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El 5 de abril de 2020 Yi Gang, gobernador del Banco Popular de China, anunció que el país asiático 
estaría listo para lanzar la primera moneda digital de su historia. La trascendencia del anuncio no solo 
se relaciona con la economía y las finanzas globales, donde sin duda habría importantes consecuencias 
por la intención de dejar de usar el dólar, sino que también hay impactos en la política mundial. La 
emisión de una divisa digital nacional en un ámbito tradicionalmente descentralizado –como las 
finanzas internacionales y las criptomonedas–, por parte de un país con fuertes tendencias autoritarias, 
podría significar el retorno del Estado al timón del diseño de las agendas globales en materia monetaria. 
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El 5 de abril de 2020 Yi Gang, gobernador del Banco Popular de China, anunció que el país asiático 
estaría listo para lanzar la primera moneda digital de su historia.1 Si bien la República Popular de China 
ha ensayado con medios de pagos digitales y/o electrónicos desde 2014, el antecedente directo del 
llamado “e-renminbi” (también “e-RMB” o Digital Currency Electronic Payment, “DC/EP”) fue la decisión 
del Comité Central del Partido Comunista Chino y del Consejo de Estado de “acelerar el ritmo de 
investigación y desarrollo del DC/EP” en agosto de 2019, esto como prioridad ante la percepción de 
situaciones financieras nacionales e internacionales complicadas.2 Según una publicación en la revista 
del Centro de Investigación y Desarrollo del Consejo de Estado,3 parte importante de la percepción 
anterior se debe a las audiencias especiales sobre monedas digitales llevadas a cabo en julio de 2019 
por parte del Congreso de Estados Unidos.  
 
La noticia del lanzamiento del e-RMB causó mucha controversia en redes sociales y ocupó el 
encabezado de varios periódicos en el mundo durante algún tiempo. Esto a pesar de que otros países 
han anunciado el lanzamiento de divisas digitales, como Corea del Sur.4 Un segmento importante de la 
polémica se ha basado en la noción de que la nueva moneda digital china puede contrarrestar la 
preeminencia del dólar estadounidense, muy a pesar de que la divisa norteamericana formó parte del 
90% de las transacciones internacionales en 2019, mientras que el renminbi formó parte de solo 2% de 
los pagos globales en el mismo año.5 ¿Por qué la animadversión?  
 
El detalle con el e-RMB no es su significado para la economía o las finanzas globales –lo cual puede 
ser obvio–, sino para la política mundial, pues el lanzamiento de la divisa digital china es signo de una 
fuerza a contracorriente de las tendencias de la globalización contemporánea, o al menos las percibidas 
desde Occidente.  
 
Es común observar en la literatura especializada sobre el tópico que la globalización contemporánea la 
característica definitoria de  la “retirada” del Estado en favor de las fuerzas transnacionales 
manifestadas en actores no estatales, el capital y los mercados; “retirada” que se agudiza en el ámbito 
de las finanzas globales.6 Autores como Beck7 y Sassen8 coinciden en que el Estado ha reducido su 
significado –sobre todo en lo que se refiere al ejercicio de la autoridad–, que la globalización ha traído 
nuevas fuerzas legitimadoras y que el poder mundial yace en la equilibrada combinación entre Estado 
y sociedad civil –en la que se incluye, eminentemente, las fuerzas del capital–. Es decir, la globalización 
contemporánea se caracteriza por la pérdida del protagonismo del Estado en la definición de agendas 
globales, por la importancia dada a fuerzas transnacionales y por la difusión del poder mundial entre 
los múltiples actores que interactúan en el sistema internacional. Incluso se ha observado como un 
signo de “desglobalización” el retorno de políticas económicas que refuerzan el protagonismo del 
Estado,9 cuestión que supone una amenaza a la dinámica económica global.10 
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El ascenso de las criptomonedas es, de hecho, una manifestación de la globalización contemporánea, 
caracterizada por la retirada del Estado y –debido al capitalismo neoliberal– por la tendencia a la 
individualización. Margaret Tatcher aprobaría el sistema de las criptomonedas en razón de que elimina 
al intermediario –en este caso, la autoridad financiera– para las transacciones e-comerciales entre, 
eminentemente, individuos.11 Más aún, las criptomonedas contribuyen al mantenimiento del 
anonimato, un valor asociado con el ámbito privado –con lo individual–, lo que al final resulta ser un 
derecho humano.12 Por esto, es común asociar a las criptimonedas con las versiones libertarias y de la 
derecha política de “libertad”,13 con la descentralización y con una sociedad “libre de gobierno”.14 
 
En este sentido, el lanzamiento del e-RMB significa todo lo contrario a las tendencias de la globalización 
contemporánea. De inicio, el e-RMB implica el lanzamiento de la primera divisa digital nacional. La 
percepción del fortalecimiento de las plataformas descentralizadas y privadas de criptomonedas –
como Libra de Facebook o Bitcoin– fue el parteaguas para que el gobierno chino diera el paso hacia la 
digitalización del renminbi, ya que dichas plataformas “podrían afectar la soberanía” de China.15 En 
segunda instancia, y de acuerdo con el Subdirector de la Comisión de Reforma y Desarrollo de la 
provincia de Zhejiang, Zhang Guoyun,16 el e-RMB supone tres claras ventajas frente al papel moneda y 
otras criptomonedas: 1) contribuye a una mejor regulación y supervisión macroeconómica, 2) 
representa la oportunidad de reducir los costos en la emisión de divisas y 3) permite tomar medidas 
más enérgicas contra delitos que involucren moneda y finanzas. Por último, la divisa digital forma parte 
del “Nuevo Plan Nacional de Urbanización 2014-2020” para consolidar “ciudades inteligentes”,17 
mismas que atienden la ideología orientadora del Consejo de Estado chino para formar una 
“urbanización […] en la que el mercado desempeña un papel decisivo en la asignación de recursos, pero 
el gobierno coordina y dirige los recursos materiales e intelectuales con base en la aplicación de nuevas 
tecnologías”.18 
 
En este tenor, el lanzamiento del e-renminbi implica una política gubernamental que apuesta por la 
centralización y control en la gestión y emisión de la moneda, además de ser intermediario en las 
transacciones comerciales. Todo lo contrario a las intenciones de las llamadas blockchains y las 
criptomonedas. China, de este modo, promueve el retorno de un Estado sumamente fuerte para influir 
en el control de un ámbito muy poco regulado, como es el de las finanzas internacionales. Por ello, el 
lanzamiento del e-renminbi representa una fuerza de la desglobalización contemporánea, y su impacto 
en la política mundial significa que China tiene la oportunidad de colocarse en el timón del diseño de 
esta nueva agenda global en materia monetaria. 
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