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La economía digital(*) continúa con su rápida evolución apoyada por los cambios en los hábitos 

de consumo de las personas con la pandemia del C-19. En este reporte, hacemos un énfasis en 

la emisión de moneda digital de Banca Central pues el Banco Central Europeo y el Banco de 

Pagos Internacionales publicaron reportes sobre la materia. Además, China entregó 50,000 

sobres rojos digitales a personas en Shenzhen como parte de la prueba del renminbi/yuan digital. 

Se conoce que China planea lanzar el renminbi (RMB) digital el próximo año, mientras que los 

representantes de los bancos centrales del G7 piensan que este cambio puede tomar de dos a 

cinco años en sus países. En algunas cifras interesantes resaltamos información de la Economía 

Digital China. 
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 Pindoudou que es el tercer e-commerce(*) más grande de China ha continuado en la mira de los 

seguidores del ecosistema chino por su modelo de negocio altamente apalancado en descuentos que 

para algunos analistas resultan excesivos. Pindoudou no tiene inventarios, solamente conecta a los 

compradores con los consumidores, tomando una comisión en la venta y vendiendo espacios de 

publicidad a los comerciantes para que se destaquen en el sitio (marketplace). La agresividad en el 

crecimiento de Pindoudou ha generado cuestionamientos sobre cómo reporta la compañía sus 

volúmenes de órdenes, su gobierno corporativo y si es posible que transite desde un modelo de alto 

consumo de caja a un crecimiento más sostenible en el largo plazo. 

 La Oferta Pública de Acciones de Ant Group, el sistema de pagos de Alibaba, en Shanghai y Hong Kong 

llevó el precio de la acción de RMB 68.60 (USD 10.26), dejando la valoración de Ant Group en USD 

313,000 millones, un valor ligeramente inferior a JPMorgan que alcanza los USD 316,000 millones. Ant 

Group captó recursos por USD 34,400 millones a pesar de los crecientes riesgos regulatorios que 

enfrenta en China y la oposición de algunos países como India y EEUU. 

 El gobierno chino estaría considerando establecer un fondo de solvencia para los pagos de los grandes 

e-commerce chinos con el fin de respaldar los recursos que los clientes tienen depositados en sus 

sistemas de pagos.  

 La Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) y la Oficina de Patente Europea 

(OPE) lanzarán un programa piloto de dos años que permite a los solicitantes chinos designar a la OPE 

como una opción adicional de búsquedas internacionales para sus solicitudes presentadas bajo el 

Tratado de Cooperación de Patentes. El número de solicitantes es limitado a 2.500 en los primeros 12 

meses y 3.000 en los siguientes 12 meses, ayudando a los solicitantes chinos a obtener la protección 

de derechos de autor en Europa. 

 TikTok realizó una alianza con la plataforma canadiense de e-commerce Shopify que permitirá a los 

usuarios de la red social realizar compras en Shopify mientras navegan en la primera. Con esta alianza, 

los comerciantes de Shopify podrán anunciarse en TikTok, alcanzando nuevas audiencias. 

 

 

 

  

 

 El gobierno estadounidense está considerando imponer restricciones a los e-commerce chinos Ant 

Group y Tencent Hodings bajo el argumento de que sus plataformas de pagos digitales estarían 

amenazando la seguridad nacional de EEUU. El gobierno de EEUU está preocupado por la dominancia 

que tienen estas plataformas chinas en los pagos digitales globales y por el acceso que China podría 

tener a la información personal y bancaria de millones de personas alrededor del mundo.  

Ecosistema China 

Ecosistema EEUU 
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 El Congreso de EEUU continúa avanzando en su agenda para restringir la posición dominante que 

tienen los principales conglomerados de tecnología del país. El representante David Ciciline tiene la 

intención de impulsar una legislación para frenar el poder que tienen Google, Apple y Facebook en la 

economía digital estadounidense al impedir el ingreso de la competencia doméstica en el mercado local.  

 El Departamento de Justicia presentó una demanda antimonopolio contra Google, acusándolo de abusar 

de su posición dominante, siendo la acción legal de protección a la competencia más importante contra 

una empresa estadounidense en más de dos décadas. En el informe antimonopolio de la Cámara de 

Representantes se encontró que Google ha podido poner barreras a la competencia al convertirse en el 

motor de búsqueda predeterminado en los navegadores de internet de computadores de escritorio y de 

dispositivos móviles, concentrando el 87% del mercado. En dispositivos móviles, la búsqueda de Google 

controla esencialmente todo el mercado porque es el motor predeterminado en su sistema operativo 

Android y en el sistema operativo iOS de Apple, privilegio por el que paga a Apple cerca de USD 8,000 

millones al año. 

