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Los bancos centrales en todo el mundo están investigando el potencial de la Moneda 

Digital emitida por el Banco Central (CBDC) para apoyar su misión de garantizar la 

estabilidad financiera y monetaria.

Este documento sintetiza la investigación de la industria sobre el tema (ver las referencias 

1-6) al  analizar los enfoques de implementación técnica basados en las misiones, los 

requisitos y los objetivos del banco central.1

Comenzamos por analizar los objetivos potenciales para implementar una CBDC y cómo 

éstos informan su diseño. Posteriormente, proponemos un conjunto de principios de 

arquitectura para posibles soluciones. Nuestro objetivo es facilitar el debate en este campo 

en evolución y destacar las oportunidades que requieren una mayor consideración.
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Introducción

Para una perspectiva más técnica, puede leer el reporte“CBDC (parte 2): 
Opciones de tecnología y criterios de funcionamiento”. Este documento  
proporciona una arquitectura de referencia diseñada para almacenar y 
procesar de manera óptima los datos de la CBDC y detalles técnicos sobre 
cómo la arquitectura de referencia procesa y liquida las transacciones 
(junto con beneficios de implementación específicos).

Leer ahora

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://news.8btc.com/three-schemes-for-dual-offline-payment-of-cbdc-says-chinas-central-bank
https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWSPS_cbdc_2_Feb-2021.pdf
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La estabilidad financiera es una parte fundamental de la misión de todo banco central. La 

CBDC puede respaldar una infraestructura de pagos resiliente mediante el establecimiento 

de una alternativa digital que reduce la dependencia excesiva de una pequeña cantidad de 

proveedores de pagos. Las infraestructuras de pagos actuales varían considerablemente de 

un país a otro.

En algunos casos, domina una pequeña cantidad de proveedores, como en muchas partes 

de América Latina donde las tarifas de las tarjetas de crédito sobrepasan más del uno por 

ciento del PIB.2 La CBDC puede ayudar a reducir los costos de pago inicial y mitigar los 

riesgos económicos de la interrupción del servicio del proveedor. También puede abrir el 

mercado a competidores emergentes y fomentar la innovación.

Objetivos de la CBDC

En gran medida, el diseño, la arquitectura y la tecnología de la solución CBDC dependen de 

los objetivos del banco central. Veamos los cinco objetivos principales y las implicaciones 

de diseño de cada uno.

Objetivo n.º 1: mejorar la resiliencia del 
sistema de pago y su competencia

Objetivo n.º 2: aumentar la inclusión 
financiera

Aunque el dinero físico sigue siendo popular en muchos países, su uso como medio de pago 

contra su valor de almacenamiento está disminuyendo a nivel mundial. En Suecia, por ejemplo, 

la cantidad de personas que usan efectivo cayó un 32 por ciento entre 2014 y 2018.3 Esta 

tendencia también se aceleró durante la pandemia de COVID-19.

Esta realidad es una inquietud particular para las economías emergentes sin mecanismos de 

banca comercial electrónica o sistemas de pago de alta calidad.4 En numerosos países, una gran 

proporción de la población carece de acceso a una cuenta bancaria, lo que significa que el dinero 

físico es su única opción de pago. Un sistema de CBDC, implementado junto con otras iniciativas 

nacionales, como los esquemas de gestión de identidad, podría expandir la inclusión financiera 

al replicar algunos beneficios del dinero físico, como la facilidad de uso y la capacidad de realizar 

transacciones sin conexión / fuera de línea.

Para cumplir este objetivo, la solución de CBDC debe cumplir criterios 
de funcionamiento técnico fundamentales, como alta disponibilidad y 
bajos costos operativos.

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://news.8btc.com/three-schemes-for-dual-offline-payment-of-cbdc-says-chinas-central-bank
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Objetivo n.º 3: satisfacer las 
necesidades de pago futuras en una 
economía cada vez más digital

Uno de los mayores beneficios potenciales de la CBDC es la capacidad de incorporar funcionalidad 
a una moneda. De esa manera, puede servir como dinero programable y respaldar micropagos.

