
 
 

 
Encuesta sobre exploración de desarrollo de Monedas Digitales de Banco Central 

 
El Banco Central de Chile está promoviendo el análisis y debate a nivel nacional sobre los desafíos 

y oportunidades de emitir una Moneda Digital de Banca Central (MDBC) en Chile. Esta iniciativa se 

inició con la publicación de un primer informe en el cual se recaban los antecedentes esenciales en 

este ámbito. 

Sobre esta base, el Banco Central de Chile está interesado en recoger opiniones de todas las partes 

que pudieren estar interesadas respecto de una potencial emisión de MDBC tanto desde la 

perspectiva de la ciudadanía, como de las distintas instituciones y empresas vinculadas a la cadena 

de pagos, al sector financiero y tecnológico. 

Esta encuesta está dividida en secciones, dependiendo del segmento al que pertenezca la persona 

o entidad que la responde: la primera sección está dirigida al público general (potenciales usuarios 

de MDBC); la segunda al sector financiero y centros académicos; y la tercera, a expertos en provisión 

de servicios tecnológicos. No obstante, la encuesta puede ser respondida de forma completa por los 

distintos segmentos, personas o empresas, señalados.  

Por último, al final de la encuesta se encuentra un formulario de registro, en caso de que exista 

interés en participar en una de las Mesas de Trabajo que se están programando para discusiones 

especializadas. Cabe señalar que el BCCh se reserva la facultad de determinar quiénes serán 

invitados a participar de estas reuniones, atendiendo el número de interesados que se presente y 

disponibilidad de recursos logísticos, sin perjuicio de poder disponer de otras instancias de 

participación u opinión en forma posterior. 

Esta encuesta estará disponible hasta el viernes 5 de agosto del 2022. 

Advertencia: Se deja constancia que los datos personales proporcionados por quienes respondan 

esta encuesta serán tratados en forma confidencial por el Banco Central de Chile, exclusivamente 

para la finalidad antes indicada, sin perjuicio de la facultad de este para divulgar la integración de la 

Mesa de Trabajo que se conforme, así como para sistematizar y divulgar los resultados globales de 

la encuesta, en forma no personalizada y para fines de información general. Al responder esta 

encuesta, el participante toma conocimiento y declara aceptar expresamente los términos y 

condiciones bajo las cuales esta consulta se formula. 

 
  



 
 
Módulo A: Datos Entidad o Persona que responde (Obligatorios) 
 
Si es persona natural:  

Nombre persona natural que responde esta consulta:  

País:   

Ciudad:  

Email:  

 
Si es persona jurídica: 

Nombre persona natural que responde esta consulta:  

Nombre de la empresa que representa para fines de la encuesta:  

Cargo o posición en la empresa:  

Industria:  

País:   

Ciudad:  

Email:  

 
 
  



 
 
 
Módulo B: Perspectiva Usuario (Público General). 
 
1. Si el Banco Central emitiera pesos chilenos en formato digital para realizar pagos 
(“eCLP”, para efectos de esta encuesta), ¿cuáles considera que serían las principales 
ventajas, en orden de importancia? (ordene de más importante a menos importantes, siendo 
1 el más importante y 6 el menos importante) 
 

 Contar con una alternativa al dinero en efectivo. 

 Contar con una alternativa a los medios de pagos electrónicos tradicionales (tarjetas de 
crédito/débito/prepago, transferencias electrónicas de fondos y otros medios de pago provistos 
por el sector privado). 

 Ampliar cobertura de pagos electrónicos (geográfica y diversidad de comercios). 

 Menores costos y comisiones. 

 Mayor seguridad y eficiencia. 

 Es dinero emitido por el Banco Central. 

 
 
2. ¿Cuál/ Cuáles tipos de entidades debieran distribuir los eCLP, o proveer aplicaciones para 
efectuar pagos con ella? 
 

 El Banco Central de Chile. 

 El banco con el cual usualmente opero. 

 La entidad financiera no bancaria con la que usualmente opero. 

 Una empresa tecnológica, sin importar si es una entidad financiera o no. 

 
 

3. ¿Qué características serían fundamentales que contemplara un eCLP para que fuera de 
fácil uso? 
 

 
 
4. ¿Qué características de un eCLP haría que no fuera atractiva para Ud.? 
 

 
 
 
 
 
 

Respuesta libre con máximo de palabras. 

 

Respuesta libre con máximo de palabras. 

 



 
 
5. ¿Qué servicios harían más atractivo al eCLP? (marque hasta 3) 

 

 Que pague intereses. 

 Que permita realizar pagos transfronterizos. 

 Que sea interoperable con los medios de pago existentes. 

 Que puedan ser intercambiados con otros activos digitales (por ejemplo, bitcoins y otros). 