 La Corte del Circuito de Washington programó para el 14 de diciembre, la apelación que BiteDance hará 

a la decisión del gobierno estadounidense de prohibir TikTok en el país. 

 

 

  

 

 China indicó que la decisión de Brasil de utilizar a Huawei como un proveedor de infraestructura de 

redes 5G definirá sus relaciones comerciales, semanas después de que EEUU advirtiera a Brasil sobre 

las posibles consecuencias que podría enfrentar al seleccionar un proveedor chino, pues las compañías 

estadounidenses podrían dejar de invertir en el país al verse comprometida la seguridad de su propiedad 

intelectual.  

 Suecia prohibió a Huawei y a ZTE, compañías chinas que ofrecen servicios de telecomuniciones. 

participar como proveedores de infraestructura en sus redes 5G por el riesgo de ciberseguridad y 

espionaje que estas compañías representan para el país. Suecia se encuentra en distanciamiento con 

China por la detención de un ciudadano sueco en Hong Kong. Los analistas esperan que en unas pocas 

semanas Alemania también corte sus nexos con estas compañías.  

 

 

   

 

 El Banco Central Europeo lanzó su iniciativa de un euro digital que complementaría los instrumentos de 

pago existentes (efectivo, tarjetas débito y crédito y transferencias electrónicas). En esta fase del 

proyecto que inició el 12 de octubre, el BCE realizará consultas al público, las instituciones financieras 

Ecosistemas en el Mundo 

Dinero Digital y Dinero Digital de Banca Central (CBDC*) 
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y la academia, entre otros, con el fin de definir hacia junio de 2021 si es conveniente continuar con el 

proyecto de una moneda digital para Europa.    

 El presidente de la FED, Jerome Powell, mencionó que el banco central de EEUU no ha tiene aún una 

decisión final sobre la emisión de un dólar digital pues no le interesa ser el primero en emitir la moneda 

sino en que se pueda tomar una decisión ponderada y responsable.  
 El Banco de Pagos Internacionales (BIS) publicó un primer reporte sobre monedas digitales de banca 

central en colaboración con los bancos centrales del G7 en que se discute los principios fundacionales 

y las principales características de una moneda digital de banca central (ver recuadro 2). 

 El Fondo Monetario Internacional publicó un informe sobre las implicaciones Macro-Financieras del 

Dinero Digital disponible Internacionalmente en el que plantea que las implicaciones económicas para 

el sistema monetario global y las políticas monetarias y sistemas financieros de cada país dependerán 

del nivel de adopción de las nuevas monedas digitales de banca central y de stable-coins (*).   

 

Recuadro 1: YUAN/RENMINBI (RMB) DIGITAL  

Antecedentes  

El RMB digital inició como un experimento del Banco Central de China (PBOC) en 2014 en un 

proyecto que se denominó DC/EP (Digital Currency/Electronic Payment). En 2019, con el 

lanzamiento del proyecto Libra de Facebook, el PBOC aceleró sus investigaciones. El RMB 

digital no es una criptomoneda sino una versión digital del RMB que es la moneda de curso legal 

en China. Aunque no está confirmado por el gobierno, se espera que el yuan digital entre en 

circulación masiva en el verano de 2021. 

Arquitectura  

El RMB digital es una moneda centralizada pues su único emisor es el PBOC. Funciona en una 

plataforma Distributed Ledger Technology (*). En la arquitectura que los funcionarios chinos han 

comentado, se conserva la doble estructura de la creación del dinero que funciona en la 

actualidad, en la que el PBOC le entrega a los bancos comerciales el dinero y éstos a su vez, lo 

distribuyen al público. Además, el PBOC ha aclarado que la tecnología permite el intercambio de 

yuanes digitales sin necesidad de tener conexión a internet.  

