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La banca, atenta a las criptomonedas: la
iniciativa USC
Es posible que la de las
criptomonedas haya sido la
tendencia más importante en los
dos últimos años en el panorama
FinTech mundial. En ODF-Funcas
hemos seguido muy de cerca la
evolución de las divisas virtuales
que han ido saliendo al mercado.
Con más de 3.700 millones de
dólares
ya
emitidos,
las
criptodivisas
han
llamado,
inevitablemente, la atención de
los reguladores, las autoridades
monetarias
y
el
principal
intermediario
financiero,
los
bancos.
Son ya 14 bancos privados los
que se han unido al proyecto
Utility Settlement Coin (USC) que
tiene como objetivo la circulación
a través de intermediarios
bancarios –con el respaldo
potencial de los bancos centralesde unidades de intercambio
monetario que usan la tecnología
blockchain.
La plataforma USC también
facilitará
a
los
bancos
internacionales la liquidación de
transacciones entre sí. Entre
estas entidades se encuentran
Santander, UBS, Barclays, Credit
Suisse y Deutsche Bank

Pese a que ya en la segunda mitad
del pasado año el proyecto USC
estaba en su tercera fase, no será
hasta el último tramo de 2018
cuando se dé el pistoletazo de
salida al mismo.
Esta moneda pretende ser un
elemento
de
intercambio
internacional de referencia, ya
que pretende contar con el
respaldo de los principales
bancos centrales.
El USC estará respaldado por una
cantidad idéntica de dinero real
depositado
en
los
bancos
centrales. Es convertible en un
depósito en su correspondiente
divisa (euros, dólares, yenes…) y
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intercambiar

entre

Otra de las ventajas de esta nueva
moneda virtual es la facilidad de
ejecución y contabilización de
movimientos entre diferentes
entidades financieras a escala
global, lo cual apunta a que
aumentará la eficiencia de la
compensación y liquidación de
pagos.
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