Algunas tecnologías de sistemas de almacenamiento de información distribuidas  (Distributed 
Ledger Technologies, DLT), como la plataforma de cadena de bloques Ethereum, están diseñadas 
para que un banco central pueda aplicar condiciones y lógica de transacciones automatizadas 
a una solución de CBDC. Expertos en tecnología a veces se refieren a estas transacciones como 
basadas en contratos inteligentes porque están sujetas a la ejecución de código. El efecto puede 
ser similar al de un contrato de depósito en garantía pero automatizado. Una vez que se cumplen 
las condiciones relevantes (como la entrega de bienes o servicios), el sistema ejecuta la transacción 
sin más intervención humana, lo que la convierte en dinero programable.

Existen numerosos casos potenciales de uso de dinero programable. Se puede habilitar 
un modelo de Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés), donde los sensores y 
las microcomputadoras conectadas a Internet monitoreen el suministro y la recepción de 
microservicios cuando estos ocurren. También pueden admitir transferencias muy pequeñas, 
conocidas como micropagos.

El dinero programable a menudo se asocia con tokens y cadena de bloques, pero otros 

enfoques ofrecen la misma funcionalidad o una similar. Por ejemplo, Amazon Quantum 

Ledger Database (Amazon QLDB) es un servicio de base de datos de cadena de bloques 

totalmente administrado que se puede utilizar con herramientas de contratos inteligentes. 

Los proveedores de servicios de pago (PSP) del sector comercial también pueden ofrecer 

dinero programable con el respaldo de una cadena de bloques como servicio superpuesto. 

Las interfaces de programación de aplicaciones (application programming interfaces, API) 

pueden vincular diferentes PSP que operan una solución de contratos inteligentes.

Actualmente, Camboya está probando el sistema Bakong CBDC.5 Al combinar 
la CBDC con una iniciativa nacional de gestión de identidad, pretende ser un 
catalizador para ampliar el acceso a los servicios financieros dentro de las 
comunidades no bancarizadas.

Los sistemas de transacciones programables funcionan en la actualidad. Por 
ejemplo, el Intercambio Limitado de Singapur (Singapore Exchange Limited, 
SGX) utiliza el Blockchain Administrado por Amazon (Amazon Managed 
Blockchain) para que los compradores cambien efectivo digital por bonos del 
gobierno, sin intermediarios y con mayor transparencia y seguridad.⁶

Más información

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://news.8btc.com/three-schemes-for-dual-offline-payment-of-cbdc-says-chinas-central-bank
https://ethereum.org/en/
https://aws.amazon.com/es/qldb/
https://aws.amazon.com/es/qldb/
https://aws.amazon.com/es/managed-blockchain/
https://aws.amazon.com/es/managed-blockchain/
https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/singapore-exchange-case-study/
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Objetivo n.º 4: mejorar los pagos 
internacionales

En octubre de 2020,⁷ la Junta de Estabilidad Financiera definió formas de mejorar los pagos 

internacionales. Sus recomendaciones incluían la actualización de los métodos existentes, la 

adopción de nuevos estándares internacionales, la introducción de nuevas plataformas de 

pagos internacionales y el uso potencial de sistemas CBDC para realizarlos. El informe dejó 

abierta la posibilidad de que los bancos centrales utilizaran la CBDC de uso general o de 

venta al por mayor como base para una solución.

La CBDC de venta al por mayor o mayorista

En algunos aspectos, el concepto de una CBDC de venta al por mayor es similar a la idea 

de ampliar la disponibilidad de cuentas de reserva del banco central más allá de los bancos 

comerciales establecidos. Las instituciones de servicios financieros del sector comercial ya 

están utilizando este enfoque para la innovación de pagos internacionales.

Una CBDC de uso general

Existe otro enfoque posible si los pagos internacionales involucran a dos países que operan 

la CBDC de uso general (también conocidos como CBDC minoristas). Los emisores de las 

transferencias pueden iniciar transacciones a través de un banco comercial o PSP. Luego 

ocurriría un proceso de compensación en el que el PSP actuaría en nombre de la otra parte. 

El primer sistema nacional de CBDC cancelaría la moneda después de transferirla y el sistema 

de CBDC del país receptor generaría una nueva moneda con valor equivalente. Las partes 

tendrían que acordar un tipo de cambio o basarlo en un índice.

C B D C  ( PA R T E  1 ) :  O B J E T I VOS  Y  CO N S I D E R AC I O N E S  D E  A RQ U I T EC T U R A

AWS considera que los bancos centrales tienen un papel importante en el 
establecimiento de estándares de contratos inteligentes para garantizar 
la interoperabilidad entre y con los PSP. Deben establecerse estándares 
nacionales para los contratos inteligentes que operan a nivel nacional e 
internacional para transacciones internacionales.

