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Iniciativas bancarias en el lanzamiento de
monedas digitales
Aunque el anuncio de Libra ha
vuelto a poner el foco en las
monedas digitales, Facebook y
sus socios no son los únicos que
apuestan por las divisas digitales.
En el sector bancario también se
suceden numerosas iniciativas
para lanzar monedas virtuales
que
puedan
ganar
en
escalabilidad y uso frente al
dinero en efectivo. Son las
“monedas digitales de la banca”.

Por el momento, el proyecto más
amplio protagonizado por el
sector bancario en materia de
monedas virtuales, se denomina
Utility Settlement Coin (USC).
Está liderado por un consorcio
formado por 14 grandes bancos:
Banco Santander, BNY Mellon,
Barclays, CIBC, Commerzbank,
Credit Suisse, ING, KBC, Lloyds,
MUFG Bank, Nasdaq, Sumitomo
Mitsui
Banking
Corporation,
State Street y UBS. Este proyecto
implica la creación de USC, una
moneda virtual que se utilizaría
como
medio
de
pago
en
operaciones
transfronterizas.
Dicha moneda estará respaldada

y garantizada en todo momento
por una divisa oficial, asegurando
siempre su convertibilidad a una
moneda fiduciaria. Con esta
iniciativa, el consorcio de bancos
fundadores pretende transformar
los procesos de compensación y
liquidación,
favoreciendo
la
liquidación inmediata. Se espera
que USC reciba la aprobación
regulatoria en 2020 y que en un
plazo no superior a 3 años puede
ganar en escalabilidad para
convertirse en un activo de
liquidación digital.

Además de esta iniciativa global,
también se han surgido otras de
escala más focalizada. El banco
americano JP Morgan Chase ha
anunciado el lanzamiento de JPM
Coin. Esta moneda, que se
configura como una stablecoin
(moneda estable convertible a
otras divisas) tendrá como objeto
liquidar los pagos entre los
clientes y el prestamista, aunque
también se podrá utilizar para
pagos transfronterizos o para
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emitir deuda corporativa. En un
principio, JPM Coin no estará
disponible para los pequeños
inversores, solo tendrán acceso
grandes clientes institucionales
que se hayan sometido a
controles regulatorios. Aunque no
hay fecha definitiva, se espera
que esta moneda esté operativa a
finales de 2019.

gran
banco
nipón,
Mizuho
también
ha
anunciado
el
lanzamiento de J-Coin. Una divisa
que pretende ser utilizada como
medio de pago en más de 300.000
establecimientos comerciales y
estará vinculada mediante un
wallet a las cuentas bancarias de
sus 56 millones de clientes. Se
pretende introducir antes de los
juegos olímpicos de 2020 en
Tokio.

Otro
banco
americano
de
inversión, Goldman Sachs, ha
anunciado también que estudia
lanzar una moneda digital que
aproveche
el
potencial
de
tokenización para reducir las
fricciones en los pagos.

También en el sector bancario
japonés se suceden iniciativas
relacionadas. Por una parte, el
grupo financiero Mitsubishi UFJ
Financial Group ha solicitado una
autorización
a
la
Agencia
Japonesa
de
Servicios
Financieros (JFSA) para poner
en circulación una divisa virtual,
llamada MUFG Coin, y que
empleará una tecnología similar
al bitcoin. Esta moneda se podrá
emplear en un principio para
realizar pagos electrónicos o a
través del móvil. Además, otro

