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El final de la revolución cripto de Facebook
La
compañía
tecnológica
Facebook, ahora llamada Meta, ha
anunciado que está cerrando
oficialmente todas las cuentas en
su billetera digital Novi1. La
aplicación, también disponible en
en WhatsApp, ya no estará
disponible, y todas las cuentas se
cerrarán el 1 de septiembre de
2022. Con esta decisión, la
compañía pone fin a su intento de
lanzar una moneda digital global,
que primero fue llamada Libra y
después renombrada como Diem.

La aproximación de Facebook al
mundo de las monedas digitales
comenzó en junio de 2019 cuando
la
compañía
anunciaba
el
lanzamiento de una moneda
virtual. Se denominó Libra y la
idea es que pudiera ser usada para
realizar pagos y transferencias
internacionales de forma sencilla
y casi en tiempo real. Estaría
respaldada por una reserva de
activos reales, incluidos depósitos
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Meta to Shut Down Novi Service in
September in Crypto Winter. Bloomberg.
1
julio
2022.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2
022-07-01/meta-to-shut-down-novi-servicein-september-in-crypto-winter

bancarios
y
valores
gubernamentales a corto plazo.
Desde
el
anuncio
de
su
lanzamiento, el proyecto no dejó
indiferente a reguladores y
autoridades
monetarias
nacionales e internacionales.
Diferentes bancos centrales y
organismos internacionales se
apresuraron
a
emitir
advertencias acerca del impacto
de la moneda para el conjunto del
sistema financiero.

En cierto modo, el fenómeno Libra
despertó las alertas de los
reguladores
acerca
del
nacimiento de monedas estables
globales (global stablecoins) que
pudieran relegar a un segundo
plano a las monedas oficiales. A
pesar de las reticencias de los
reguladores, que llevaron al
fundador de la compañía a
comparecer
ante
diversos
organismos, la compañía trató en
varias ocasiones de relanzar el
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proyecto. En primer lugar, optó
por un rediseño de la gobernanza,
seguridad y estabilidad que
exigían los reguladores. Se
hablada de una Libra 2.0.
Posteriormente, anunciaron un
cambio de denominación -pasando
a llamarla Diem- y de jurisdicción,
trasladando
su
centro
de
operaciones de Suiza a Estados
Unidos.

A pesar de estos cambios
estratégicos, el proyecto no
parece haber prosperado. El
cierre de Novi, la billetera digital
en la que se tendrían que
almacenar
estas
monedas
digitales, puede interpretarse
como un alejamiento de compañía
del
universo
de
las
criptomonedas, aunque pretende
utilizar la tecnología desarrollada
para futuros proyectos ligados al
ámbito financiero.
Aunque
esta
iniciativa
de
Facebook haya podido llegar a su
fin, su relevancia ha sido
significativa.
Los
analistas
señalan que ha despertado una
conciencia colectiva acerca de la
irrupción
de
las
grandes
tecnológicas en la prestación de
servicios de financieros. El tiempo
dirá si con Libra acaba todo o si se
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ha tratado el inicio de más
cambios disruptivos en el sistema
financiero.

