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Saga, la criptomoneda que busca ser la
alternativa a Libra
El proyecto de Facebook para
crear su moneda digital Libra
sigue en el aire. Las dudas
regulatorias planteadas por las
autoridades internacionales han
sido una importante limitación.
Entre tanto, comienzan a surgir
nuevas alternativas de monedas
estables digitales globales (global
stablecoins) que intentan salvar
algunos de los obstáculos que ha
encontrado Libra.

Desde que Facebook anunciase su
proyecto de criptomoneda, se han
venido
desarrollando
y
planificando otras iniciativas
similares que, hasta la fecha, han
contado con menor impacto
mediático. Uno de los más
relevantes ha sido el lanzamiento
de Saga (SGA), la moneda digital
de Saga Monetary Technologies
(SMT)1.
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https://www.saga.org

SMT es una compañía suiza que
cuenta con el asesoramiento del
premio Nobel de Economía Myron
Scholes. La presentación de Saga
tuvo lugar en diciembre de 2019.
Se trata de una moneda digital
vinculada a una cesta de divisas
fiduciarias. Sin embargo, a
diferencia de Libra, no se crea una
nueva cesta de activos ad hoc. La
cesta de monedas de Saga está
vinculada al mismo grupo de
monedas que forman los Derechos
Especiales de Giro (SDR) del
Fondo Monetario Internacional.
Así, el valor de la moneda estará
relacionado con el de las
principales divisas: dólar, euro,
yuan chino, yen japonés y libra
esterlina.
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Además, para salvar algunos
obstáculos regulatorios, SMT solo
actuará como emisora de la
moneda. Al contrario que Libra,
no concentra los roles de emisor,
gestor de pagos y depositario.
Además, no creará una billetera
digital (wallet) propia, sino que
dependerá de la demanda de otros
monederos digitales. Por lo tanto,
Saga
no
pretende
obtener
beneficios de la gestión de un
“wallet”, como sí pretendía hacer
Facebook a través de Calibra.
Como han indicado desde SMT, el
objetivo es que Saga complemente
a otros servicios de pago
transfronterizos.
Para
su
2
fundador , Ido Sadeh Man, las
monedas fiduciarias no han
seguido
el
ritmo
de
la
globalización y no abordan el
alcance global y las necesidades
de las sociedades modernas.
Sadeh Man incide en que Saga no
busca
reemplazar
ninguna
moneda
existente,
sino
complementarlas y proponer una
solución tecnológica de alcance
global.
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https://www.bloomberg.com/pressreleases/2019-12-10/saga-announcesthe-official-launch-of-the-sga-token
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