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Introducción
Desde principios de la primera década del siglo XXI, China fue avanzando en su
posicionamiento económico internacional, pero también se fue proyectando en lo
financiero. En ese sentido, a partir de 2008 comenzó a incentivar la
internacionalización del renminbi (RMB)1 o yuan (CNY); a partir de un proyecto
piloto de comercio transfronterizo. El experimento tuvo gran éxito y se extendió a
varias provincias chinas, pero también mediante pruebas de transacciones con otros
países.
En la medida en que trascurrieron los años, el uso del CNY fue creciendo a nivel
internacional. Ya para el año 2015, el 22,6% del total de importaciones y
exportaciones de China fue realizado en esta moneda y no solo eso, sino que también
según la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales
(SWIFT en inglés), el CNY se convirtió en la cuarta moneda más usada como medio
de pago (gráfico 1). En comparación con el 2014, en el 2015, la moneda china avanzó
por encima del yen japonés (JPY), el dólar canadiense (CAD) y el dólar australiano
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Cuando se refiere al RMB y al yuan se hace referencia a la misma moneda. La diferencia es que el

renminbi es el nombre oficial de la moneda y yuan la unidad de esta, por lo que los precios de la
moneda se dan en yuanes nunca en RMB.
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(AUD), pero en relación al dólar estadounidense (USD), euro (EUR) y libra esterlina
(GBP) la diferencia es muy significativa.
Gráfico 1: El CNY como moneda de pago mundial 2014-2015

Fuente: SWIFT, 2015

Luego de los resultados mostrados en el 2015, en cuanto al uso del CNY como medio
de pago mundial, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI)
aprobó esta, como nueva divisa dentro de la cesta de monedas que componen los
derechos especiales de giro (DEG). De esta manera, desde el primero de octubre de
2016, el CNY comenzó a ser considerado moneda de libre uso, como el USD, EUR,
GBP y el JPY. El FMI tiene dos criterios para incluir una divisa en los DEG. Por un
lado, el país de origen de esta debe tener un desempeño destacado en el comercio
global, como gran exportador; por otro, que esta sea de uso libre.
A pesar del esfuerzo de las autoridades chinas por aumentar el alcance internacional
del CNY, en los últimos años ha sufrido algunos retrocesos, aunque mantiene un
modesto comportamiento como activo para pagos internacionales. Asimismo, en la
región administrativa especial china de Hong Kong, el mercado off-shore más grande,
los depósitos en yuanes a finales de 2017 se habían desplomado en un 47% desde su
máximo en diciembre de 2014 y de las reservas de divisas que mantienen los
gobiernos del mundo, solo el 1,1 % estaba en CNY, en comparación con el 64 % del
USD (Tricky Troika, 2017).
Hasta 2016 se habían identificado 37 bancos centrales que añadieron el CNY a sus
reservas en el período 2010-2014. Los autores decidieron dividir en tres categorías los
diversos tipos de inversiones encontradas en estos bancos:
1) bonos del Gobierno central chino,
2) bonos comerciales emitidos en los mercados financieros de la parte
continental,
3) bonos comerciales o gubernamentales, emitidos en mercados financieros
extraterritoriales como Hong Kong (Rodríguez, 2021, p.244).
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Esta preferencia hacia el CNY en las reservas de diferentes bancos centrales se
fundamenta más en argumentos políticos que económicos. En concreto, se considera
que una de las razones principales por las cuales los bancos toman la decisión de
diversificar sus reservas al CNY es alejarse del orden liberal liderado por Estados
Unidos y adoptar un sistema alternativo, en este caso, liderado por China (Liao y
McDowell, 2016).
Particularmente en la región de África hasta el 2020, 14 países usaron el CNY como
moneda de reserva, dentro de los acuerdos de negocios y comercio con China. A
señalar Angola, Botsuana, Burundi, Kenia, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia,
Ruanda, Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe. Hoy China es el mayor
socio comercial de más de 130 países y regiones y uno de los principales desafíos de
las naciones africanas es cómo obtener beneficios de los nuevos modelos de comercio
internacional. En ese sentido, el CNY se ha convertido en una moneda común en el
comercio con África.
El esfuerzo que han venido haciendo las autoridades chinas para establecer una
posición favorable para el CNY busca dar por terminada la supremacía del USD como
moneda internacional. A partir de esta estrategia, se han presentado resultados
importantes, con un aumento considerablemente rápido del uso del CNY como medio
de pago de las exportaciones chinas: pasó de casi 0 % en 2010 a 25% en 2013
(Guttmann, 2016). No obstante, el poder del USD, seguido distantemente por el EUR
y el JPY, se expresa en la acumulación de reservas internacionales en esa moneda por
parte de todos los países (gráfico 2).
Gráfico 2: El CNY como porcentaje de formas monetarias de reservas del FMI
en relación a otras divisas 2019.

