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¿Acabará rápidamente la moneda digital china con la
supremacía del dólar?

‘[H]istoriadores del futuro podrían elegir el 16 de enero de 2021 como el momento fatal para el imperio estadounidense’.

JEREMIAH JACQUES 5/3/2021

os chinos tomaron un paso silencioso el 16 de enero que, según un experto en finanzas, podría ser recordado como “el momento fatal

para el imperio estadounidense”. Este paso, desapercibido para la mayor parte del mundo, fue el establecimiento de una empresa

conjunta para promover el uso del yuan digital chino en las transacciones entre países.

La empresa conjunta es entre el Banco Popular de China y SWIFT, el cual es un vasto sistema de mensajería que los bancos utilizan para

transferir dinero de una nación a otra.

Y lo de “vasto” no es una exageración.

En 2019, el sistema gestionó unos 33,6 millones de transacciones por día. Desde la creación de SWIFT en 1973, la gran mayoría de sus

billones de transacciones se han realizado en dólares estadounidenses. Este ha sido un factor que ha fortalecido el estatus del dólar como

moneda de reserva mundial, y ha desempeñado un papel importante para llevar a Estados Unidos a ser una superpotencia económica sin

rival.

Pero la empresa conjunta de China con SWIFT impulsa una nueva versión digital del yuan chino que podría dar un golpe duro al dólar.

“Estamos en los primeros días”, escribió David Goldman en el Frontier Post, “pero la empresa conjunta podría denotar el fin del papel del

dólar como medio dominante de intercambio internacional y, lo que es más importante, el fin de más de 20 billones de dólares de préstamos

baratos a Estados Unidos por parte del resto del mundo”.
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https://www.swift.com/sites/default/files/documents/sif_201912.pdf
https://thefrontierpost.com/digital-yuan-could-bust-the-united-states/


Estos “préstamos” están relacionados con la forma en que las naciones del mundo mantienen reservas de divisas extranjeras y saldos de

transacciones en dólares. El sistema ha funcionado como una arteria vital de la economía estadounidense, ayudando a financiar sus enormes

gastos deficitarios y dando a Washington un poder considerable sobre cualquier nación que importe o exporte.

Por esta razón, los líderes de países antiestadounidenses como China, Rusia, Irán y Venezuela se han esforzado para socavar el dominio de

Estados Unidos en el sistema SWIFT y la dinámica general de las monedas de reserva mundiales. Pero evitar usar el dólar ha resultado un

reto, en gran medida debido al tamaño de la economía estadounidense, el dominio de los mercados estadounidenses y el impulso de las

prácticas financieras globales de larga trayectoria, incluyendo SWIFT. Por mucho que estos países quisieran cerrar el telón de la era del

dominio del dólar estadounidense, otras monedas no han obtenido la suficiente confianza internacional como para ser consideradas

alternativas dignas de confianza.

Pero el nuevo yuan digital de China, denominado oficialmente Pago Electrónico de Moneda Digital , es la primera vez que una gran economía

hace un intento concertado para crear una moneda digital. Y tiene algunas ventajas importantes sobre las monedas tradicionales. El yuan

digital tiene “todas las ventajas potenciales de la tecnología blockchain”, escribió Goldman.

Esto significa que permite el seguimiento de las mercancías en cada punto de su recorrido, desde la fábrica hasta el almacén, pasando por el

puerto y el buque de carga, etc. También permite realizar entregas y pagos justo a tiempo. Esto significa menores costes de transacción y

mayor seguridad en las mismas. Todo ello se traduce en una mayor eficiencia. Por estas razones, Goldman dice que el yuan digital “bien

podría reescribir las reglas de la banca internacional”.

Esta posible reescritura se debe principalmente a que el yuan digital, especialmente en su nueva empresa conjunta con SWIFT, podría

amenazar al dólar estadounidense de una forma sin precedentes, e incluso destronarlo. Goldman escribió: “Los historiadores siguen

discutiendo sobre qué acontecimiento marcó el fin del Imperio Romano. Algunos historiadores futuros podrían elegir el 16 de enero de 2021

como el momento fatal para el imperio estadounidense”.