Hasta febrero de 2020, el PBOC había presentado 84 patentes relacionadas con el RMB digital 

sobre: i) protocolos para controlar la emisión y suministro de la moneda digital, ii) liquidación 

interbancaria e integración con la red bancaria minorista de China, iii) mecanismos de control de 

inflación programados, iv) creación de una entidad que permite depositar dinero en efectivo y 

cargar yuanes digitales y v) billeteras digitales y tarjetas con chip para ventas minoristas.  Según 

la información disponible, las aplicaciones de pagos digitales (Alipay, Wechat) y los e-commerce 

(Alibaba, Taobao, Pindoudou) deberán utilizar cuentas bancarias para canalizar los pagos en 

yuanes digitales, lo que tendría al menos dos consecuencias: la masificación del RMB digital y 

la prevención de caídas en los depósitos de los bancos comerciales.   

El dinero como plataforma  

El RMB digital servirá como una plataforma sobre la cual se pueden programar soluciones 

digitales de pagos, comercio, transferencias y otros servicios que requieran el traslado de fondos 

mediante la Plataforma de Pago Electrónico con Moneda Digital (DCEP) al cual se unen los 

https://www.bis.org/publ/othp33.htm
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2020/10/17/Digital-Money-Across-Borders-Macro-Financial-Implications-49823
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bancos comerciales y las empresas chinas. En los últimos días, la aplicación de transporte Didi 

y la subsidiaria financiera de JD.com (e-commerce) anunciaron sus avances en la adopción del 

DCEP. 

Avances  

El banco central chino ha realizado pruebas de su billetera digital en el 1S20 con funcionarios de 

algunos bancos comerciales y, en octubre, emitió RMB 10 millones (USD 1.5 millones aprox) de 

yuanes digitales a 50,000 habitantes de la ciudad de Shenzhen, seleccionados al azar. El 

gobierno distribuyó el dinero mediante “sobres rojos” digitales que es una costumbre que 

digitalizó por primera vez WeChat. Los individuos que recibieron RMB 200 pueden utilizarlos en 

más de 3,000 comercios de la ciudad. Las ciudades de Suzhou, Chengdu y la nueva área de 

Xiong’An también están probando la moneda en planes piloto en pagos de transporte, comercio 

minorista y alimentación. 

Internacionalización del Renminbi  

La discusión sobre el RMB digital va más allá de la revolución en pagos pues tiene una 

connotación geopolítica fundamental al poder ser utilizado como un mecanismo para la 

globalización del RMB y el desplazamiento del dólar como el principal medio de pago global y 

moneda de reserva de los bancos centrales. China promoverá los pagos en RMB digitales de 

todas las operaciones con sus contrapartes internacionales tanto en comercio como en inversión. 

 

 

 

Recuadro 2: REPORTE BIS: CBDC “OCCIDENTAL”  

Antecedentes 

La caída en el uso del efectivo, el lanzamiento de Libra de Facebook, la incidencia de la pandemia 

en el uso de medios de pago digitales y la necesidad de poder hacer transferencias de ayudas 

financieras por parte de los gobiernos a los hogares aceleraron el proceso de estudio que habían 

iniciado varios bancos centrales del G7(*) sobre la conveniencia de una moneda digital de banca 

central. Sin embargo, según una encuesta del BIS 80% de los bancos centrales del mundo están 

realizando investigaciones sobre la CBDC. El reporte del BIS junto con los bancos centrales del 

G7, es el primero de una serie que trata sobre la CBDC, y en el que unifica los principios y 

características principales que debería tener una moneda digital de banca central. Ninguno de 

los países que hace parte del G7 han decidido todavía si van a digitalizar su moneda pero Suecia, 

Japón y la Unión Europa son los que presentan los mayores avances.  

¿Qué es la CBDC?  

La CBDC es una forma diferente de dinero de banca central de la que comúnmente conocemos: 

el efectivo y el saldo disponible que tienen los establecimientos de crédito en las cuentas de 

encaje o de pagos de alto valor. Es un medio de pago digital que corresponde a una obligación 



 
 
 

Monitor de Economía Digital    

6 
 

del banco central. Hay dos posibilidades para la CBDC: i) mayorista, es decir, restringida a 

operaciones entre los establecimientos de crédito y ii) de propósito general, disponible al público. 

¿Por qué emitir CBDC?  

Hay varias motivaciones para emitir CBDC, la primera, por la mayor digitalización de la sociedad 

y la reducción del uso del efectivo, lo que puede llevar a la marginalización de algunos individuos. 