Fuente: Elaboración del autor con datos de Morgan Stanley, 2020

Internacionalización del yuan
El Banco Popular de China (BPCH) ha adoptado diversas políticas con el fin de
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internacionalizar su moneda. Por esto, empezó a incentivar la internacionalización del
CNY en términos de comercio transfronterizo, en 2008, cuando implementó el
CrossBorder Trade RMB Settlement Pilot Project, el cual tuvo éxito y se extendió a
diversas provincias y países, por lo que ha mostrado un aumento del uso del CNY en
el comercio transfronterizo a través de los años (Yuan, 2018). Posteriormente, en 2015,
se evidenció un alto porcentaje (22,6 %) en el total de importaciones y exportaciones
de China realizado en CNY y también se estipuló, según SWIFT, que el CNY se
convirtió en la quinta moneda más usada como medio de pago (Rodríguez, 2021, p.9).
Durante los primeros años, el uso del CNY se orientaba más al pago de importaciones
chinas antes que a las exportaciones. En 2010, el ratio de pagos de comercio exterior
en CNY respecto a los ingresos era de 1 x 5,5 (People’s Bank of China, 2012, p.19).
De acuerdo a Ito y Kawai (2016), esta asimetría se puede explicar por la falta de CNY
fuera de China, así como a las expectativas de apreciación respecto a otras monedas.
Por la misma lógica, la mayor disponibilidad de CNY en los años posteriores y el
deterioro de las proyecciones del tipo de cambio se han equilibrado – e incluso
revertido – el ratio hasta un 0,96 x 1 en 2015 (People’s Bank of China, 2015: 72).
En una cuidadosa estrategia de apertura gradual de la cuenta de capital y
liberalización financiera, China permitió, primeramente, el uso de CNY en
actividades financieras en mercados offshore. Hong Kong, desde 2004, fue el primer
centro de compensación offshore con, aproximadamente, un 75,68% de los flujos
internacionales en CNY en enero de 2018 (SWIFT, 2018). Estos mercados fuera de
China han sido las principales alternativas para las compañías extranjeras y para los
países para emitir bonos (Barredo & Molero, 2019).
La internacionalización del CNY es un paso clave tanto para el nuevo modelo de
crecimiento, como para el desempeño de China en la economía política internacional.
Sin embargo, dicha internacionalización también conlleva sus propios riesgos,
especialmente en un contexto de movimientos financieros crecientemente
liberalizados y de elevados niveles de deuda pública y privada. De hecho, el sistema
financiero chino ya ha venido sufriendo en años recientes episodios de salidas de
capital doméstico y extranjero (Barredo & Molero, 2019).
Actualmente existen más de 1900 instituciones financieras que usan el CNY para
pagos con China y Hong Kong (SWIFT, 2021). En la medida que se vaya ampliado,
condicionará un significado estratégico para bancos e instituciones financieras no
bancarias, pero especialmente para el gigante asiático. El mayor número de estas se
concentran en Europa, China y Sudeste Asiático. En América Latina y el Caribe se
destacan instituciones de Bahamas, Bermudas, México, Panamá, Islas Caimán,
Suriname, Brasil, Argentina y Chile (mapa 1).
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Mapa 1: Localización de instituciones financieras en el mundo que utilizan el
CNY.

Fuente: SWIF, 2021

Cuando se hace referencia al proceso de internacionalización del yuan y su papel en el
sistema monetario global, debe tenerse en cuenta tres factores:
1. La apertura de la cuenta de capital: paulatina y controladamente, el Gobierno
chino ha eliminado las restricciones a las entradas y salidas de capital. No
obstante, el proceso de inclusión del CNY en los mercados financieros
internacionales se ha visto ralentizado porque China no libera su tipo de
cambio nominal y lo mantiene controlado (Prasad, 2018).
2. El uso internacional del CNY: cerca de un tercio del comercio de China se
denominaba y se liquidaba en CNY en la segunda mitad de 2014. Este progreso
se vio afectado negativamente por una desaceleración del crecimiento
económico de ese país. Según datos de SWIFT a febrero de 2019, el CNY
representó el 1,85 % de los pagos transfronterizos (gráfico 3). Por esta razón,
en octubre de 2015, el Gobierno chino lanzó un sistema transfronterizo de
pagos en CNY, el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS en
inglés), que tiene el objetivo de apoyar los pagos domésticos y transfronterizos
en CNY, ya que cumple con los principios de infraestructura en el mercado
financiero y la regulación internacional. Según el CIPS, el CNY ya es la
segunda divisa más usada en el comercio con China (Prasad, 2018).
3. El CNY como moneda de reserva: China ha mantenido niveles moderados de
inflación en los últimos años y su deuda pública tiene una proporción más baja
que su PIB, aspecto importante que le convierte en una economía atractiva para
los inversores y la diferencia de otras economías cuyas divisas también pueden
ser activos de reserva. Sumado a que China mantiene el 3 % de las reservas
mundiales de divisas, desde que fue oficialmente nombrada moneda de reserva
por el FMI, el CNY se convirtió en una divisa que juega un papel determinante
en las reservas internacionales, de modo que muchos bancos centrales de todo
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el mundo adquieren al menos una cantidad modesta de activos en CNY para
sus carteras de reservas de divisas (Prasad, 2018).
Gráfico 3: Porcentaje de pagos en CNY en el comercio mundial en relación al
total de pagos.

Fuente: Elaboración del autor con datos de SWIFT (2021).

Por otra parte, resalta la contribución de China en la Iniciativa Chiang Mai
Multilateralizada (CMIM en inglés), por la cual los países miembros de la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) cuentan con líneas de créditos y swaps
entre sí, junto a otras economías como Japón y Corea del Sur. A la vez, proporciona al
CNY una plataforma institucional en la región. Ello expresa un mayor
posicionamiento regional en el corto plazo, más que global. No obstante, en la medida
que avance el ascenso chino, continuará expandiéndose, aunque en menor medida que
el económico comercial.
La Iniciativa Chiang Mai (CMI en inglés) fue lanzada en 2000 como una red de swaps
bilaterales de monedas entre los países con el objetivo de proveer liquidez de corto
plazo ante problemas de balanza de pagos. La cantidad y montos de los acuerdos de
swaps bilaterales establecidos aumentaron con el tiempo y en 2009 existían 16
acuerdos bilaterales por un total de 90 mil millones de USD. En 2010 se pasó a una
nueva etapa con la implementación de la CMIM. La CMIM reemplazó la red de
acuerdos bilaterales de intercambio de divisas existentes por un único arreglo
multilateral de swaps cuyo funcionamiento se basa en un fondo de reservas. Cada
banco central maneja sus reservas internacionales. El Fondo de Reservas tiene aportes
nacionales donde los Estados firman cartas de compromiso de fondos, pero
únicamente los transfieren una vez que un cierto swap ha sido solicitado y aprobado.
Dicha iniciativa fue relevante en el 2020 como respuesta a la cooperación en el Este
de Asia frente a la Covid-19.
Por otro lado, se han adoptado otras medidas para que el CNY tenga un papel más
destacado en los mercados internacionales. Tal es el caso de las siguientes iniciativas:
a) el lanzamiento de contratos de futuros de petróleo denominados en CNY,
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comercializados por la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái, cuyo volumen de
transacciones alcanzó 2900 millones de dólares en su primer día; b) la
implementación de políticas que permitieron a empresas la emisión de bonos
denominados en CNY, como hizo McDonald’s en 2010 por 200 millones de CNY y el
Banco Mundial en 2011 por 500 millones de CNY y c) el programa Renminbi
qualified foreign institutional investor (RQFII), lanzado en 2011, el cual permite a
inversionistas extranjeros invertir directamente en los mercados de renta fija y renta
variable en China continental (Rodríguez, 2021, p. 239-240).
En la estrategia de internacionalización, una partida importante a jugar es fomentar el
uso del CNY en las emisiones de títulos financieros en los mercados internacionales,
incluida la deuda pública de otros países. Proporciona más seguridad que el aumento
de las reservas en dólares estadounidenses por parte del BPCH, favorece el superávit
por cuenta corriente y reduce riesgos innecesarios para los tenedores chinos de títulos.
Por otro lado, contribuiría al aumento de la rentabilidad del sector bancario chino y a
reforzar la posición de Shanghái como centro financiero internacional (Xiang, 2010).
La clave para conseguir una verdadera internacionalización del CNY reside en
modificar sustancialmente el modelo de crecimiento económico y la estrategia de
desarrollo de China, país que depende hoy del fuerte control estatal sobre el sector
financiero y de sus políticas fiscales para mantener una tasa elevada de inversión que
asegure un firme crecimiento del PIB. Este modelo es insostenible a largo plazo e
incompatible con el objetivo de internacionalizar el yuan. En consecuencia, los líderes
chinos han decidido acelerar las reformas estratégicas, que deben conducir a una
sustitución de las exportaciones por el consumo interno, y a la disminución de la
dependencia de la industria china de la mano de obra de bajo coste y el consumo de
recursos energéticos, impulsando la innovación tecnológica y la capacitación del
capital humano y pasando a un modelo cuyo motor sean las industrias del sector
terciario en lugar de las del secundario y primario (Xiang, 2010).
Según Rodríguez (2021, p.240-241), a pesar de la poca participación en el comercio
internacional, si se compara con el USD, no pueden negarse las ventajas sistémicas
del CNY, entre las cuales se encuentran:
1. El tamaño económico y participación en el comercio mundial: el Departamento