Como ha señalado Goldman, aún estamos en los primeros días y no podemos decir si el nuevo mecanismo se convertirá en un

acontecimiento que cambie las reglas del juego y que derribe al dólar. Pero el hecho de que se haya puesto en marcha el 16 de enero lo

convierte en un acontecimiento de interés especial para la Trompeta.

En un artículo de 2010 titulado "No quitándole el ojo al 16 y 17 de enero ", el editor ejecutivo de la Trompeta, Stephen Flurry, explicó: “Algo

que sucedió hace 24 años nos motiva a ponerle mucha atención a los eventos significativos cada enero. El 16 de enero de 1986, luego de

haber predicado el evangelio del Reino de Dios como testimonio al mundo durante casi seis décadas, Herbert W. Armstrong murió a la edad

de 93 años”. La obra que se llevó a cabo a través del Sr. Armstrong durante esas décadas fue milagrosa en numerosos aspectos. Como

muestra el artículo del Sr. Flurry, no podría haber ocurrido como fue con sólo poder humano. Estaba claro que Dios estaba trabajando a

través de este hombre. Y desde su muerte, varios acontecimientos importantes han ocurrido el 16 de enero, año tras año. Entre ellos,

terremotos catastróficos, leyes históricas y acuerdos entre naciones que alteran la historia.

En 2019, el jefe editor de la Trompeta, Gerald Flurry, escribió un folleto titulado Enero 16: el día de milagros de Dios. Éste detalla la forma en

que Dios utiliza repetidamente esta fecha para llamar la atención a todo lo que logró a través del Sr. Armstrong, y a las advertencias que

emitió a través de él. Él escribe: “Estudie esta fecha, ¡y préstele atención!”. “Le señala a un hombre alrededor del cual, ¡gira mucho en este

tiempo del fin! (…) Un hombre que predicó el verdadero evangelio del Reino de Dios como testimonio para todas las naciones. Un hombre

que advirtió a Israel durante décadas sobre las maldiciones y calamidades que ellos están a punto de experimentar”.

El Sr. Flurry explica que “Israel” en este contexto se refiere principalmente a los pueblos estadounidenses y británicos. Y es notable que una

de las “maldiciones y calamidades” específicas acerca de las cuales el Sr. Armstrong advirtió fue la caída del dólar de su posición de

preeminencia. En una carta para colaboradores fechada 26 de marzo de 1968, el Sr. Armstrong escribió: “Si el dólar se devalúa, la inflación

será el resultado casi seguro, y el eventual colapso económico de Estados Unidos”.

Además, él explicó que su pronóstico se basa en pasajes bíblicos, como los de Levítico 26 y Deuteronomio 28, y añadió: “Aquellos de

ustedes que realmente creen en las profecías de la Biblia ¡saben que tal colapso económico está profetizado para suceder! ¡Nuestra

economía nacional se tambaleará y luego colapsará!”

La nueva entidad entre el yuan digital y SWIFT se estableció en el aniversario de la muerte del Sr. Armstrong, y pudiera funcionar en contra del

dólar de una manera que crea las condiciones para el colapso económico que el Sr. Armstrong específicamente advirtió. Por lo tanto, la
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https://www.youtube.com/watch?v=ew9b3OLZ3Xc
https://www.latrompeta.es/literature/products/la-trompeta-marzo-abril-2010
https://www.latrompeta.es/literature/products/enero-16-el-dia-de-milagros-de-dios


especulación de que este desarrollo el 16 de enero de 2021 puede ser el “momento fatal” de Estados Unidos adquiere un gran significado.

Se trata de un acontecimiento que hay que observar con atención.

Para saber más acerca del pronóstico del Sr. Armstrong sobre el colapso del dólar y el caos mundial que provocaría, lea “ Our Financial 9/11

Was Prophesied!” [¡Nuestro 11 de septiembre financiero fue profetizado! Disponible en inglés] Y para comprender mejor la importancia de la

obra del Sr. Armstrong y por qué se le presta atención repetidamente al aniversario de su muerte, pida su copia gratuita del folleto del Sr.

Flurry Enero 16: el día de milagros de Dios. ▪

ENERO 16: EL DÍA DE MILAGROS DE DIOS
Toda persona sobre la Tierra está a punto de aprender por qué esta fecha está llena de milagros.
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