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Libra y la necesidad de establecer un
enfoque europeo sobre las criptodivisas
El anuncio por parte de Facebook
del futuro lanzamiento de Libra
ha
generado
múltiples
reacciones a ambos lados del
Atlántico. Aunque los reguladores
norteamericanos
fueron
los
primeros
en
mostrar
sus
reticencias, en Europa se ha
generado un debate más amplio.
Ha surgido la consciencia acerca
de la necesidad de adoptar un
enfoque
común
sobre
los
criptoactivos, que sirva para
Libra y para cualquier otra
criptodivisa
que
puedan
aparecer.

La respuesta europea a Libra ha
consistido
en
analizar
las
empresas detrás del proyecto, sus
posibles efectos en la estabilidad
financiera y la necesidad de
garantizar la protección de datos.
La Comisión Europea (CE) está
sometiendo a la moneda de
Facebook
a
un
intenso
1
escrutinio . A la CE le preocupa
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Facebook's Libra Currency Gets
European Union Antitrust Scrutiny.
Bloomberg. 20 de agosto 2019.

en particular que Libra pueda
suponer
una
importante
acumulación
de
poder
de
mercado en el segmento de la
información de los consumidores.

Pero la repercusión de Libra
parece ir más allá de una
investigación ad hoc. Para la UE,
el caso Libra podría servir para
establecer una postura común
acerca de las criptomonedas.
Actualmente la UE carece de una
regulación específica al respecto,
y hasta el anuncio de Facebook en
junio, las criptomonedas se
habían
considerado
algo
marginal,
porque
solo
una
fracción reducida de bitcoins u
otras monedas digitales son
convertidas
en
euros.
La
situación ha cambiado y el actual
vicepresidente económico de la
Comisión
Europea,
Valdis
Dombrovskis, ha insistido en la
necesidad de una legislación
comunitaria sobre criptodivisas2.
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Facebook’s Libra Hits Extra Regulatory
Roadblocks in Europe. Wall Street
Journal. 8 de octubre de 2020.

NOTAS OBSERVATORIO DE LA DIGITALIZACIÓN FINANCIERA
FUNCAS - 17 de Octubre de 2019

Se desconoce por el momento en
qué puede materializarse este
nuevo cuerpo legislativo y cuál
sería la institución más adecuada
para asumir esa tarea. Las líneas
marcadas hasta la fecha apuntan
a una nueva normativa diseñada
para garantizar la estabilidad
financiera (solvencia y garantías
del emisor), proteger a los
consumidores y abordar los
riesgos de lavado de dinero.
Además, la UE también está
posicionándose en el G20 para
que se adopte una acción global
sobre las stablecoins (monedas
digitales
“estables”
o
poco
volátiles). El futuro de Libra
como moneda digital es aún
incierto pero ha generado un
debate necesario que puede
sentar las bases para el futuro de
las criptomonedas.
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