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Libra 2.0: nuevo intento de proyecto de
sistema de pagos global
Después
de
meses
de
incertidumbre sobre la viabilidad
del proyecto Libra -a raíz de las
dudas
de
los
principales
reguladores internacionales- ha
surgido la versión 2.0 del
proyecto. Este rediseño aborda
cuestiones
de
gobernanza,
seguridad y estabilidad y sigue
aspirando a convertirse en un
sistema de pagos global.

El Consorcio de Libra, liderado por
Facebook, acaba de publicar un
nuevo documento1 en el que se
explican los detalles técnicos de la
renovada moneda. El objetivo es
doble. Por una parte, superar las
reticencias regulatorias. Por otro
lado, se quiere atraer el interés de
los nuevos socios corporativos que
entren a formar parte de este
proyecto de moneda global.

1

White Paper v2.0. From the Libra
Association Members.16 de abril 2020.
https://libra.org/en-US/white-paper/

Libra sigue queriendo poner una
infraestructura
financiera
a
disposición de miles de millones
de personas. Pero, como apunta su
guía técnica, lo que ha variado es
el enfoque para alcanzar dicho
objetivo. La nueva versión
apuesta
por
ofrecer
criptomonedas
estables
respaldadas por una única
moneda
fiduciaria
(singlecurrency stablecoins). Así, los
usuarios, además de realizar sus
pagos con Libra (cuyo valor
estaría respaldado por una cesta
de monedas fiduciarias) también
podrían operar con LibraEUR,
LibraUSD o LibraGBP, que
estarían
respaldadas,
respectivamente,
por
euros,
dólares y libras esterlinas.
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marco reforzado de protocolos y
mecanismos de control con los que
protegerse ante posibles ataques
cibernéticos.

Además, la versión renovada
también
responde
a
las
preocupaciones de los bancos
centrales en cuanto a su
gobernanza. En particular, Libra
se configuraría como una red
basada en autorizaciones de uso,
por lo que se abandona cualquier
plan futuro de migrar a una red
que
no
requiera
permisos
(permissionless) para su gestión.
Esto significa que Libra no
permitirá que participen usuarios
desconocidos, tal y como le
exigían
las
autoridades
supervisoras.
En esta versión 2.0 también se
aborda cómo gestionar la reserva
de activos reales que respaldan el
valor de Libra. Para ello, el
consorcio se compromete a
mantener
activos
con
vencimiento a muy corto plazo, de
bajo riesgo crediticio y alta
liquidez. A ello se añade la
creación de un colchón de capital
que servirá para poder responder
ante
escenarios
de
estrés,
garantizando la liquidez de los
usuarios en todo momento.
Por último, también se aborda la
seguridad de la infraestructura.
Para ello se ha desarrollado un