En 2018, el Banco de Inglaterra otorgó a TransferWise, una fintech especializada 
en pagos internacionales, acceso a una cuenta de reserva del banco central. Esto 
permitió a TransferWise liquidar transacciones con mayor facilidad, lo que a la vez 
permitió ahorrar mil millones de libras en costos anuales entre sus seis millones 
de consumidores y clientes comerciales.8 Una CBDC de venta al por mayor podría 
facilitar este tipo de beneficios a una escala mucho más amplia.

Más información

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://news.8btc.com/three-schemes-for-dual-offline-payment-of-cbdc-says-chinas-central-bank
https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/transferwise-case-study/
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Beneficios de los sistemas interoperables de 
CBDC de uso general

• Flujos de transacciones más simples y rápidos
En la liquidación solo participan los PSP de las partes pertinentes y no se 

requieren bancos corresponsales intermediarios. Las liquidaciones pueden ocurrir 

en segundos, en función solo de las velocidades de procesamiento del sistema 

de CBDC.

• Mayor seguridad
Ejercen un mayor control para aplicar sanciones, detectar fraude y blanqueo 

de capitales y controlar actividades sospechosas. Este nivel adicional de control 

podría implicar el análisis de los datos que atraviesan un sistema de liquidación 

centralizado, similar a un enfoque de prevención de actividades domésticas 

ilegales.

Este enfoque depende de la cooperación entre los bancos centrales y la interoperabilidad 

entre las soluciones de CBDC. La interoperabilidad dependería de una serie de estándares y 

procesos acordados, que una entidad reconocida internacionalmente tendría que gestionar. 

Por ejemplo, incluso si la norma ISO 20022 se aplicara a las soluciones de CBDC, aún habría 

preguntas sobre las API y la implementación para diferentes tipos de pago. La interoperabilidad 

también dependería de una nueva infraestructura de apoyo, como redes internacionales para la 

compensación entre PSP y la liquidación entre bancos centrales.

C B D C  ( PA R T E  1 ) :  O B J E T I VOS  Y  CO N S I D E R AC I O N E S  D E  A RQ U I T EC T U R A
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Otro requisito clave del diseño de la CBDC son los mecanismos de seguimiento para 

detectar actividades ilegales como el lavado de dinero, el fraude y la violación de sanciones.

Actualmente, esto no es posible en un sistema tradicional basado en dinero en efectivo.

Objetivo n.º 5: prevenir 
actividades

Una consideración clave para los bancos centrales es la siguiente: ¿Cómo se maneja el potencial 

de la CBDC para replicar el anonimato del dinero físico? Esta función puede ser esencial para 

la inclusión financiera, pero la gestión de riesgos y la detección de actividades ilícitas conllevan 

consecuencias.

Los reguladores pueden controlar los niveles de privacidad y anonimato en diferentes niveles 

de una arquitectura de CBDC.25 Por ejemplo, podrían diseñarlos para que la información 

de identidad de las partes no llegue a manos de los participantes de la transacción. Esto 

reflejaría algunas características de anonimato del dinero físico.

La misma solución de CBDC aún requeriría la verificación de identidad como parte de los 

controles contra el lavado de dinero (AML por sus siglas en inglés) cuando las personas 

abren una cuenta de CBDC. Los PSP que facilitan las transacciones podrían registrar las 

identidades de los participantes. Esto permitiría a los organismos de seguridad rastrear 

transacciones si sospechan de actividades ilícitas. Una solución como esta no es realmente 

anónima, pero proporciona cierto grado de privacidad al usuario. El banco central de 

Camboya adoptó este mecanismo para su proyecto piloto de CBDC.26

C B D C  ( PA R T E  1 ) :  O B J E T I VOS  Y  CO N S I D E R AC I O N E S  D E  A RQ U I T EC T U R A

Capacidad para detectar actividades ilegales en 
diferentes etapas con datos de la CBDC

• Monitoreo de transacciones individuales de la CBDC
Los controles de detección y sanción de fraudes se pueden realizar en tiempo 

real (similar a lo que ofrece SWIFT para transacciones internacionales24) mediante 

técnicas de aprendizaje de máquina (machine learning, ML) para obtener 

información a partir de los datos de transacciones de la CBDC.

