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Facebook pretende relanzar Libra  
 

Tras un largo período de 
incertidumbre sobre el futuro de 
Libra, la moneda virtual 
anunciada por Facebook en junio 
de 2019, el consorcio de socios del 
proyecto estudia relanzarlo. Esto 
va a implicar, necesariamente, 
rediseñar la moneda y plantear 
objetivos tal vez algo menos 
ambiciosos que los iniciales. 
 

 
 
Desde que se anunciase Libra no 
han dejado de sucederse 
reacciones contrarias al proyecto 
por parte de bancos centrales, 
supervisores y reguladores 
internacionales. Esto ha hecho 
que algunos socios abandonaran 
el proyecto. Actualmente el 
consorcio Libra cuenta con 20 de 
los 28 miembros originales, 
aunque recientemente se han 
agregado dos nuevos: Shopify y 
Tagomi Trading. Tras esta 
incertidumbre, ahora ha 
trascendido que Facebook está 
estudiando modificar el diseño de 

 
1 Facebook Revamps Libra Plans, Bowing 
to Regulators. 3 de marzo 2020. 
https://www.theinformation.com/article
s/facebook-scales-back-libra-plans-
bowing-to-regulators 

Libra para superar esas 
reticencias y barreras 
regulatorias.  
 

 
 
Lo que ha trascendido hasta el 
momento1 es que se plantea una 
versión renovada de Libra como 
una red de pagos que podría 
operar con múltiples monedas. El 
monedero electrónico, que se 
denomina Calibra, ya no obligaría 
a hacer todos los pagos en Libra 
sino que podrían hacerse también 
con cualquier otra moneda en 
curso. Con este nuevo plan se 
pretende expandir la oferta y 
reducir el nivel de poder de 
concentración potencial de Libra 
en el universo global de pagos. 
 
Dante Disparte, jefe de políticas y 
comunicaciones de Libra, ha 
anunciado que el consorcio no ha 
alterado su objetivo de construir 
una red global de pagos pero ha 
enfatizado que lo que se quiere 
lograr es un proyecto más abierto 
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y que cumpla con todos los 
requerimientos de los 
supervisores y reguladores. 
 

 
 
 
En cualquier caso, sigue habiendo 
muchas incógnitas sobre cómo se 
materializará el proyecto. 
Algunas informaciones2 apuntan 
a que el rediseño sigue en fase de 
estudio, por lo que el plan 
definitivo podría cambiar. En esta 
ocasión, Facebook quiere 
anticiparse a las importantes 
objeciones regulatorias antes de 
oficializar el lanzamiento de su 
moneda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Facebook Weighs Libra Revamp to 
Address Regulatory Concerns. 3 de 
marzo 2020. 
https://www.bloomberg.com/news/articl
es/2020-03-03/facebook-weighs-libra-
revamp-to-win-over-reluctant-
regulators 


