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La totalidad de los billetes y monedas en circulación en el país constituyen la Masa Monetaria de Chile. 
Todos ellos son emitidos por la Casa de Moneda por encargo del Banco Central de Chile, el mismo que fue 
creado en 1925. Según la Ley Orgánica, desde entonces este tiene la potestad exclusiva de emitir billetes 
y monedas. Los actuales billetes (con muevas medidas de seguridad, de autentificación y ad hoc para no 

videntes) fueron puestos en circulación en 2010 con motivo del Bicentenario de la Independencia. 
Todos los billetes nacionales tienen acuñada una S que simboliza al apóstol Santiago, patrono 

de la capital ¿Cuáles le gustan más: la Gabrielita, la luca o el Arturito?

Dan cuenta de paisajes naturales de Chile. 
• $1.000 Parque Nacional Torres del Paine (XII R).
• $2.000 Reserva Nacional Nalcas (IX R).
• $5.000 Parque Nacional La Campana (V R). 
• $10.000 Parque Nacional Alberto de Agostini (XII R).
• $20.000 Monumento Natural Salar de Surire (XV R). 

¿Y los ANVERSOS de los billetes?

183 millones de ejemplares 

de billetes de $20.000 hay 

actualmente circulando en Chile. 

Mientras hay 263 millones 

de billetes de $1.000, solo hay 

38 millones de billetes de $2.000. 

Los 70 millones de billetes de $5.000 emitidos por el 

Banco Central el 2010 dan un total de $348.416.000.000

LAS CARAS DE LOS BILLETES

• ANDRÉS BELLO (1781-1865) 
 Venezolano avecindado en Chile, 
 fue el primer rector de la Universidad 

de Chile y redactó el Código Civil (1857).
• ARTURO PRAT (1848-1879)
 Al mando de la corbeta Esmeralda, 

tras abordarse en el monitor peruano 
Huáscar, se convierte en héroe de la 
Guerra del Pacífico.

• GABRIELA MISTRAL (1889-1957)
 Poetisa y ensayista Premio Nobel 
 de Literatura 1945.
• MANUEL RODRÍGUEZ (1785-1818) 
 Guerrillero y patriota de la causa de la 

Independencia. Muere asesinado en Til 
Til. Es uno de los padres de la Patria.

• IGNACIO CARRERA PINTO (1848-1882) 
 En la Guerra del Pacífico, este nieto 

de José Miguel Carrera, perdió la vida 
heroicamente en el Combate 

 de la Concepción (Perú).

Otras RADIOGRAFÍAS a Chile en www.fundacionfuturo.cl



1. Emisión de billetes y monedas.
2. Regulación de la cantidad de dinero en circulación y de crédito.
3. Regulación del sistema financiero y del mercado de capitales.
4. Cautelar la estabilidad del sistema financiero.
5. Actuar como agente fiscal en la contratación de créditos.
6. Actuar en materias internacionales.
7. Actuar en materia de operaciones de cambios internacionales.
8. Publicar las principales estadísticas macroeconómicas nacionales. 

En las monedas de $1, $5, $10 y $50 encontramos 
el rostro de Bernardo O’ Higgins Riquelme. 

En tanto, en las monedas de $100 aparece una 
representante de la etnia mapuche. Y en la de 

$500 está estampada el rostro del 
Cardenal Raúl Silva Henríquez.

O’ HIGGINS por doquier

En total en Chile actualmente 

circulan $7,9 billones 

de billetes y $406.242 
millones e monedas.

¿Sospechaba que hoy en 

Chile hay 359 millones 

de monedas de $500 

lo que da un total de 

$179.271.000? 

En Chile circulan

 4.720 millones de monedas 

de $1 y 512 millones de 

monedas de $50.

Si sumaramos las 

2.164 millones de monedas 

de $10 que circulan por 

nuestro territorio, nos darian 

$10.820.000.000 

FUNCIONES DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

La casa de MONEDA de Chile

Para darle una segunda vuelta...

Fuente: www.bcentral.cl

Con la tarjetas de crédito, débito, cheques y 
las transferencias bancarias, ¿cree que se van acabar 

los billetes y las monedas? ¿Qué ocurriría?

Si en Chile hay 183 millones de ejemplares de 
billetes de $20.000 ¿Cuánto dinero suma en total?

¿Y si hay 264 millones de billetes de $1.000?

Esta sociedad anónima (desde 2009) perteneciente al Estado, 
es la encargada de emitir y acuñar los billetes y monedas del país, 
fue creada en 1743 por Real Célula del entonces Rey Felipe V. 
La primera moneda acuña en Chile es de 1749. Justamente para acuñarlas, 
fue construido el Palacio de La Moneda, el mismo que desde 1846 es la 
casa de gobierno. Desde 1914 a la fecha, la Casa de Moneda funciona en 
Avenida Portales (frente a la Quinta Normal en Santiago), y produce además 
monedas para Guatemala, Uruguay, República Dominica y Nicaragua, entre 
otros países. Asimismo, imprimen las libretas de Matrimonio Civil, licencias 
de conducir, sellos de revisión técnica, estampillas y los pasaportes. 