• Analizar y detectar a lo largo del tiempo patrones en transacciones de la CBDC
Estos conocimientos pueden ayudar a los organismos gubernamentales y PSP a 

descubrir actividades de lavado de dinero e identificar y congelar rápidamente las 

transacciones/cuentas que participan en actividades sospechosas. Los organismos 

también pueden habilitar soluciones impulsadas por inteligencia artificial y 

aprendizaje de máquina para mejorar la precisión de la detección.

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://news.8btc.com/three-schemes-for-dual-offline-payment-of-cbdc-says-chinas-central-bank
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recomendadas para una solución de CBDC?

Veamos las seis categorías principales. Nos enfocaremos en las CBDC de uso general 

destinadas a todos los participantes del mercado en lugar de las CBDC de venta al por mayor 

o mayoristas, que solo pueden usar PSP específicos, como los bancos comerciales.

Existen dos opciones generales de arquitectura que admiten una CBDC de uso general:

• Una arquitectura directa permite que las transacciones se realicen a través de una conexión 

directa entre usuarios de CBDC particulares y el banco central (o un proveedor de servicios 

central que actúa en nombre del banco central).

• Una arquitectura de dos niveles implica que los usuarios de CBDC interactúen entre sí a través 

de PSP (como bancos comerciales).

La arquitectura de dos niveles permite a los bancos centrales enfocarse en sus principales 

funciones, dejando que el sector comercial desarrolle y optimice las experiencias de servicio para 

los clientes. Este enfoque público-privado ayuda a fomentar la competencia, la eficiencia y la 

innovación en los pagos. Los bancos centrales de China²⁷ y Suecia²⁸ están experimentando con 

una estructura de dos niveles y el Banco de Pagos Internacionales²⁹ la respalda.

Consideraciones de arquitectura

Arquitectura directa frente a 
arquitectura de dos niveles

C B D C  ( PA R T E  1 ) :  O B J E T I VOS  Y  CO N S I D E R AC I O N E S  D E  A RQ U I T EC T U R A

“La historia indica que el sistema de pago más eficaz y eficiente es 
el de dos niveles”.

Banco de Pagos Internacionales

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://news.8btc.com/three-schemes-for-dual-offline-payment-of-cbdc-says-chinas-central-bank


Los PSP brindan 
servicios de CBDC, 
como administración 
de cuentas, verificación 
de identidades, 
billeteras digitales, 
prevención de 
actividades ilegales y 
aprovisionamiento de 
pagos fuera de línea.

Los usuarios 
son personas 
o empresas 
que usan PSP 
para pagos 
en línea, pero 
pueden realizar 
transacciones 
sin conexión 
mediante 
dispositivos 
digitales.

Los usuarios pueden 
reclamar la CBDC de manera 
directa al banco, aún cuando 
el PSP ya no funcione.

Transacciones en línea 
iniciadas por los usuarios y 
procesadas por los PSP en 
tiempo real.

Opciones de flujo de la 
transacción en línea:

Liquidación con 
DLT centralizado en 
tiempo real.

Compensación previa 
de transacciones 
entre PSP antes de la 
liquidación con DLT.

Compensación y 
liquidación entre PSP 
mediante tecnología 
DLT.

El banco central 
controla los 
registros de 
propiedad de 
la CBDC de los 
usuarios A, B y C

Banco Central

Opciones de 

tecnología DLT

• R3 Corda

• Amazon QLDB

• Amazon Aurora

• ConsenSys Quorum 

PSP de CBDC 1
Usuario A

Usuario B

Usuario C

PSP de CBDC 2
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En los modelos basados en cuenta, el sistema de la CBDC mantiene registros de los 

balances de las cuentas de los usuarios. En el enfoque de dos niveles, los usuarios tienen 

acceso a la CBDC a través de los PSP que realizan una autenticación de la identidad y llevan 

los registros de las cuentas.

