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Varias empresas de tecnología y 
comercio electrónico estarían 

trabajando con la empresa de Mark 
Zuckerberg, Facebook, para sacar una 
criptomoneda propia, publicó el Wall 
Street Journal. 
El proyecto de divisa cuenta con el 
apoyo, además de la red social, de 
compañías como Visa, Mastercard, 
PayPal y Uber, que formarán parte de 
un consorcio bautizado “Asociación 
Libra” (la operación ha recibido el 
nombre de Proyecto Libra) y que 
actuará como ente supervisor de la 
criptomoneda. 
De este modo, Facebook no ejercerá 
un control directo sobre la divisa, 
sino que será colegiado por todos 
los miembros de la asociación, 
pese a haber sido la compañía que 
dirige Mark Zuckerberg la principal 
impulsora de esta iniciativa, la cual se 

hará pública de forma oficial la próxima 
semana.
Cada empresa participante 

aportará alrededor de 10 millones 
de dólares al consorcio de gestión 
de la criptomoneda, cuyo valor irá 

vinculado a un cesto de distintas divisas 
internacionales para dotarla de la 
estabilidad que no tiene, por ejemplo, 
Bitcoin.
Además de las empresas anteriormente 
citadas, otros de los participantes en el 
proyecto según el rotativo neoyorquino 
son la empresa de pagos Stripe, el 
portal de reservas de viajes Booking.
com y la firma argentina de comercio 
electrónico MercadoLibre. 
No tener el control directo de la 
criptomoneda (algo con lo que se 
había especulado inicialmente) dará a 
Facebook mayor margen de actuación 
ante el más que probable intenso 
escrutinio al que le someterán los 
gobiernos y reguladores de todo el 
mundo, ya especialmente celosos con 
la empresa en cuestiones de privacidad 
y gestión de los datos de los usuarios.
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Empresas colegiadas sacarán criptomoneda

Aunque Facebook es la principal impulsora de la iniciativa, no ejercerá un control 
directo sobre la divisa, que tendrá mayor estabilidad que el Bitcoin


