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¿Para cuando las monedas digitales de los
Bancos Centrales?
Desde hace algún tiempo se está
discutiendo
acerca
de
la
posibilidad de que los bancos
centrales puedan emitir monedas
digitales (central bank digital
currencies o CBDC) que puedan
sustituir
al
dinero
físico
tradicional. A pesar del interés
que despertaron inicialmente,
todavía no se han materializado
proyectos, por lo que cabe
preguntarse en qué medida las
CBDC pueden ser una realidad en
el medio plazo.

Para analizar el estado en qué se
encuentran las CBDC, el Banco
Internacional
de
Pagos
ha
desarrollado una encuesta que
incluye a 63 bancos centrales
(que cubren cerca del 80% de la
población y el 90% del PIB
mundial) preguntándoles acerca
de los proyectos que tienen en
marcha sobre las monedas
digitales, lo que motiva estos
proyectos y la probabilidad de

que emitan estas monedas en el
futuro1.

El informe revela que 70% de los
bancos centrales encuestados
participan en proyectos
que
examinan el potencial de las
monedas digitales, lo que supone
un
ligero
aumento
en
comparación con 2017. Los
bancos centrales que actualmente
no han desarrollado ninguna
iniciativa en este sentido son
típicamente de jurisdicciones más
pequeñas y/o que se enfrentan a
prioridades más apremiantes.
Aunque las cifras muestran el
interés
de
las
autoridades
monetarias por estudiar esta
tipología de monedas, sólo cinco
bancos centrales han progresado
en la ejecución de proyectos
piloto. Entre ellos destaca el caso
del e-peso en Uruguay, cuyo
programa de prueba ya ha
concluido satisfactoriamente.
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Proceeding with caution – a survey on
central bank digital currency. BIS
Papers. Christian Barontini and Henry
Holden. Enero 2019.
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El informe también revela que los
factores que motivan a estos
bancos a estudiar la posibilidad
de emitir dichas monedas son
principalmente la seguridad de
los pagos y la eficiencia. Otros
factores
como
la
inclusión
financiera o la agilidad en los
pagos transfronterizos quedan
relegados a un segundo plano.

Finalmente, cuando los bancos
centrales son preguntados acerca
de la probabilidad de emitir una
CBDC a corto plazo, más del 85%
de los mismos ven poco probable
o muy improbable que decidan
emitir cualquier tipo de CBDC.
Más allá del corto plazo, casi un
40% de los bancos centrales
consideraran posible acometer
una emisión.
Ante estos resultados, el Banco
Internacional de Pagos advierte
que
es
probable
que
las
tendencias identificadas –más
reflexión previa que intenciones
reales de emitir una moneda
digitalcontinúen.
Además,
afirma que aunque los bancos
centrales estén avanzando a
diferentes velocidades, todos
proceden
con
cautela,
colaborando
y
compartiendo
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información, lo que reduce la
probabilidad de que la estabilidad
financiera pueda verse afectada
ante las eventuales emisiones de
CBDC.