de Comercio de Estados Unidos informó, en febrero del 2013, que China
superó al país norteamericano como la mayor nación comercial del mundo, en
2012. También, en 2015, cerca de la cuarta parte de su comercio se liquidó en
su propia moneda y, en 2013, se convirtió en la segunda más utilizada en la
financiación del comercio internacional (McDowell y Steinberg, 2017). Estas
características juegan a favor del fortalecimiento del CNY como moneda de
reserva.
2. Capacidades militares: el presupuesto militar chino es el segundo más grande
después de Estados Unidos. A pesar de que la brecha entre estos dos países
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sigue siendo grande en este ámbito, se ha ido reduciendo en los últimos años.
Un sistema militar fuerte genera confianza internacional y aumenta la inversión
en la moneda local. Por esto, el sistema militar chino también favorece el
posicionamiento del CNY en el sistema de reserva global.
3. Política exterior y vínculos económicos: China se ha convertido en un socio
estratégico importante para varios países. Estas asociaciones y la dependencia
que China ha generado en otras naciones se deben principalmente a cuestiones
comerciales. Las exportaciones del país asiático son de gran importancia para
sus socios, junto con los préstamos que concede, los cuales tienen un rol
fundamental en su crecimiento. Esto ha incrementado la dependencia
económica hacia China, lo que beneficia el comportamiento del CNY como
moneda de reserva, principalmente, en sus países socios.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el CNY tiene desafíos y están relacionados
con el desarrollo del mercado financiero y la estabilidad monetaria, aun cuando este
último ha avanzado en los últimos años. El creciente uso internacional del CNY
facilita la entrada de capital extranjero a la economía china. Sin embargo, eso también
multiplica la relevancia de los pasivos externos respecto a las reservas internacionales
acumuladas por el país.
Acuerdos swaps.
Según el FMI, alrededor de 35 bancos centrales han firmado acuerdos bilaterales de
swaps en moneda local con el BPCH. En 2018, cerca del 2% de las reservas
internacionales se denominaba en CNY, muy por debajo del USD (62 %), EUR
(21 %), JPY (5 %) y GBP (4 %). Sin embargo, desde 2016, ha sido la divisa con
mayor crecimiento en participación en las reservas a nivel mundial: aumentó en 76 %,
seguida del JPY (31 %), a diferencia del USD, cuya participación disminuyó en 6 %
(Rodríguez, 2021, p.244).
Este proceso inició en 2003 con la firma del acuerdo con la Autoridad Monetaria de
Hong Kong y posteriormente con Macao en 2004. Ambos procesos se iniciaron de
manera interna. En 2012 se logró hacer con la provincia china de Taiwán, mientras en
el 2013 con el Reino Unido y Singapur. En el 2014 y 2015 comenzó a desplegarse un
mayor número de acuerdos de este tipo. En ese sentido, se concretaron convenios con
grandes economías como Alemania, Francia, Canadá, etc.
Hasta 2018, China había logrado firmar acuerdos swaps con 35 países, 21 más que
Estados Unidos. A pesar de numerosos compromisos y más de tres billones de CNY
disponibles para swaps, muy pocos países han elevado sus líneas de créditos en esta
moneda. Pakistán y Argentina son dos que en tiempos de crisis han usado acuerdos de
este tipo para obtener CNY y convertir estos hacia dólares en mercados offshore. En
ambos casos, Beijing no ha protestado por ello. Aun así Argentina aumentó sus
acuerdos swaps con China de 70 mil millones de CNY a 130 mil millones de CNY
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(18,47 mil millones de dólares) en 2018. Ello representó un progreso en la
internacionalización y el potencial para expandir en el futuro el comercio bilateral
(Handwerker, 2021).
Otro caso de la utilización de los acuerdos swaps con el gigante asiático ha sido,
relacionado con el proceso de des-dolarización de algunas economías. Rusia se basó
en su compromiso de canje de octubre de 2015 y 2016. Aunque no se sabe cuánto se
intercambió en realidad, un comunicado de prensa del Banco Central de Rusia, señaló
que los fondos se asignaron a un número limitado con el propósito de apoyar el
comercio bilateral con China y la inversión directa entre los dos países. Expertos han
sugerido que el CNY llegó finalmente a las empresas rusas y que los fondos se
utilizaron en el comercio con China, lo que llevó a aumentar la liquidación entre los
dos países. Rusia aprovechó este acuerdo cuando las sanciones occidentales hicieron
que el rublo 2 cayera bruscamente (…). Por lo tanto, el supuesto aumento en el
comercio bilateral en monedas locales fue impulsado por la intención de Rusia de
emplear una estrategia de des-dolarización o de evitar sanciones estadounidenses en
comparación con las razones del CNY como una moneda internacional (Handwerker,
2021).
Pudiera tenerse en cuenta que este es un tema que irá avanzando, y se aceleraría en la
misma medida, que la actual administración estadounidense de Joe Biden eleve la
confrontación contra Rusia. No es casual que en el marco de la Organización de
Cooperación de Shanghái (OCS), en los últimos años se haya avanzado hacia este tipo
de proceso. En 2020 representantes de las instituciones financieras líderes de los
países miembros de la OCS tomaron parte en las discusiones para comenzar a un
gradual movimiento hacia pagos en monedas nacionales dentro del bloque. Esta
iniciativa fue impulsada por Rusia como presidente rotatorio de OCS con el propósito
de desarrollar un sistema de divisas de los países OCS. Kazajstán propuso el progreso
de una hoja de ruta en 2018 y la importancia de expandir la práctica del uso de las
monedas nacionales en pagos mutuos entre países fue dado a conocer en la
Declaración de Bishkek adoptado por los jefes de Estado de la OCS en 2019 (OCS,
2020). Para China, esta decisión es muy factible en función de avanzar con su
estrategia de la internacionalización del yuan.
Hasta enero de 2020, la cifra de acuerdos swaps del BPCH se había elevado con 41
países (cuadro 1). La mayoría de estos se desarrollaron entre 2009 y 2016.
Normalmente son válidos para un período de tres años, muchos han sido renovados
repetidas veces, con el número de acuerdos activos de 33 en 2016 y 27 a finales de
2019 (Chandrasekhar, 2020).

