La Educación en Guatemala durante 
la pandemia del COVID-19.

El Bitcoin y sus posibles 
implicaciones. 

El caso de El Salvador