La segunda, porque los ecosistemas de pagos tienen a ser concentrados en monopolios que 

fragmentan la disponibilidad de pagos. La CBDC facilitaría la interoperabilidad de los sistemas 

de pagos pues es un medio común para realizar transferencias, aunque esto también se puede 

lograr con sistemas de pagos instantáneos. La tercera, porque podría favorecer la inclusión 

financiera de la población que enfrenta barreras de confianza, educación financiera o tecnología 

para acceder al sistema financiero. La cuarta, porque mitigaría las preocupaciones sobre el uso 

de la información privada. La quinta, porque facilitaría los pagos transfronterizos al mejorar la 

interoperabilidad de los sistemas de pagos. Sexto, porque facilitaría las transferencias de 

recursos públicos hacia las personas beneficiarias. 

Principios Propuestos 

El documento resalta los siguientes principios para la emisión de CBDC: i) la CBDC no debe 

comprometer la política monetaria ni la estabilidad financiera; Ii) la CBDC deberá coexistir y 

complementar las formas actuales de dinero y iii) la CBDC debe promover la innovación y la 

eficiencia. Estos principios son fundamentales pues la disponibilidad de una moneda digital de 

banca central puede llevar a la desintermediación financiera o incluso a posibles corridas de 

depósitos hacia la CBDC. Por lo tanto, cualquier decisión sobre una CBDC debe tener en cuenta 

estos principios.  

Características Básicas Propuestas 

Del instrumento: 

Convertibilidad:  Se convierte a par con el efectivo y con el dinero de los depósitos. 

Conveniencia:  Debe ser tan fácil de usar como el efectivo, aproximar una tarjera o 

escanear con un teléfono móvil. 

Aceptación: Debe poderse utilizar en las mismas transacciones que el efectivo, en POS 

y en P2P. 

Bajo Costo: Los pagos con CDBD deben ser a muy bajo costo o costo cero para los 

usuarios finales que también deben tener requerimientos mínimos de 

tecnología. 

Del sistema: 

Seguridad:   Capacidad de resistir ciber-ataques. 

Inmediatez:  El cumplimiento debe ser instantáneo para el usuario final. 

Resiliencia:   El sistema debe ser muy resiliente a fallas o disrupciones. 

Disponibilidad: El usuario final debe poder hacer operaciones 27/7/365 
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Rendimiento:   El sistema debe poder procesar un número significativo de operaciones. 

Escalabilidad:  El sistema debe poder adaptarse a las necesidades de operación. 

Interoperabilidad: El sistema debe facilitar la interacción con sistemas de pagos privados y 

otros proveedores de transferencias y servicios financieros.  

Flexibilidad: El sistema debe ser flexible y adaptable al cambio de circunstancias. 

 

Del Marco Institucional: 

Marco Legal: El Banco Central debe contar con plena autoridad para emitir CBDC. 

Estándares: Los participantes en el ecosistema CBDC deben definir estándares para 

regular su funcionamiento.  

Punto de Discusión 1: La CBDC como Herramienta “Dura” de Política Monetaria 

Uno de los principales retos que presenta para los bancos centrales las tasas de interés cero es 

que tienen que acudir a nuevas herramientas monetarias para continuar realizando el estímulo a 

la economía, dejando de un lado la tasa de interés. Solo pocos países en el mundo han 

introducido tasas negativas, con las consecuencias que ha tenido esta decisión en la rentabilidad 

de los bancos comerciales y en el ciclo de desembolso de crédito. 

Se ha sugerido que el banco central podría pagar intereses sobre la CBDC, lo que se constituiría 

como una herramienta dura de política monetaria, pues en teoría, el banco central haría una 

transmisión instantánea de sus decisiones de política a todos los tenedores de su CBDC, 

impulsando a los bancos comerciales a realizar una transmisión más rápida a sus tasas de 

interés. Algunos argumentos a favor de que el público disponga de CBDC remunerada también 

incluyen la reducción de los problemas tradicionales de riesgo moral que tiene el sistema 

financiero pues el banco central no sufre de corridas de depósitos y tampoco se necesitaría de 

seguro de depósito. Sin embargo, esta opción representa retos significativos a la estructura del 

sistema financiero actual, al rol del banco central y al papel que juegan los establecimientos de 

crédito como generadores de crédito y apalancamiento para la economía. 

