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Libra: ¿cómo han reaccionado los
reguladores?
El anuncio del lanzamiento Libra,
la nueva moneda virtual de
Facebook,
no
ha
dejado
indiferentes a reguladores y
autoridades
monetarias
nacionales e internacionales. El
mensaje general ha sido de
advertencia y precaución acerca
del impacto de la moneda y de la
necesidad de que esta cumpla con
la normativa.

De los mensajes se deduce que
Libra estará sometida a un
especial escrutinio por parte de
los reguladores. Jerome Powell,
presidente de la Reserva Federal,
afirmó que el banco central
observará con “mucho cuidado” a
Libra, en vista de la escala que
puede alcanzar. En este sentido,
el Banco de España se ha
apuntado
la
necesidad
de
asegurarse de que el proyecto no
compromete la integridad de los
sistemas de pagos y la estabilidad
del sistema en su conjunto. El
gobernador del banco central de
Inglaterra también apuntó que el
proyecto de Facebook debería

cumplir con “los más
estándares regulatorios”.

altos

Como se señala desde el Banco de
Japón, la forma de regular la
moneda será complicada, pues
“es completamente diferente a
otras formas de pago digital”. De
ahí
que
las
autoridades
competentes
reconozcan
la
necesidad de conocer el proyecto
de primera mano mediante una
relación colaborativa y fluida con
sus creadores. Por el momento,
representantes del supervisor
financiero de Reino Unido (FCA,
por sus siglas en inglés) y Suiza
(FINMA) y el Banco de Inglaterra
ya han estado en contacto con
Facebook. En Estados Unidos, el
Comité de Servicios Financieros
del Senado ya ha pedido a
Facebook que comparezca para
que explique qué busca con la
creación de esta moneda virtual.
En cualquier caso, existen ciertas
dudas entre algunos reguladores
acerca de la capacidad de Libra
de convertirse en la moneda
global que pretende Facebook. El
gobernador del Banco de la
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Reserva de Australia se declaró
profundamente escéptico sobre
su impacto. Apuntó a que ya
existen
sistemas
de
pagos
electrónicos muy eficientes que
permiten
realizar
pagos
bancarios en cinco segundos. En
términos similares, el ministro de
Finanzas de Francia también
trasmitió sus dudas sobre que
Libra pudiera convertirse en una
“moneda soberana”.

proyectos en materia financiera
liderados por las BigTech generan
oportunidades
pero
también
importantes riesgos para la
estabilidad financiera.

Además, ante los recientes
escándalos que ha protagonizado
Facebook por sus problemas en
materia de protección de datos,
algunas opiniones dentro del
sector regulador dudan de la
capacidad de la compañía para
garantizar la privacidad de los
usuarios de Libra.
Sin duda una de las respuestas
más esperadas ha sido la del
Banco Internacional de Pagos
(BIS, por sus siglas en ingles),
que reconoció haber tenido una
reunión de cortesía con los
creadores del proyecto Libra
antes de su anuncio. En este
sentido, este organismo ha
subrayado que el proyecto tendrá
que cumplir con los principios
para
infraestructuras
de
mercados
financieros.
Pero
además, ha advertido que estos