Los modelos basados en token operan de manera similar, pero al registrar la propiedad de 

cada token de la CBDC. Una diferencia importante es que una transferencia de CBDC puede 

involucrar múltiples tokens. Por eso, para realizar una transacción, un sistema basado en 

tokens puede necesitar más recursos de tecnologías de la información (TI) que uno basado 

en cuentas. Aunque las tecnologías de cadena de bloques a menudo se asocian a sistemas 

basados en tokens, es posible implementar sistemas basados en tokens sin cadenas de 

bloques.³⁰ También se puede usar cadenas de bloques en modelos basados en cuentas.³¹ 

Un modelo de instrumento al portador es un enfoque específico basado en tokens que 

no necesita mantener registros de propiedad de éstos, y los propietarios de los tokens no 

necesitan demostrar su propiedad para usarlos. Por lo tanto, los usuarios pueden realizar 

transacciones con CBDC de forma anónima, al igual que lo hacen con el efectivo físico. 

Enfoques basados en cuentas, en tokens 
y en de instrumentos al portador

Arquitectura de CBDC de dos niveles

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003x.htm
https://news.8btc.com/three-schemes-for-dual-offline-payment-of-cbdc-says-chinas-central-bank
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Si un banco central adopta un enfoque de instrumento al portador, debe considerar las 

limitaciones de seguridad de las transacciones totalmente anónimas. También existe la 

preocupación de que los usuarios corran mayor riesgo de perder la CBDC si la billetera o la 

cuenta digital no está disponible.
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Para que una CBDC reproduzca las características del dinero físico, debe admitir 

transacciones sin conexión en línea. De esta manera, las personas aún pueden usar la CBDC 

si la conexión con el DLT o PSP no está disponible o no es posible verificar las identidades o 

la disponibilidad de fondos. Si bien los PSP podrían programar dispositivos como teléfonos 

inteligentes para admitir transacciones sin conexión, necesitarían operar de manera segura, 

manteniendo la integridad de las CBDC en cuentas o billeteras digitales.³² Probablemente 

también necesitarían almacenar datos de transacciones fuera de línea, para poder 

compartirlos con el sistema de CBDC cuando vuelva a estar en línea.

En un sistema de CBDC de dos niveles que ejecuta transacciones en línea, los PSP pueden 

comunicarse de tres maneras para compensar y liquidar transacciones.

Etapa de compensación previa entre PSP antes de la liquidación

Aquí, los PSP administran los registros de cuentas/tokens de CBDC y luego se comunican entre 

sí para ejecutar y liquidar transacciones. Una ventaja de este enfoque es que no se depende por 

completo del sistema DLT basado en cadena de bloques de la CBDC. Esto es útil si el proceso de 

liquidación tarda más de lo previsto o si el sistema de la CBDC no está disponible.

Aunque el destinatario de la transferencia no podría utilizar los fondos hasta después de la 

liquidación, la transacción estaría garantizada tan pronto como ocurriese la compensación.

Liquidación directa

En este modelo, el sistema de la CBDC liquida las transacciones directamente sin que tenga lugar 

ninguna comunicación previa entre los PSP.

Operación sin conexión

Modelos de compensación y liquidación

La solución de CBDC también debe considerar riesgos como la falsificación 
de tokens y la manipulación de cuentas. Por lo tanto, los bancos centrales 
querrán limitar los valores de las transacciones sin conexión / fuera de línea. Se 
podrían requerir firmas digitales de ambas partes para confirmar un historial 
de transacciones fuera de línea (como en el sistema de billetera “doble fuera 
de línea” del Banco Popular de China³³). También se podrían incluir límites en 
la cantidad de transacciones fuera de línea o en el tiempo que un dispositivo 
puede estar sin conexión.
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Hay dos opciones principales de arquitectura de red para la compensación. Cada una se alinea 
con los enfoques que se utilizan actualmente para la liquidación bruta en tiempo real (RTGS, 
por sus siglas en inglés) y los sistemas de pago rápido (donde la transmisión del mensaje de 
pago y la disponibilidad final de los fondos ocurren en tiempo real/casi en tiempo real, lo más 

cerca posible de las 24 horas del día, los 7 días de la semana³⁵).

Modelo de punto central o Hub

Con este modelo, los mensajes entre los PSP para liquidar transacciones pasan por un punto central. 
Una vez que se completa la compensación, se envía un mensaje al sistema de la CBDC para que pueda 
producirse la liquidación.

La liquidación podría ocurrir sin conexión / fuera de línea, al igual que sucede en el Sistema de 
Compensación Automatizado de los Banqueros (Bankers Automated Clearing Service, BACS) del Reino 
Unido para grandes pagos interbancarios. De manera común, la liquidación se producirá en línea al 
mismo tiempo que la compensación, al igual que sucede en el sistema de liquidación bruta en tiempo 
real (RTGS) de Singapur y en el Sistema de Pago Instantáneo TARGET (TARGET Instant Payment 
System, TIPS) en toda Europa.