2

Moneda rusa.
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Tabla 1: Países que han establecido acuerdos swaps hasta enero 2020 con el
BPCH.

Fuente: (Chandrasekhar, 2020).

Emigración china del Sistema SWIFT al CIPS
Cuando se hace alusión a las transacciones financieras, obligatoriamente hay que
hacer referencia al sistema SWIFT como el mecanismo más utilizado de transferencia
bancaria mundial. Este fue lanzado en 1973 y su red permite a las instituciones
financieras de todo el mundo enviar y recibir transacciones en forma segura,
estandarizada y confiable, pese a no ser tan veloz como exigen los momentos actuales,
mientras el precio por sus servicios, si bien es bajo no es despreciable. Sin embargo,
el propio sistema, dominado por Estados Unidos, es utilizado por esta nación como
uno de sus grandes mecanismos de sanciones que le permite posicionarse como el
gran juez global.
El sistema en sí es propenso a estar bajo las demandas de Washington, lo que significa
que, si ese país solicita que los servicios de SWIFT eliminen el trato con bancos
específicos o incluso países, la red generalmente lo hará. Ello ha conducido a que este
sistema se haya politizado cada vez más y en la misma medida que vaya aumentando
su declive lo usará más como medio de represalia contra sus adversarios. Ya se ha
usado contra Cuba, Irán, Rusia, Turquía, República Popular Democrática de Corea
(RPDC) (Russia Briefing, 2019).
En este escenario complejo, algunos países como Rusia y China han ido trabajando en
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la creación de sistemas emergentes que permitan evadir las sanciones estadounidenses.
Rusia ha ido creando el Sistema de Transferencia de Mensajes Financiero (SPFS),
mientras China el Sistemas de Pagos Interbancarios Fronterizos (CIPS). Hasta el
momento, solo el 10% de las instituciones financieras internacionales (IFI) utilizan
estos dos sistemas (Molinero, 2020).
El CIPS es un sistema de pagos que ofrece servicios de compensación y liquidación
para sus participantes en el comercio y los pagos en CNY. A diferencia del sistema
SWIFT creado hace más de cuarenta años, el CIPS surgió en 2015. Apenas lleva cinco
años y un poco más y se desarrolla en dos fases dentro de los cuales en la primera, se
incluye la participación de 19 bancos chinos y extranjeros que están presentes en el
gigante asiático y 176 participantes indirectos que cubren seis continentes y 47 países
y regiones. A la larga, esto conducirá a una mayor independencia al mediano plazo del
sistema SWIFT, aunque no desconectado totalmente. Ambos sistemas han
establecidos acuerdos (CIPS, 2021). Pero sin dudas, desde 2015 hay un redespliegue
en el sector financiero y monetario por parte de China en el que a la par impulsa su
proceso de internacionalización del yuan, crea este sistema, pero también impulsa la
tecnología de quinta generación (5G), con el propósito, entre otras razones de
promover el uso del yuan digital (e-CNY) y de reducir los tiempos de avance de este.
El sistema de pagos está dominado por SWIFT, con los condicionamientos políticos
que impone Estados Unidos a quienes no se doblegan ante sus presiones. Por otro
lado, la proliferación de criptomonedas privadas puede desafiar el monopolio emisor
de los bancos centrales. Si hasta el momento Bitcoin y otras criptomonedas no han
alcanzado un volumen importante el anuncio de Libra 3 (creada por Facebook) sí los
ha puesto en alerta, razón que está trabando su inicio efectivo (Molinera, 2020).
China está trabajando en una vía independiente, especialmente desde que la
administración Trump con sus políticas le demostró la necesidad de disminuir la
interdependencia y conexión con Estados Unidos. La dimensión gigantezca de su
mercado interno le ha propiciado situarse a la vanguardia tecnológica de las
criptomonedas, el blockchain y ser el país que más protocolos haya desarrollado, con
lo que va en camino de ser el estándar del sector, como ya lo es en 5G. En ese sentido,
China ajusta los mecanismos y regulaciones en función de que están prohibidas las
criptomonedas privadas, lo que no podrían aprovechar ese mercado las creadas fueras
del territorio, sin embargo el camino del blockchain podría contribuir a la
independencia del sistema SWIFT.
CIPS constituye una infraestructura de mercado financiero importante en China que
se desarrollará en dos fases. El 8 de octubre de 2015, se puso en marcha CIPS (Fase I).
3

