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Hoy, la Asociación Libra publicará un informe sobre los planes de lanzamiento de Libra, una moneda digital global que podrá 

ser utilizada para atender las necesidades cotidianas y que será desarrollada en el Blockchain Libra. La evolución de la 

Blockchain Libra será supervisada por la Asociación Libra, una organización independiente y sin fines de lucro con sede en 

Ginebra, que será responsable de facilitar la operación del Blockchain Libra y administrar la reserva que respalda la moneda. 

La Asociación Libra estará integrada por empresas de diversas regiones geográficas, organizaciones no gubernamentales, 

instituciones multilaterales y centros académicos.

El problema que pretendemos abordar...

 • Existen 1.700 millones de personas desbancarizadas -equivalentes al 31% de la población mundial adulta-. Esto 

significa que no tienen acceso a una cuenta en una entidad financiera ni a través de dispositivos móviles. Informe 

Findex 2017 del Banco Mundial
 • Datos de 2017 muestran que cerca de 8,4 millones de hogares estadounidenses, integrados por 14,1 millones de 

adultos y 6,4 millones de niños, no estaban bancarizados. Encuesta nacional 2017 del FDIC sobre hogares 

desbancarizados o con acceso restringido a servicios bancarios
 • Las mujeres están desproporcionadamente excluidas de los sistemas financieros, con cerca de 1.000 millones fuera 

del circuito formal. Existe también una brecha de género persistente, del 9%, en materia de inclusión financiera en 

las economías en desarrollo. Bill and Melinda Gates Foundation

Aumentando el acceso a los servicios financieros...

 • La adopción generalizada de los servicios financieros digitales podrían aportar 3,7 billones de dólares a las economías 

de países en desarrollo para el 2015 (equivalente al 6% del PIB) para. “McKinsey: Digital Finance For All” -2016
 • La inclusión de adultos con limitado acceso a servicios bancarios dentro del sistema financiero formal podría generar 

110.000 millones de dólares en la economía mundial. ‘Miles de Millones de Razones para la Inclusión Bancaria’-

informe de Accenture de 2015

Y aprovechando la creciente adopción de banda ancha móvil y la internet...

 • Los teléfonos celulares e internet ofrecen importantes oportunidades para aumentar el acceso: 1.000 millones de 

adultos que poseen teléfono celular están actualmente fuera del sistema financiero a nivel global y alrededor de 480 

millones tienen acceso a internet. Informe Findex 2017 del Banco Mundial
 • Hubo un aumento significativo en el uso de teléfonos celulares e internet para realizar transacciones financieras. Entre 

2014 y 2017, esa dinámica contribuyó a un incremento en el porcentaje de titulares de cuentas bancarias que envían 

o reciben pagos de manera digital, pasando del 67% al 76% a nivel mundial, y del 57% al 70% en países en desarrollo. 

Base de datos Global Findex 2017

Para permitir que las personas envíen dinero a quien quieran, desde donde estén, y con comisiones bajas...

 • En 2017, se realizaron envíos internacionales de dinero por un total de 613.000 millones de dólares. De ese total, 466.000 

millones fueron a países de ingresos medios y bajos. Banco Mundial ‘Migration and Development Brief’ -Abril de 2018

 • En promedio, el costo de enviar 200 dólares al exterior es del 7,1%. Esta comisión suele ser más alta en países en 

desarrollo. Por ejemplo, en África subsahariana, el costo es de 9,4%. “Migration and Development Brief” -Knomad, 

abril de 2018

 • Los inmigrantes pierden 25.000 millones de dólares anuales en comisiones vinculadas a  transferencias. Informe 

de Seguimiento de la Educación en el Mundo de UNESCO -2019 

Y fortalecerr los negocios alrededor del mundo.

 • El acceso a los servicios financieros es un obstáculo recurrente para el crecimiento de las pequeñas y medianas. Sin 

acceso a capital, muchas de estas empresas languidecen y se estancan. Y tienen menos probabilidades de obtener 

préstamos bancarios que las empresas grandes. Esto crea una dependencia de fondos internos, o de préstamos de 

amigos y familiares, para lanzar y empezar a realizar sus operaciones. ‘Finance Small and Medium Enterprises 

(SMEs)’-Banco Mundial 
 • Aproximadamente el 70% de todas las microempresas y Pymes de mercados emergentes carecen de acceso a crédito.  

Banco Mundial
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