 Facilidad de uso 

 Que funcione sin internet 

 Anonimidad 

 Otros → ¿Cuáles? 

 
 
6. ¿Debiera ser obligatoria la aceptación de eCLP en el comercio, tal como lo son los billetes 
y monedas en la actualidad? 
 

 Sí 

 No 

 No sé 

 
 

  

Respuesta libre con máximo de palabras. 

 



 
 
Módulo C: Perspectiva Financiera (sector financiero y centros académicos). 
 
1. Indique en una escala de 1 a 5, siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo, su 
opinión respecto de la siguiente afirmación: “El desarrollo de un eCLP catalizaría una mayor 
innovación en el sistema de pagos nacional”. 

 

1 2 3 4 5 

 
 
2. Selecciones el/los tipos de entidades que deberían participar en la distribución del eCLP 
al público en general y empresas: 
 

 Bancos 

 Instituciones financieras no bancarias 

 Proveedores tecnológicos 

 
 
3. Considerando que el desarrollo de monedas digitales de banco central es un tema que 
aún se encuentra en desarrollo en el mundo, ¿Cuál debería ser la estrategia que adopte el 
BCCh? 
 

 Esperar a que la experiencia internacional encuentre un grado de madurez suficiente y luego 
seguir los modelos exitosos. 

 El BCCh debiera avanzar con pilotos experimentales para aprender y conocer potencialidades 
del eCLP. 

 El BCCh no debiera experimentar o intentar emitir un eCLP en ninguna circunstancia. Es una 
muy mala idea. 

 
 

4. Desde su perspectiva, ¿Cuáles serían los principales riesgos para el sistema financiero de  
emitir un eCLP? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Desde su perspectiva, ¿Cuáles serían los principales beneficios para el sistema financiero 
de emitir un eCLP? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta libre con máximo de palabras. 

 

Respuesta libre con máximo de palabras. 

 



 
 
6. Desde su perspectiva, ¿Cuáles serían los principales desafíos que será necesario 
considerar en el desarrollo de un eCLP? 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Desde su perspectiva, ¿qué tan prioritario es avanzar en Chile hacia la emisión de una 
MDBC? (siendo 1 nada prioritario, 5 muy prioritario) 
 

1 2 3 4 5 

 
8. ¿Qué casos de uso cree Ud. que sería posible diseñar con un eCLP? 

 
  

Respuesta libre con máximo de palabras. 

 

Respuesta libre con máximo de palabras. 

 



 
 
Módulo D: Enfoque tecnológico (expertos en provisión de servicios tecnológicos) 
 
1. ¿Cómo debiera estar estructurado un eCLP? 
 

a. Debiera ser un activo digital basado en DLT 
b. No es relevante que esté basado en DLT. 
c. Otra. Señale ejemplos:  

 
 
 
 
 
 
 

2.  ¿Cuáles son los componentes más relevantes que debiera considerar la arquitectura 
tecnológica para proveer masivamente cuentas en eCLP? 

 
 
 
 
 
 

 
3. ¿Cuáles son los tipos de entidades que cuentan con las mayores capacidades para 
proveer los servicios que requiera la construcción de la arquitectura tecnológica señalada 
en la respuesta anterior? 

a. Directamente el BCCh. 
b. BCCh subcontratando determinados servicios tecnológicos especializados. 
c. BCCh y bancos comerciales 
d. BCCh y entidades no bancarias, como PSP y otros intermediarios de sistemas de pagos. 
e. c y d. 

 
 
4. ¿Cómo deben ser administrados los riesgos de ciberseguridad de un eCLP?  

a. Igual que con el sistema de pagos actual 
b. Requieren nuevos desarrollos ad-hoc 
 → ¿Cuáles? 

 
 

 
5. ¿Existen alternativas tecnológicas que permitan el funcionamiento fuera de línea de un 
eCLP bajo condiciones adecuadas de seguridad? 
 
 

 

 

Respuesta libre con máximo de palabras. 

 

Respuesta libre con máximo de palabras. 

 

Respuesta libre con máximo de palabras. 

 

Respuesta libre con máximo de palabras. 

 



 
 
Participación en Mesas de Trabajo 

El Banco Central de Chile realizará una ronda de reuniones con partes interesadas en el estudio de 

la potencial emisión de una moneda digital de banco central (MDBC). 

 No me interesaría participar.  

 Si me interesaría participar.  

 

En caso que sea de su interés en participar, complete los siguientes datos: 

Nombre participante  

Nombre Empresa que representa  

Cargo o posición en la empresa  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico de contacto  

 

Advertencia: El BCCh se reserva la facultad de seleccionar a los participantes de las reuniones. 