El proyecto de criptomoneda Libra de Facebook originariamente debía comenzar en junio de 2020

aunque ha debido enfrentar la oposición de varios bancos centrales. Algunos de sus socios iniciales han
sido Vodafone, Uber, E Bay, Visa, Mastercard (estos tres abandonaron el proyecto) y otros.
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CIPS no facilitaría la transferencia de fondos; más bien, envía órdenes de pago, que
deben ser liquidadas por las cuentas corresponsales que las instituciones tienen entre
sí. Cada institución financiera, para intercambiar transacciones, debe tener una
relación bancaria ya sea siendo un banco o afiliarse a uno (o más) para poder disfrutar
de esas características comerciales particulares. Posteriormente se informó que CIPS
sería '"diluido" y utilizado solo para acuerdos comerciales transfronterizos de yuanes,
en lugar de incluir transacciones relacionadas con el capital. Por tanto, condicionó el
retraso de transacciones por valor de miles de millones de dólares, incluidas las
compras de valores e inversión extranjera directa, que habría pasado por el sistema.
No obstante, hay que esperar, teniendo en cuenta que en la medida que avance su
segunda fase y se eleve la confrontación estratégica con China, irán modificándose
varias de las características iniciales.
En ese momento se informó que era un segundo revés para el plan de proporcionar
una red unificada para cerrar acuerdos en yuanes después de que problemas técnicos
retrasaron su lanzamiento. A la vez que, otras medidas para abrir la infraestructura
financiera de China se vieron afectadas por la caída del mercado de valores chino de
2015. Se plantea que ahora ofrece, en el mejor de los casos, una red complementaria
para cerrar acuerdos comerciales en la moneda china con un grupo actual de bancos
de compensación chinos en todo el mundo. Apenas este proceso está comenzando y
merece una atención especial.
Apenas está avanzando el desarrollo del comercio entre los 140 países miembros de la
Iniciativa de la Franja y la Ruta en la que muchos de sus miembros son países
sancionados por Estados Unidos. El impedir realizar las transacciones por la vía
SWIFT que afecta también a China y a sus propios bancos y empresas, condiciona
presiones para que cada vez más articule mecanismos más independientes. Algunos de
los países sometidos a medidas agresivas por parte de Washington son socios
relevantes, ya sea económica o políticamente en todos los continentes.
Yuan digital (e-CNY)
En octubre de 2019, el máximo líder chino, Xi Jinping alentó a las empresas del país a
“aprovechar la oportunidad” que ofrece la tecnología blockchain. Ese discurso fue el
anticipo del lanzamiento por el BPCH de la Moneda Digital de Pago Electrónico, o
DCEP (en inglés Digital Currency Electronic Payment), un tema que las autoridades
chinas venían estudiando desde 2014. Es un proyecto trascendente y de largo plazo,
en una primera etapa para el mercado interno y más adelante ampliándose al ámbito
internacional (Molinero, 2020).
La diferencia entre las actuales criptomonedas, por citar Bitcoin, entre otras, es que
son monedas electrónicas privadas, mientras que el e-CNY tiene el respaldo de su
banco central, el BPCH. Será una moneda oficial, con un valor igual al CNY papel.
Uno de sus objetivos es la reducción del uso de los billetes papel mediante el
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“monedero electrónico” que los usuarios podrán utilizar con una app en sus celulares,
incorporando masivamente a los ciudadanos no bancarizados. Las criptomonedas
privadas tienen cotización diaria, y su validez es la credibilidad en sus emisores y el
sistema tecnológico que lo soporta, el blockchain (Molinero, 2020).
De momento comienza como un proyecto piloto y su utilización será gradual y
progresiva al interior de China. En medio de la pandemia en abril de 2020 se comenzó
la fase de prueba en cuatro ciudades: Shenzhen, Xiong’an, Chengdu y Suzhou.
Posteriormente se experimenta en el Banco Agrícola de China y también se vincularán
a este proceso el Banco de China, el Banco de Construcción de China y el Banco
Industrial y Comercial de China. La forma en que está diseñado el sistema es que cada
uno de los grandes bancos comerciales tendrá cuentas monedero electrónico en el
BPCH, quien al mismo tiempo está trabajando directamente con las empresas
privadas chinas Alibaba (AliPay) y Tencent (WeChat Pay), entre otras, como grandes
proveedores de pagos con acceso a usuarios minoristas.
Una característica importante es que el almacenamiento del e-CNY no generará
interés, por lo tanto, solo se utilizará para pagos de entrada y salida. Otra es la
velocidad potencial y el alcance del DCEP; en caso de emergencia y por razones
fiscales, el BPCH tendrá acceso instantáneo a las billeteras de las personas, incluso en
áreas rurales. Se podrá “saltear” a los bancos comerciales y los usuarios no necesitan
estar bancarizados. China está avanzando aceleradamente en la tecnología blockchain,
la que junto con 5G, inteligencia artificial (AI) e Internet de las cosas (IoT) le
permitirá disponer de nuevas plataformas para manejar grandes volúmenes en pagos,
comunicaciones y alta disponibilidad de almacenamiento.
El objetivo a largo plazo del lanzamiento del e-CNY, en primer lugar es posicionar su
moneda y en segundo al BPCH y las grandes empresas como Tencent, Huawei, Baidu
y Ant Financial como líderes mundiales en infraestructura de pagos, reduciendo
gradualmente el predominio del dólar como moneda de comercio mundial, a partir de
la fijación de los estándares técnicos de blockchain chinos que ayudarán a adoptar y
escalar la tecnología hasta convertirla en norma internacional.
Si uno de los propósitos para el mercado interno es transformar el e-CNY en el
principal medio de pago, similar a la experiencia de Suecia, a nivel internacional es
impulsar este nuevo yuan digital para que sea una moneda global. La realidad es que
el CNY, en su forma actual, no es accesible ni líquido en los mercados internacionales
de divisas. La proporción del CNY en las reservas mundiales está lejos de la
participación de China en el PIB mundial o en el comercio internacional.
Con esta nueva moneda digital, China podría ofrecer pagos transfronterizos a un costo
menor, mayor seguridad y sobre todo mayor velocidad, características que superan al
actual sistema de pagos internacionales. Ese cambio se puede lograr si se rompe la
hegemonía que ejercen los Estados Unidos mediante el sistema SWIFT. Los avances
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de la tecnología china en este campo son importantes, como así también los desafíos a
resolver, tanto técnicos (software), operativos (hardware) y sobre todo las presiones
