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Al promediar el mes de julio, del mes de 
julio,  ministros de finanzas y gobernadores 
de los  Bancos Centrales de los países G20, 

se reunieron en la ciudad de Chengdu, en la 
provincia de Sichuan en el suroeste de China. Allí, 
los funcionarios acordaron proteger a la economía 
mundial frente a las repercusiones del referendo 
británico, conocido como 
Brexit. Otro tema de 
preocupación se centró 
en la incertidumbre que 
se ha generado alrededor 
de los tipos de cambio, 
pues muchos aseguran 
que hay devaluaciones 
competitivas.
Si bien no se anunciaron 
acciones específicas, 
se han comprometido 
a utilizar “todas las herramientas posibles” para 
sostener la economía del planeta, sean monetarias, 
fiscales o estructurales, hasta el momento no hay 
nuevas recetas. El comunicado final es muy similar 
al que se presentó en febrero de este año en la 
ciudad de Shanghái. Para entonces,  las potencias 
desarrolladas y emergentes se comprometieron 
a utilizar todas las herramientas posibles para 
fortalecer la recuperación.
Algunos especialistas, José Antonio Ocampo, ex 
ministro de Finanzas de Colombia, asegura que  “la 

Presidencia del G20 por (parte de) China podría 
ser el impulso necesario para este cambio. Zhou 
Xiaochuan, Gobernador del Banco Popular de 
China, fue de los primeros en cuestionar el papel 
del dólar hace unos siete años, y China ha trabajado 
con constancia para internacionalizar el renminbi, 
logrando que en 2015 la Junta del FMI aceptara 

añadir el renminbi a la canasta 
de monedas internacionales 
que determina el valor del 
SDR.”
Desde el Observatorio de 
Economía Internacional 
se ha dado continuidad al 
relevamiento de información 
sobre el renminbi. Sobre este 
tema, la última semana del 
mes de julio  trascendió la 
noticia que finalmente esta 

moneda, de curso legal de la República Popular 
China, pasó a formar parte de la canasta de divisas 
que constituyen el denominado Derecho Especial 
de Giro (DEG) del FMI. 
Resulta menester destacar que los DEG no son 
considerados ni moneda ni activo para al FMI, 
sino que representa un activo potencial entre las 
monedas de los países miembros de esta institución. 
Por lo tanto, conserva la función de activo de reserva 
y además, sirve como unidad de cuenta del Fondo y 
de otros organismos internacionales.

Por Irene Sacco

“Para algunos especialistas chinos, el renminbi 
ocupará el tercer lugar como moneda de pago 

después del dólar y el euro. Estos análisis se 
centran en estudios realizados sobre el Índice de 

Internacionalización del Renmibi. Cabe señalar que 
China cuenta con una fuerte participación, 
principalmente, en el sector de comercio 

internacional siendo una de las monedas más 
utilizada para este tipo de transacciones”

China y
su papel 
en el G-20
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La inclusión del renminbi al club formado por el 
dólar, el yen,  el euro y la libra esterlina fue prevista 
en noviembre del 2015 por el Directorio Ejecutivo 
del FMI. Para ese entonces, se estableció que la 
moneda china pasaría a integrar la canasta de DEG 
a partir del 1º de octubre 
de 2016. 
¿Qué cambios introduce 
este nuevo escenario? 
Desde el punto de vista 
técnico, creará una 
metodología diferente 
para el cálculo del 
valor ponderado de las 
monedas entre sí.
Por otro lado, para 
algunos especialistas 
chinos, el renminbi  
ocupará el tercer lugar 
como moneda de pago 
después del dólar y el 
euro. Estos análisis se 
centran en estudios 
realizados sobre el Índice 
de Internacionalización 
del Renmibi, que se calcula 
considerando la magnitud 
de esta moneda en el 
comercio, en las finanzas internacionales y en las 
reservas de divisas oficiales. Cabe señalar que China 
cuenta con una fuerte participación, principalmente, 
en el sector de comercio internacional siendo una 
de las monedas más utilizada para este tipo de 

transacciones. 
Otros advierten que la actual estructura económica 
del país asiático puede resultar un gran obstáculo 
producto de procesos de innovación debilitados, 
una estructura socioeconómica poco equilibrada 

y problemas para orientar 
las fuentes de financiación 
a pequeñas y medianas 
empresas. En paralelo, no 
faltan aquellos exámenes 
que pronostican que 
el Banco Central de 
la República Popular  
China, deberá generar 
una liberalización más 
pronunciada respecto del 
tipo de cambio del renmibi. 
Frente a este escenario, la 
Cumbre del G20, que se 
celebrará el 8 de noviembre 
de este año en la ciudad de 
Hangzhou (China), resulta 
para algunos especialistas 
una  oportunidad  para 
mejorar la cooperación 
macroeconómica y 
adoptar reformas de 
peso para el sistema 

monetario internacional y no meras emisiones de 
comunicados sin acciones concretas. Convendría 
no desperdiciarla, para beneficio tanto de los países 
en desarrollo como de los desarrollados.