Punto de Discusión 2: “Dolarización” Digital 

Se podría dar el caso que el público de un determinado país prefiera CBDCs de otras 

jurisdicciones, stable-coins o criptomonedas frente a la moneda soberana. Esta nueva versión 

de “dolarización” podría tener consecuencias significativas sobre la política monetaria. Esta 

posibilidad también representa un reto importante para muchos países, principalmente, para los 

emergentes. 
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 El Banco Central de Brasil lanzará PIX, una herramienta de pagos instantáneos que permite 

transferencias entre teléfonos móviles y cuentas bancarias, libre de costos. El BCB ordenó a todas las 

instituciones financieras con más de 500,000 clientes ofrecerles la opción de activar PIX. En junio, el 

Banco Central había suspendido la autorización de funcionamiento de WhatsApp Payments, una 

semana después de que Facebook la lanzara en el país. 

 El G20 dio su aval al Tercer Reporte para la Mejora de los Pagos Transfronterizos, incluidas las remesas. 

En este reporte se presenta la hoja de ruta para enfrentar los principales problemas que ya se han 

diagnosticado: altos costos, baja velocidad, acceso limitado y falta de transparencia. Los principales 

puntos de enfoque de la hoja de ruta se presentan en el siguiente gráfico e inician con actividades en 

octubre de 2020 que cubren la adopción de las nuevas soluciones hasta el 2025. 

 

 

  

Pagos Digitales & Fintech 

https://www.fsb.org/2020/10/enhancing-cross-border-payments-stage-3-roadmap/
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Glosario  
 

 Economía Digital: Se entiende como economía digital la economía cuyo principal factor de producción 

es la información, los datos, de tal manera que puede obtener un valor agregado y una monetización del 

uso de los mismos. El uso de los datos puede darse para mejorar la productividad de procesos ya 

existentes o iniciando nuevos procesos productivos (negocios) a partir de dicha información. 

 

 E-Commerce: el comercio electrónico consiste en la publicidad y compra-venta de productos y servicios 

a través de internet.  

 

 Distributed Ledger Technology (DLT): las tecnologías de registro distribuido, son bases de datos que 

gestionan varios participantes y no está centralizada. No existe una autoridad que ejerza de árbitro y 

verificador. El registro distribuido aumenta la transparencia y es más difícil el fraude o la manipulación.  

 

 Blockchain: la tecnología blockchain es un tipo de DLT que se caracteriza por que la información es 

compartida en bloques que forman una cadena. Los bloques se cierran con una especie de firma 

criptográfica llamada “hash”, que permite certificar que la información no se ha manipulado. “Blockchain” 

debe su fama, entre otras cosas, a que es la tecnología detrás de la famosa criptomoneda “bitcoin”. 

 

 G7: corresponde al grupo de las principales economías industrializadas: EEUU, Japón, Europa, Canadá, 

Suecia, Suiza y Reino Unido. 

 

 CBDC: es una forma diferente de dinero de banca central de la que comúnmente conocemos: el efectivo 

y el saldo disponible que tienen los establecimientos de crédito en las cuentas de encaje o de pagos de 

alto valor. Es un medio de pago digital que corresponde a una obligación directamente del banco central.  

 

 Stable-coin: una stable-coin es una moneda privada, con características técnicas similares a las de las 

criptomonedas, pero cuyo valor está vinculado a una moneda o canastas de monedas de curso legal. 

Con esta característica corrige la volatilidad que presentan las criptomonedas y que le han impedido su 

uso como instrumento de pago.   

 

 Criptomoneda: una criptomoneda es un valor emitido por un agente privado que se soporta en 

tecnología DLT. Las emisiones de las criptomonedas son privadas y sus precios están definidos por la 

oferta y demanda de los inversionistas.  

 

 GMV (Gross Merchandise Value): Es una medida de e-commerce que suma el valor de los productos 

o servicios vendidos en una plataforma de internet dentro de un período determinado sin tener en cuenta 

descuentos, cancelaciones, devoluciones y cualquier tipo de gastos. 
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Algunas Cifras Interesantes  
 

 

Fuente: Bloomberg Finance LP 

 

 

Fuente: Bloomberg Finance LP 
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Fuente: Financial Times 
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ni por sus efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente 

informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones 
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