políticas de Estados Unidos sobre los demás países, lo que demorará su concreción. A
la vez, deben añadirse otros desafíos como ciberataques que intenten ir dirigidos hacia
la interrupción o inhabilitación del e-CNY. La sociedad digital, tiene muchas ventajas,
pero también no se pueden desconocer los riesgos.
El hecho de tener la ventaja en una tecnología blockchain superior, le ofrecerá a China
una enorme oportunidad comercial con los mercados tecnológicos emergentes y una
ventaja estratégica global al independizarse del sistema occidental de pagos. Con los
ataques reforzados en el 2019 mediante la imposición de aranceles, China como
respuesta se enfocó en la búsqueda de nuevos mercados alternativos especialmente
dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI en inglés) en las zonas de sus
corredores más inmediatos Asia y Europa fundamentalmente y algunos casos
particulares en América Latina.
En los últimos años se ha hecho mucha referencia a las criptomonedas y
especialmente a algunas como el Bitcoin, sin embargo ha llamado la atención la
posición de China con el surgimiento del e-CNY con el apoyo del propio BPCH. Las
monedas digitales vinculadas a un activo o bolsa de activos concretos, son vistas por
muchos, especialmente gobiernos y grandes empresas con cierto recelo. Aunque sean
centralizadas y controladas por un regulador, ya sea un banco central u otro tipo de
entidad oficial, ofrecen una mayor comprensión de la evolución de los usuarios, que
siguen viendo tras ellas el mismo tipo de respaldo que tenía el dinero de papel. Sin
embargo, ese respaldo, en realidad, es más frágil y arbitrario, sobre todo en tiempos
post-pandémicos, que el de una criptodivisa que sólo emite una cantidad fija de
unidades en función de su algoritmo regulador. Esto requiere un salto de fe que a
muchos les resulta difícil de considerar: pasar de confiar en las matemáticas a confiar
en una autoridad centralizada con capacidad para manipular el valor de una moneda
es, como tal, una propuesta de valor que mucha gente todavía no acepta (Fernández,
2020).
En las actuales circunstancias que sea China, una de las más grandes economías que
emita un yuan digital tiene una relevancia geopolítica y no solo financiera. En primer
lugar, reduce en gran medida la capacidad de Estados Unidos de imponer sanciones y
bloqueos basados en el sistema de transferencias SWIFT, así como de obtener
información sobre esas transacciones. Beijing ve la medida como una forma de
aumentar su soberanía monetaria, protegiéndola de las decisiones de Washington.
Esto pudiera generar repercusiones para países que son sancionados por Estados
Unidos y que puedan utilizar esta forma, ya sean los casos de Cuba, Venezuela, Siria,
la RPDC, Irán, etc.
Crear un e-CNY al margen del sistema, que sólo requiera la participación del BPCH
que la emite (sin tener una cuenta bancaria), y que permita realizar transacciones de
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forma eficiente y sin intermediación con empresas chinas cada vez más presentes en
la economía mundial, podría erosionar el enorme porcentaje de transacciones
internacionales, el 88%, que hoy se realizan en dólares. El desarrollo de las grandes
rutas logísticas y comerciales que China planea abrir en el futuro en el marco de BRI
podría hacer esto aún más lógico y ayudar a cimentar la expansión del dominio
económico de China en el mundo
Por otro lado, el sistema ofrece al gobierno chino un control total sobre las
transacciones en un sistema de anonimato controlado que le permite saber qué
cantidades se mueven y dónde, lo que permite investigar cuando se detectan patrones
fraudulentos. Hacer una moneda programable también ofrece otros grados de libertad,
como la posibilidad, ya experimentada, de introducir una fecha de caducidad para
algunas cantidades cuando se busque impulsar la economía. De momento, China no
tiene previsto emitir más dinero del que ya está en circulación: cada yuan digital
emitido anula su equivalente en papel. Pero el hecho de que este elemento de su
política monetaria funcione así por el momento no significa que no pueda cambiar en
el futuro (Fernández, 2020).
Es importante tener en cuenta que el avance de la pandemia, el alto desarrollo de la
economía digital y otros procesos han conducido a que más de 60 países han iniciado
movimientos para estudiar la emisión de este tipo de monedas, lo que implica que,
durante un tiempo, convivirán no sólo con sus equivalentes físicos en papel, sino
también con el creciente uso de las criptodivisas a medida que estas estabilicen
progresivamente su valor.
Hasta la fecha, más de 100 mil habitantes han podido usar el e-CNY en el mercado.
Frente a esto, el director de un departamento de investigación del BPCH, Wang Xin,
señaló en una conferencia de prensa que el interés del mercado en el e-CNY es "muy
fuerte y todos le están prestando gran atención", asegurando que “se debe a que cada
vez más bancos centrales del mundo desarrollan monedas digitales nacionales". Hace
algunos meses, China comenzó a expandir el uso del e-CNY a nivel internacional, de
tal forma que no esté atado al sistema financiero global donde el dólar estadounidense
permanece en la cúspide. De acuerdo a Wang Xin, el BPCH comenzó a trabajar con la
Autoridad Monetaria de Hong Kong para realizar pruebas técnicas transfronterizas del
e-CNY. Agregó que están cooperando con los bancos centrales de Tailandia y
Emiratos Árabes Unidos en el proyecto de investigación multilateral
Inthanon-LionRock (Zacconi, 2021).
Este último, también conocido como "proyecto Note", permitirá pagos
transfronterizos desde China hacia dos bancos de Hong Kong y ocho de Tailandia.
Además, según destacaron en un comunicado, esto "fomentará aún más un entorno
propicio para que más bancos centrales de Asia y otras regiones estudien
conjuntamente el potencial de la tecnología de contabilidad distribuida (DLT, sigla en
inglés) para mejorar la infraestructura financiera para pagos transfronterizos". "Con el
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tiempo, se espera que el resultado alivie los puntos débiles en las transferencias de
fondos transfronterizas, como ineficiencias, altos costos y cumplimiento regulatorio
complejo"(Zacconi, 2021).
El proyecto Note es emblemático en el enfoque de China para internacionalizar el
e-CNY. China podría querer negociar con un Banco Central a la vez y crear un
mecanismo para todo, desde un marco legal hasta el tipo de cambio entre las dos
monedas", señaló a Coindesk el director ejecutivo y fundador del thinktank Policy 4.0,
Tavni Ratna. De esta forma, la nueva moneda digital china buscará competir con otras
divisas que están en camino, como el euro digital y el dólar digital. Mientras el