Los sistemas de pago basados en el modelo de liquidación directa también emplean la arquitectura de 
red central. No hay compensación previa de transacciones entre los PSP antes de la liquidación y no es 

necesaria ninguna conexión de red entre éstos. El sistema SPEI RTGS en México36 emplea este enfoque.

Modelo distribuido

Aquí, los mensajes llegan directamente a los PSP para compensar la transacción. La red permite la 
comunicación directa entre los PSP y con un sistema de liquidación centralizado. SWIFT opera una 

red como esta, que la Nueva Plataforma de Pagos en Australia utiliza para su sistema RTGS.37

Una consideración final es si los mensajes pueden pasar a través de Internet o si necesitan una 
conexión de red privada. En general, se prefieren las conexiones de red privada como AWS Direct 
Connect porque ofrecen mayor consistencia en el funcionamiento. Sin embargo, en algunas 
situaciones, Internet puede ser aceptable si se utiliza un protocolo seguro adecuado.

Opciones de arquitectura de red
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Una ventaja de este modelo es que podría impulsar la ampliación del ecosistema de PSP 

que operan dentro del sistema. La principal desventaja es que carece de una etapa de 

compensación previa. Esto significa que podría haber más transacciones fallidas debido a 

errores en los detalles del pago.

Sin referencia a ninguna CBDC centralizada para compensación o liquidación

En este tercer enfoque, el propósito de la comunicación con el banco central es solo para 

garantizar registros completos de transacciones para supervisión y análisis económico.

La CBDC se basa en tokens y funciona como un instrumento al portador, pero los PSP 

pueden participar en el procesamiento de transacciones en línea. La solución desarrollada por 

eCurrency Mint Limited34 utiliza este modelo.
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Veamos los roles y las funciones involucradas en las transacciones de pago y servicios relacionados. 
Tomando como punto de partida los métodos de pago bancarios comerciales existentes (como 
pagos con tarjeta de crédito o transferencias interbancarias), analizaremos cómo podrían asignarse 
a diferentes roles de PSP en un sistema de la CBDC. Consulte la infografía “Ecosistema PSP de la 
CBDC” en la página 14.

Administración de cuentas

Esta función es responsable de mantener registros de propiedad de la CBDC (como balances y 
transacciones de cuentas) y proporcionar diferentes servicios superpuestos que benefician a los 
clientes (como el acceso a la información mediante dispositivos móviles). Otra función importante 
es administrar transacciones: transferir dinero y aceptar pagos en nombre de un cliente.

Estas funciones se pueden replicar esencialmente sin cambios en una solución de CBDC, ya sea 
basada en cuentas o en tokens. Al igual que sucede con los proveedores de cuentas bancarias 
comerciales existentes, debería haber una supervisión regulatoria estricta, incluida la aplicación de 
estándares, controles y responsabilidad normativa en la verificación de identidad, AML y detección 
de fraudes.

Sin embargo, existe una diferencia clave en cómo operan los bancos comerciales existentes y 
cómo operarían los PSP en un modelo de CBDC. En un modelo de CBDC, los PSP no registran 
sumas en las cuentas que administran en su hoja de balance. El dinero en una cuenta de 
CBDC no es una deuda que el PSP le deba al titular de la cuenta, sino que es responsabilidad 
del banco central. Esto significa que un PSP de administración de cuentas no necesita tener 
cuentas de reserva en el banco central y no está sujeto a los mismos requisitos de capital que 
un banco comercial. Como resultado, una amplia gama de participantes del mercado podría 
cumplir con la función de PSP de administración de cuentas.

Servicios de inicio de pagos

Además de la administración de cuentas, los PSP podrían proporcionar servicios para capturar 
una transacción (ya sea en línea o en una ubicación comercial) e iniciar una transacción 
mediante la CBDC. Esta función es similar a la de los proveedores de servicios de pasarela de 
pago en los sistemas de pago con tarjeta existentes.

Verificación de identidad

El PSP de administración de cuentas o el titular de la cuenta designaría a un PSP responsable 
de la verificación de identidad. Este PSP interactuaría con el PSP de administración de 
cuentas a través de API definidas y regidas por el banco central. El PSP podría usar su propia 
función de verificación de identidad basada en especificaciones estandarizadas u operar un 
sistema centralizado para credenciales de identificación.

