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La globalización del RMB se frena en 2016

........................................................................................
El RMB Tracker de SWIFT muestra una disminución general en los
pagos en RMB en 2016, cerrando el año en la sexta posición entre las
monedas utilizadas para los pagos internacionales
Madrid, 26 de enero 2017 – El valor de los pagos realizados en reminbi (RMB) se redujo hasta un
29,5 por ciento en 2016 respecto a 2015, según los datos de SWIFT. La cuota del RMB como
moneda de pagos internacionales cayó del 2,31 por ciento en diciembre de 2015 al 1,68 por ciento
en diciembre de 2016, finalizando el año como la sexta moneda más activa para pagos
internacionales.
El valor de los pagos en la moneda china disminuyó un 15,08 por ciento en diciembre de 2016
respecto a noviembre de 2016, mientras que, en general, el valor de los pagos para el conjunto de
las monedas aumentó ligeramente, un 0,67 por ciento.
“La disminución en el uso de RMB para pagos el pasado mes de diciembre puede atribuirse a la
convergencia de varias circunstancias: la desaceleración de la economía china, la volatilidad del
tipo de cambio del RMB y las medidas regulatorias sobre las salidas de capital”, afirma Michael
Moon, director de Mercados de Pagos, APAC, de SWIFT. “A pesar de la desaceleración, la
internacionalización del RMB continuará beneficiándose de logros importantes de la infraestructura
financiera, como el Sistema de Pagos Internacionales de China (CIPS en sus siglas en inglés) para
la compenación en pagos cross-border y un futuro centro offshore de RMB en los Estados Unidos.
Estas iniciativas, combinadas con el acuerdo firmado en 2016 entre CIPS y SWIFT para
incrementar el tráfico de pagos fuera de China, tendrá un impacto positivo en la continua
globalización de la moneda”.
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Sobre SWIFT y la internacionalización del RMB
Desde 2010, SWIFT ha apoyado de forma activa a sus clientes y a la industria financiera en la internacionalización del RMB
mediante publicaciones e informes periódicos con estadísticas clave para analizar los progresos realizados por el RMB en su
evolución. A través de su equipo de soluciones de Business Intelligence, SWIFT publica estadísticas de adopción clave en el
‘RMB Tracker’, análisis sobre las implicaciones de la internacionalización del RMB, perspectivas sobre la compensación en
RMB y directrices de compensación offshore. Además, da soporte al lanzamiento de productos comerciales de RMB de los
bancos y colabora con los centros de compensación offshore y la comunidad financiera china en apoyo a la
internacionalización del RMB.
La red SWIFT da pleno soporte a las transacciones mundiales en RMB, y sus servicios de mensajería permiten el envío de
caracteres chinos a través del Código de Comercio de China (CCC) en FIN o mediante la utilización de caracteres chinos en
MX (mensajes ISO20022). Ofrece, asimismo, un conjunto de productos y servicios de inteligencia de negocios dedicados al
RMB para dar soporte a las entidades financieras y las empresas. También colabora con la comunidad con la publicación de
las ‘Guías de buenas prácticas offshore y transfronterizas en RMB’, que facilitan la estandarización de las operaciones de
back office con RMB.
Para obtener más información sobre RMB Internationalisation haga click, o únase a nuestro nuevo grupo de LinkedIn
‘Business Intelligence Transaction Banking’.	
  
Más información en www.swift.com.
Sobre SWIFT
SWIFT es una sociedad cooperativa propiedad de sus miembros que proporciona una plataforma y estándares de
comunicaciones al sector financiero para facilitar el acceso y la integración, la identificación, el análisis y el cumplimiento en
el ámbito de la lucha contra los delitos financieros.
Nuestra plataforma de mensajería financiera, productos y servicios permite intercambiar millones de mensajes financieros
estandarizados de forma segura y fiable a más de 11.000 entidades bancarias y de valores, infraestructuras de mercado y
clientes corporativos de más de 200 países. Como proveedor de confianza, facilitamos los flujos financieros globales y
locales, y damos soporte al comercio en todo el mundo, perseguimos la excelencia operativa e investigamos de forma
permanente para reducir los costes y eliminar las ineficiencias operativas.
SWIFT actúa como catalizador al poner en contacto a la totalidad de la industria financiera para trabajar de forma conjunta
en el diseño de las prácticas, normas y soluciones de interés común. Con sede en Bélgica, la dirección y supervisión
internacional de SWIFT refuerza el carácter neutral y global de su estructura cooperativa. La red global de oficinas SWIFT
garantiza una presencia activa en los principales centros financieros.
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