Nace Libra, la criptodivisa de
Facebook, pese a bajas clave como
Mastercard, Visa, eBay o PayPal
Las empresas y organizaciones lideradas por Facebook que integran el proyecto
de criptomoneda Libra aprobaron en su sede en Ginebra la creación de la primera
junta directiva para esta asociación empresarial, que en la última semana ha
perdido socios clave como Mastercard, Visa, eBay o Paypal.
Las 21 firmas que aún se mantienen en el proyecto (de 27 fundadoras), entre ellas
la red social creada por Mark Zuckerberg pero también compañías como
Vodafone, Spotify, Uber o Lyft, formalizaron hoy los estatutos de la asociación
empresarial y constituyeron una junta de seis directivos.
Se trata de Matthew Davie (Kiva Microfunds), Patrick Ellis (PayU), Katie Haun
(Andreessen Horowitz), David Marcus (Calibra, Inc) y Wences Casares (Xapo
Holdings Limited), señaló un comunicado conjunto de la Asociación Libra tras un
día de reuniones a puerta cerrada en la ciudad suiza.

La mesa votó posteriormente el nombramiento de Bertrand Perez como director
en funciones y jefe de operaciones, mientras que Dante Disparte dirigirá la
sección de política y comunicaciones, y Kurt Hemecker la de desarrollo de
negocio.
Pese al pesimismo que parece haber en torno al proyecto, por la salida de grandes
firmas que han visto muy complicado obtener permisos para operar en mercados
como EEUU o la UE, el comunicado de hoy aseguró que Libra «ha creado gran
excitación en todo el mundo» y confirmó que 1.500 entidades se han interesado
en unirse a él.
La asociación señaló que 180 de ellas están comenzando ya los trámites para
hacerlo, y proclamó que Libra «seguirá su misión de construir una mejor red de
pagos que aumente el acceso a servicios financieros esenciales y reduzca los
costes de miles de millones de personas».
Con estas palabras Libra intenta frenar la salida de asociados, a la que hoy mismo
también se unió la firma de contrataciones turísticas por internet Booking
Holding, dueña de populares webs como Kayak o Booking.com.
Facebook y sus socias iniciales anunciaron a mediados de junio la creación y
lanzamiento en 2020 de la criptomoneda libra, que en principio estaría integrada
en WhatsApp y Messenger y cuyo valor sería respaldado por una cesta de activos
subyacentes compuesta por depósitos bancarios y deuda soberana de varios
países.
Sin embargo, desde el inicio mismo del proyecto muchas voces han expresado
dudas sobre la viabilidad del mismo, especialmente reguladores bancarios en
países como Estados Unidos, Francia o Reino Unido.
Estos reguladores expresaron temor a que el proyecto que Facebook abandera
para posicionarse en el creciente sector del comercio electrónico afecte a la
estabilidad financiera, ponga en peligro la privacidad de datos de los usuarios o
sirva como vehículo para el lavado de dinero negro.
Otras firmas que iniciaron el proyecto, como las «startups» Stripe y Mercado
Pago, también se retiraron de la asociación antes de la reunión constitutiva de
hoy.

