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Nuevos pasos en el desarrollo del yuan 
digital  

 

La apuesta decidida del Banco 
Central de China por desarrollar 
la versión digital del yuan sigue 
avanzando. Se ha permitido el uso 
de esta moneda virtual a 
ciudadanos de un mayor número 
de regiones y también empieza a 
experimentarse con posibilidades 
de pago sin conexión (offline). El 
objetivo es convertir al e-yuan en 
una realidad en todo el país para 
lograr que sea la primera gran 
moneda digital por uso en el 
mundo. 
 

 
 
El uso del yuan digital no deja de 
crecer en todo el país asiático. El 
propio Banco Central del país ha 
informado que ya hay 13.610 
millones de e-yuanes en 
circulación1. Aunque este 
volumen sigue siendo muy 
inferior al que existe de moneda 
física, sí se observa una marcada 
tendencia creciente. La adopción 
de esta moneda se está 

 
1 China’s central bank includes digital 
yuan in report on currency circulation. 
Cointelegraph. 11 enero 2023. 
https://cointelegraph.com/news/china-s-
central-bank-includes-digital-yuan-in-report-
on-currency-circulation 

produciendo a través de billeteras 
digitales que se lanzaron a 
principios de 2022. Hasta el 
momento, se estima que más de 
261 millones de personas las han 
descargado. En otubre de 2022, el 
Banco Central informó que el yuan 
digital se había utilizado para 
realizar 360 millones de 
transacciones por un valor total 
de más de 14.000 millones de 
dólares. 
 

 
 
Para incrementar la usabilidad de 
la moneda, incluso en momentos 
sin conexión, recientemente, se 
ha incorporado la función "Tocar 
para pagar". Esta novedosa 
función permite a los usuarios 
realizar pagos y transacciones 
también cuando el teléfono está 
apagado2. Con esta funcionalidad 
es posible que la aplicación active 
el hardware del teléfono 

2 E-Yuan App Adds Payment Function for 
When Mobiles Are Offline, Out of Power. 
Yicaiglobal. 11 enero 2023. 
https://www.yicaiglobal.com/news/e-yuan-
app-adds-payment-function-for-when-
mobiles-are-offline-out-of-power 
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inteligente haciendo uso de la 
tecnología por aproximación 
(NFC, por sus siglas en inglés) 
para permitir efectuar pagos. Los 
usuarios pueden optar por activar 
la función en la aplicación y 
pueden elegir un límite de pago, 
hasta 500 yuanes digitales, y un 
límite de transacciones, hasta 10 
pagos. Por el momento, la función 
sólo está disponible para 
dispositivos Android y tan sólo en 
algunas regiones. Todo ello a la 
espera de evaluar los resultados.   
 

 
 
Ante las potenciales dudas sobre 
seguridad que puede ofrecer esta 
función en casos de pérdida o robo 
del teléfono se han previsto otros 
mecanismos. Así, en caso de que 
se excedan los límites establecidos 
de pago y transacción, el usuario 
tendrá que introducir un código de 
verificación que sólo él conoce. 
Además, los usuarios pueden 
suspender la función iniciando 
sesión en la aplicación e-yuan 
desde otro dispositivo. 
 
Junto a estas  nuevas 
funcionalidades, el Banco Central 
sigue con sus planes de 
implementación gradual de la 
moneda en todo el país. Así, el 
pasado septiembre anunció su 
intención de empezar a lanzarla 
en las provincias de Guangdong, 
Jiangsu, Hebei y Sichuan. 

 
Como apuntan los analistas, la 
intención que subyace de este 
impulso público por la moneda 
digital es que el yuan digital gane 
peso frente a los pagos móviles 
realizados en China mediante 
aplicaciones como WeChat o 
AliPay. 


