
China actualmente está liderando lo que 
parece ser una nueva revolución para la 
economía del planeta: la moneda digital.
El gobierno chino comenzó a implementar 

el yuan digital en varias ciudades del país, 
incluida su capital Pekín, a través del Banco 
Popular de China.
Pese a que hay otros países en carrera para 

emitir este tipo de monedas, este "plan piloto" 
chino representa el primer intento real de 
distribución de una divisa digital pública de las 
grandes economías del mundo.
Actualmente pretenden expandirlo: la semana 

pasada, el vicegobernador del banco central, Li 
Bo, afi rmó que ampliará los experimentos del 
yuan digital a más ciudades del país luego de 
que las pruebas demostraran que el mecanismo 
de emisión y distribución del yuan digital, es 
compatible con el sistema fi nanciero existente.
Los impactos de la decisión del gobierno chino 

pueden ser enormes para otras economías del 
planeta. Para comenzar, para Estados Unidos, 
que en los últimos años ha visto constantemente 
amenazada su hegemonía como potencia 
mundial tras el rápido crecimiento de la 
economía china.
Según expertos, el yuan digital podría 

terminar de estremecer el poder americano si 
logra desbancar la histórica supremacía que ha 
tenido el dólar.
Su lanzamiento también podría agitar el 

mercado de las criptomonedas, sobre todo si las 
autoridades chinas endurecen sus regulaciones.

El Objetivo del Yuan Digital

Para entender la situación del problema 
tenemos que saber que el yuan digital tiene 
como objetivo reemplazar parte de los billetes 
y las monedas en circulación. Estará controlado 
por el banco central de China, que se encargará 
de emitir el nuevo dinero electrónico.
Generan pagos internacionales más rápidos y 

baratos, además de transacciones más seguras, 
están entre sus ventajas.
A diferencia de las criptomonedas u otro tipo 

de representación digital de dinero utilizada 
por la banca comercial, esta moneda digital 
tiene su equivalente en el mundo real, es decir, 
está respaldada por dinero físico y sometida a 
las regulaciones del gigante asiático.
Asimismo, no goza del anonimato de las 

criptomonedas, que es una herramienta 

descentralizada que no almacena datos 
personales ni registros históricos de las 
transacciones de sus usuarios.
Por lo tanto, expertos aseguran que el yuan 

digital le podría permitir al gobierno de 
Xi Jinping monitorear su economía y las 
transacciones de su población.
El gobierno chino comenzó a investigar sobre 

la digitalización de su moneda en el 2014, 
aunque no fue sino hasta 2017 que se aprobó 
un programa de desarrollo de la divisa.
Y ahora están más cerca que nunca, con una 

meta clara para que su uso se expanda a todos 
los ciudadanos chinos y visitantes extranjeros 
durante los Juegos Olímpicos de Invierno que 
se realizarán en febrero de 2022.

Posible amenaza para el dólar

China pretende posicionar el yuan digital 
para su uso internacional, donde el dólar 
estadounidense ha tenido supremacía hace 
décadas.
Según el sitio de noticias Bloomberg, la 

administración del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, está monitoreando de cerca 
el desarrollo de esta moneda pues algunos 
funcionarios estarían preocupados de que la 
divisa represente una atractiva oferta a largo 
plazo para algunos países, derrocando al dólar 
como la moneda de reserva dominante en el 
mundo.
Funcionarios estadounidenses estarían 

redoblando sus esfuerzos para comprender 
cómo se distribuirá el yuan virtual y si 
también podría usarse para evitar las sanciones 

estadounidenses, dice Bloomberg.
China, sin embargo, ha intentado disipar estos 

temores.
Li Bo dijo la semana pasada que su objetivo 

"no es reemplazar el dólar estadounidense 
u otras monedas internacionales". "Nuestro 
objetivo es permitir que el mercado elija, 
para facilitar el comercio y la inversión 
internacional", añadió.
El vicegobernador del banco central también 

afi rmó que, por el momento, la motivación del 
yuan digital se centra "en el uso doméstico" 
aunque reconoció que podría haber un uso 
transfronterizo "a largo plazo".

Las criptomonedas

Pese a que las criptomonedas ofrecen un 
servicio diferente al del yuan virtual, hay 
quienes aseguran que el plan de China pone 
en peligro el mercado de este tipo de dinero en 
línea.
Así lo ha afi rmado Phillip Gillespie, director 

ejecutivo de B2C2, uno de los mayores 
proveedores de liquidez de criptomonedas 
y líder en operaciones electrónicas 
extrabursátiles.
"Una vez que se introduzca un yuan digital, 

ese será uno de los mayores riesgos en las 
criptomonedas".
La causa que podría explicar este riesgo tiene 

que ver con las posibles regulaciones que 
China puede imponerles a las criptomonedas, 
lo que podría interrumpir la liquidez de las 
plataformas de negociación de las divisas 
digitales.
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