primero está bajo el control del Banco Central Europeo y podría ver recién indicios de
su desarrollo a mediados de 2021, el segundo aún no tiene fecha de estreno, aún
cuando ha sido catalogado como "un proyecto de alta prioridad"(Zacconi, 2021).
Entendido como una de las piedras colocadas en el tablero, el e-CNY se une a BRI, a
la Asociación Económica Regional Integral (RCEP) y al Banco Asiático de
Inversiones e Infraestructura (BAII) como parte de una estrategia para elevar su
independencia de las instituciones bajo la hegemonía estadounidense a nivel
internacional.
Aunque hace tiempo que se especula, e incluso se discute seriamente, con la
posibilidad de que el dólar sea sustituido o eventualmente desplazado como moneda
de reserva mundial, ha seguido siendo la moneda abrumadora de elección, debido en
parte a la inercia institucional, pero también al continuo predominio económico
relativo que mantiene Estados Unidos. Como señaló Tim Morrison en Foreign Policy
hace poco más de un año, este «privilegio exorbitante» conlleva muchas ventajas para
Washington. La principal de ellas es la capacidad para financiar de forma barata e
inmediata su propio gasto deficitario, así como un poder desproporcionado a la hora
de imponer sanciones económicas (Solis-Mullen, 2021).
El lanzamiento a gran escala del e-CNY proporciona a China dos ventajas inmediatas.
La primera es que, en la era de la ubicuidad de los servicios y dispositivos de telefonía
móvil, millones de chinos de zonas rurales tendrán acceso a servicios bancarios que
antes no estaban disponibles, lo que aumentará la demanda y la circulación del yuan y
mejorará la integración de los chinos de zonas rurales en la economía china en general.
En segundo lugar, a diferencia de las criptomonedas como el bitcoin, el e-CNY está
controlado por el gobierno chino y le permitirá tener una visión clara y en tiempo real
de la economía nacional, lo que facilitará la gestión y planificación centralizada de sus
políticas fiscal y monetaria. En combinación con sus inversiones y su participación en
África y Asia Central a través de BRI, no es difícil imaginar un acceso tan inmediato a
la moneda de curso legal china. Esto es clave, ya que ninguna otra moneda digital está
aún tan reconocida por ningún Estado, lo que podría disparar la demanda de e-CNY
en Asia Central y África y aumentar su uso para liquidar transacciones internacionales
(Solis-Mullen, 2021).
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Aunque había reinado sin oposición durante un siglo, la libra esterlina tardó
relativamente poco en perder su lugar como moneda de reserva mundial. En la era de
la aceleración, la caída del dólar podría ser aún más abrupta y la caída más precipitada.
Si el dólar llegara a desbancarse, alteraría drásticamente la capacidad de Estados
Unidos para mantener sus actuales déficits, que no muestran signos de disminuir, y
que son la base del Estado fiscal-militar americano. Aunque podría decirse que sigue
siendo preponderante, el poder económico y geopolítico relativo de Washington sigue
disminuyendo en comparación con el de Beijing. Es probable que el e-CNY continúe
esta tendencia (…). Por ahora, esto limita la capacidad de Washington para competir
con Beijing en cuanto a aprovechar los beneficios de una moneda digital aprobada por
la nación asiática (Solis-Mullen, 2021).
CNY una alternativa para países sancionados
La hegemonía del dólar estadounidense como divisa de cambio internacional ha
permitido que Washington utilice su moneda como herramienta para sancionar a
aquellos países que considera que no cumplen con sus requerimientos políticos o que
constituyan una amenaza a sus intereses. Ello ha sido motivo para que varios países,
busquen alternativas en otras divisas, como el EUR y el CNY, para evadir o
minimizar el impacto que puedan generar aquellas sanciones.
Las sanciones implementadas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) a Irán,
Rusia, Bielorrusia y Zimbabwe abrieron paso a la internacionalización del CNY. En
primer lugar, las importaciones chinas de petróleo desde Irán se realizaban en euros,
pero, debido a la dificultad de acceder a ellos, el petróleo se empezó a transar en
yuanes. De esta manera, Irán tomó el CNY como una alternativa al USD y al EUR, al
igual que los demás países mencionados, quienes adoptaron la moneda china, a fin de
no verse gravemente afectados por las restricciones del mercado financiero
estadounidense y del USD. Así, el CNY comenzó a fortalecerse en el comercio y la
inversión, lo que, a su vez, incentivó la internacionalización de esta moneda, al
disminuir la dependencia del USD en los países afectados por las sanciones
estadounidenses (Rotblat, 2017).
De igual forma, el CIPS beneficiaría a los países sancionados por Estados Unidos y la
UE, ya que les permitía realizar algunas transacciones que no podían realizar estando
fuera del SWIFT. El CIPS podría, eventualmente, ser una alternativa al SWIFT y
funcionar de manera independiente con su propia línea de comunicaciones. De esta
manera, se podrían sortear las sanciones de Estados Unidos y la UE impuestas a Irán y
otros países, haciéndolas insignificantes (Rotblat, 2017).
Estados Unidos ha utilizado de manera unilateral y desproporcionada las sanciones
con cada vez un mayor número de países en el mundo y ello por supuesto puede
condicionar la búsqueda de alternativas por parte de estos países. En la actualidad,
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según el Departamento del Tesoro (2021) las sanciones económicas y financieras
impuestas por Estados Unidos involucran a más de 20 países y territorios, sin
mencionar otros que, ocurrieron en otros períodos como a Yugoslavia, Ucrania, por
solo citar en los años noventa del siglo pasado:
1. Cuba desde 1959 (últimas sanciones en abril de 2021)
2. Irán desde 1979 (marzo de 2021),
3. Iraq desde 1990 (diciembre de 2020),
4. Myanmar desde 1997 (abril de 2021),
5. Zimbabwe desde 2002 (mayo de 2020),
6. Bielorrusia desde 2004 (diciembre de 2020),
7. Siria desde 2004 (abril de 2021)
8. República Democrática del Congo desde el 2006 (marzo de 2021),
9. Sudán desde el 2007 (abril de 2021)
10. Somalia desde 2010 (julio de 2020),
11. Libia desde 2011,
12. Costa de Marfil desde 2011,
13. Líbano desde 2010,
14. Yemen desde 2012 (marzo de 2021),
15. Sudán del Sur desde 2014 (febrero de 2020)
16. Rusia desde 2014,
17. Venezuela desde 2014 (marzo de 2021)
18. RPDC por el programa nuclear (diciembre de 2020),
19. China (últimas marzo de 2021),
20. Hong Kong, China (marzo de 2021)
21. Burundi desde 2016,
22. República Centroafricana desde 2020,
23. Mali desde febrero 2020,
24. Palestina (diciembre 2016)
25. Nicaragua (diciembre de 2020)