Prevención de actividades ilegales

Los PSP por separado podrían encargarse de AML y la detección de fraudes.
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Aprovisionamiento de pagos sin conexión / fuera de línea

Los modelos de CBDC basados en cuentas y basados en tokens pueden admitir transacciones fuera de 
línea limitadas. Los PSP podrían proporcionar esta capacidad a través de dispositivos dedicados o una 

aplicación de teléfonos inteligentes que tendría características de seguridad para evitar la manipulación.39

Las transferencias fuera de línea desde el dispositivo/aplicación deberían cumplir con los protocolos 
definidos por el banco central, como el uso de códigos QR o comunicación NFC.

Las transferencias también pueden requerir seguridad adicional, como códigos PIN del usuario.El sistema 
de CBDC luego inspeccionaría el historial de transacciones sin conexión cuando el dispositivo vuelva a estar 
en línea y la CBDC se remonta al PSP que originalmente la movió al dispositivo para usarla fuera de línea. 
En este punto, el PSP sería responsable de certificar que no se produjo un doble gasto.

Ecosistema PSP de CBDC

Mensajes de pago

Servicios digitales

Servicios de 
inicio de pagos

Administración 
de cuentas

Compatibilidad 
con dinero 

programable

Prevención de 
actividades 

ilícitas

Verificación 
digital de 
identidad

La interoperabilidad 
entre los roles y 

funciones principales 
es fundamental para 
operar transacciones 

de pago en un 
ecosistema de CBDC

Billeteras 
digitales

Usuario Usuario Usuario Usuario

Servicios 
comerciales

Aprovisionamiento 
de pagos fuera 

de línea

Sistema de CBDC
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Compatibilidad con dinero programable

Una solución de CBDC puede permitir dinero programable donde se ejecuta una transacción pero 
el pago no se liquida hasta que se cumplen ciertas condiciones. Una autoridad de confianza mutua 
debe determinar el estado de la condición antes de que se ejecute la transacción. Podría ser un PSP 

que opere como un oráculo.38 Las partes de la transacción acordarían la designación de éste.

La función de un oráculo es proporcionar información definitiva sobre 
el estado de las condiciones de la transacción.
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En este documento, hemos analizado los objetivos de la CBDC y las implicaciones para su 

diseño y definición de arquitectura.

Para respaldar el objetivo de mejorar la resiliencia del sistema de pago y su competencia, 

recomendamos una CBDC de uso general de dos niveles donde un ecosistema de PSP brinda 

servicios a las personas.

Para evitar actividades ilegales, un sistema de CBDC basado en transacciones en línea(ya sea 

basadas en tokens o cuentas) ofrece más beneficios que un enfoque de instrumento al portador 

completamente fuera de línea. Sin embargo, para respaldar el objetivo de inclusión financiera, 

es necesario contar con capacidades sin conexión que reproduzcan los beneficios del dinero 

físico. Los modelos basados en cuentas y en tokens pueden admitir esto a través de los PSP que 

utilizan dispositivos y métodos de autenticación de identidad seguros.

Los PSP también pueden proporcionar servicios que permiten contratos inteligentes y 

funcionalidades de dinero programable, aceleran la innovación y expanden la inclusión 

financiera al brindar e innovar en servicios de pago, métodos de autenticación de identidad y 

esfuerzos de detección de actividades ilegales. La habilitación de un ecosistema de PSP es clave 

para lograr los objetivos del banco central.

Finalmente, llegamos a la conclusión de que si la mejora de los pagos internacionales es una 

prioridad, las CBDC de uso general y de venta al por mayor ofrecen soluciones potenciales.

Conclusión

Consulte el reporte “CBDC (parte 2): opciones de tecnología y criterios 
de funcionamiento” para conocer una arquitectura de referencia 
recomendada, la cual fue diseñada para cumplir los criterios de 
rendimiento y funcionamiento técnico clave para una solución de CBDC 
robusta.

Leer ahora

¿Quiere dar el siguiente paso?

Sin importar en qué punto del trayecto en ruta hacia  la nube se encuentre, estamos aquí para 

ayudarle. Para más información, consulte nuestros recursos técnicos para conocer más sobre la 

nube de AWS o contacte con nosotros para hablar con un experto de AWS.
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