De los países mencionados, casi la totalidad pertenece a la iniciativa china BRI. Estas
sanciones dificultan el propio comercio con China en el marco de este propio
proyecto. Ello obliga a repensar las vías para poder realizar las transacciones
financieras. Teniendo en cuenta el crecido número de países implicado, el potencial de
los que estarían dispuestos a encontrar alternativas al USD que les permitieran evitar
las sanciones es evidente. Además, los países sancionados o susceptibles de serlo ven
con buenos ojos la postura china de no injerencia en asuntos internos. (Rodríguez,
2021, p.246).
Estados Unidos, como el emisor de los USD que necesitan los más de 21 mil bancos
del mundo para hacer negocios, ha exigido durante mucho tiempo información sobre
los principales movimientos de divisas transfronterizos. Esto le otorga a Washington
la capacidad de congelar las cuentas de individuos e instituciones y dejarlos fuera del
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sistema financiero global al prohibir que los bancos realicen transacciones con ellos,
una práctica criticada como «armamento del dólar» (Rodríguez, 2021, p.246).
Las más de 200 sanciones de Estados Unidos contra Cuba intentan aislar a la nación
caribeña y ponerla en una compleja situación económica que conduzca a una crisis
política y condicionar el tan ansiado por Washington cambio de régimen. Las
sanciones estadounidenses contra la RPDC e Irán por sus programas nucleares aíslan
sus economías también, sin dejar de mencionar los despojos financieros a la nación
venezolana. Por si fuera poco, grandes países como China y Rusia han debido sufrir
sanciones también de manera unilateral por parte de Estados Unidos. Este poder
estadounidense podría reducirse ostensiblemente en la misma medida que surja un
mecanismo alternativo, incluso generaría gran independencia a Beijing para el logro
de los propósitos establecidos en el XIV Plan Quinquenal de Desarrollo
Socioeconómico y los objetivos hacia el 2035 y 2049.
Ya hoy, la nación americana no tiene límites y es recurrente el número de sanciones
sin medir las consecuencias futuras de sus actos. Beijing y Rusia han mostrado
rechazo por las sanciones más recientes en el 2021 y en el caso del primero, la
expansión de la lista de personas sancionadas: más de 250 nombres chinos, incluidos
políticos a los que Estados Unidos acusa bajo el concepto de derechos humanos e
intromisión en los asuntos internos. El CNY, el e-CNY y el CIPS podrían convertirse
en una gran alternativa para que las naciones sancionadas por Estados Unidos puedan
desarrollar transacciones financieras sin el conocimiento de Washington y los bancos
puedan respirar de las posibles sanciones de la nación norteamericana. Los
intercambios no necesitarían usar SWIFT, la red de mensajería que se usa en
transferencias de dinero entre bancos comerciales y que puede ser monitoreada por el
gobierno estadounidense. La posibilidad de debilitar el poder de las sanciones de la
primera potencia es fundamental para la comercialización del e-CNY por parte de
China y para sus esfuerzos por internacionalizar el yuan en general.
En una simulación de un juego de guerra de 2019 en la Universidad de Harvard, los
legisladores estadounidenses veteranos se apresuraron a elaborar una respuesta al
desarrollo de un misil nuclear por parte de la RPDC financiado en secreto con yuanes
digitales. Debido al poder de la moneda para socavar las sanciones, los participantes,
incluidos varios que ahora están en la administración de Joe Biden, lo consideraron
más amenazante que la ojiva (Gómez, 2021).
Conclusiones
Si bien China logrará desplazar a Estados Unidos en el período 2028-2035 como
primera economía, así como en indicadores específicos, lo cierto es que no sucederá
lo mismo para el CNY respecto al USD. No obstante el CNY podría lograr convertirse
en la tercera divisa de reserva en el mundo para el 2030, después del USD y el EUR.
No obstante, como elementos que pueden incidir en el no logro de este proceso están;
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una posible apertura más lenta de lo previsto de los mercados financieros chinos a la
inversión extranjera, la volatilidad de los mercados mundiales, los riesgos económicos
de China y una importante escalada de las tensiones entre Washington y Beijing.
El dólar tendrá preponderancia al corto, mediano y largo plazo por el momento, aun
cuando su rol irá disminuyendo paulatinamente, pero puede suceder relativamente
similar a la Libra Esterlina. El CNY aún no ha tenido el mismo ritmo que el ascenso
de la economía china, aunque no se debe despreciar la velocidad de crecimiento de los
mercados financieros de Shanghái y Hong Kong, superiores a los de Nueva York y
Londres.
Una de las herramientas que ayudará a la internacionalización del CNY es el nuevo
sistema de pagos internacionales de China. En la misma medida que se logre
concretar el sistema CIPS podría dispararse el número de transacciones en yuanes
controladas por este sistema, el cual alentaría la creación de centros de divisas en
CNY en otras regiones geográficas. Cabe señalar que tales centros ya se encuentran
operando tanto en Europa (Reino Unido y Alemania) como en América Latina (Chile),
y piensan consolidarse en otros lugares como en África.
El lanzamiento oficial del e-CNY está previsto para los Juegos Olímpicos de invierno
de Beijing de 2022. Si todo resulta bajo las expectativas del gobierno chino, el evento
se convertirá en el primer punto de partida para oficialmente, ocupar la moneda
virtual como medio de pago en cualquier punto de la capital. Puede esperarse un
aumento de su uso en el período 2024-2030 y de funcionar esta alternativa, aceleraría
el proceso de caída del uso del dólar especialmente con el apoyo de países son
sancionados por Washington.
Además de la amenaza que esta situación supone para la hegemonía del USD a nivel
internacional, el lanzamiento del e-CNY por parte de Beijing, condicionaría una caída
del valor del bitcoin y de otras criptodivisas existentes. La mayor parte de la minería
del bitcoin se realiza en China.
El e-CNY y el Sistema CIPS pueden crear una gran oportunidad para los países que
hoy son sancionados por Estados Unidos. China puede establecer verdaderamente un
sistema alternativo en el orden financiero para aquellas naciones que hoy son
constantemente atacadas, incluida sus propias instituciones y funcionarios. Las
actuales condiciones en el sistema internacional requieren de un cambio del orden
financiero vigente, en el que todas las naciones puedan desarrollar sin ataduras sus
operaciones financieras con la total soberanía e independencia que caracteriza a cada
uno de los Estados.
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