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Editorial

Opinión

BILLETARIA vuelve a la cita periódica con sus lectores dedicando, en

esta ocasión, un interés especial a repasar algunas de las principales

experiencias que se están desarrollando con el uso del sustrato poliméri-

co de los billetes. El objetivo es tratar de ofrecer un tratamiento variado

sobre un asunto principal, que permita una visión más amplia y completa

de los temas de actualidad, convirtiéndose en referencia importante para

los profesionales del efectivo.

Aun cuando existieron a principios de los años ochenta varios intentos de

utilización de sustratos alternativos para los billetes, fue a finales de esa

década y a principios de los noventa cuando Australia, utilizando una

nueva tecnología y el sustrato «Guardian», se convierte en el primer país

que emite toda una familia de billetes en sustrato polimérico.

El número de países que utilizan el sustrato polimérico ha ido aumentando

de manera sostenida, existiendo en la actualidad más de 15.000 millones

de billetes en circulación impresos sobre sustrato de polímero en un total

de 27 países. Es curioso observar cómo las razones de su introducción

han sido diferentes y, mientras unos buscaban alargar la vida de sus bille-

tes y proveer unos que se mantengan “limpios” durante más tiempo,

otros buscaban mejorar la seguridad reduciendo la incidencia de la falsi-

ficación, o había quienes centraban su prioridad en la disminución de los

costes operativos del efectivo. En cualquier caso, es de reseñar cómo,

una vez asumida la experiencia, existe un acuerdo casi generalizado

sobre las distintas ventajas obtenidas con el cambio.

La selección del sustrato que se ha de utilizar en los billetes, como casi

todas las decisiones con las que nos enfrentamos en los temas relacio-

nados con el efectivo, no es una decisión fácil. Existen ventajas, pero tam-

bién desventajas, y la decisión final radicará en el peso que el Banco

Central le dé a cada una de ellas. Sin embargo, en nuestra opinión, la

experiencia reciente permite decir que, independientemente de utilizar o

no el sustrato polimérico en los billetes, los bancos centrales del mundo

se han visto beneficiados de la existencia de un sustrato alternativo, que

ha servido no solo para ofrecer una solución diferente a los gestores del

efectivo, sino también para impulsar cambios y mejoras significativas en

la industria del papel y de los sustratos tradicionales, así como en los ele-

mentos de seguridad tradicionales.

Nuestro agradecimiento a cuantos han hecho posible este número de

BILLETARIA, ofreciéndonos la posibilidad de compartir sus experiencias

con nosotros. Las colaboraciones de los Bancos de la Reserva de

Australia y Nueva Zelanda, el Banco de México, el Banco Central de Chile,
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el Banco Nacional de Rumanía, el Banco del Estado de Vietnam y el

Banco Central de Brasil ofrecen una visión equilibrada del tema, mostran-

do distintas experiencias en el uso del polímero. Esperamos que el con-

junto de artículos sea de su interés.

Además, y como es habitual, este número presenta sus secciones perma-

nentes. En la «entrevista» conversamos con Manuel Castelhano, hasta

hace unos meses Director del Departamento de Emisión y Tesorería del

Banco de Portugal. El doctor Castelhano nos transmite sus amplios cono-

cimientos en gestión de recursos humanos, comunicación y en todo lo que

tiene que ver con el efectivo. 

El Banco de Brasil presenta las características fundamentales de sus bille-

tes, particularmente las del de 20 reales. Por su parte, el Banco Central

de Reserva del Perú realiza una detallada exposición de la estructura y

funciones de la Gerencia de Gestión del Circulante. Y el Banco de España

presenta una guía resumida sobre las características de las monedas

conmemorativas emitidas por Estados europeos miembros de la Unión

Económica y Monetaria.

La sección de Operativa y Tecnología continúa centrada en el polímero,

pero desde el prisma del fabricante de la materia prima y del impresor de

billetes, con artículos que describen el proceso de producción de este

material y las peculiaridades y diferencias de la fabricación de billetes en

polímero frente a la impresión en papel.

Finalmente, queremos agradecer a los lectores de BILLETARIA el inte-

rés demostrado y el tiempo dedicado a cumplimentar la encuesta que se

incluyó en el número anterior. Hemos recibido respuestas procedentes

de 37 países en los que se distribuye la revista. Las opiniones vertidas

en el cuestionario constituyen, sin duda, una valiosa fuente de informa-

ción que nos permite conocer la valoración que los lectores hacen de

nuestro trabajo, sus preferencias por unos u otros temas y, cómo no,

resultan un acicate para la mejora continua de la revista. Gracias nueva-

mente. Confiamos en que el contenido de las siguientes páginas sea de

vuestro interés. 
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Manuel Pimentel Castelhano
es licenciado en Sociología
por el Instituto Superior
Económico y Social de Évora
y postgraduado en
«Sociología en profundidad y
realidad portuguesa» por la
Nueva Universidad de Lisboa.
Su trayectoria profesional
comenzó en 1973 en el
Ministerio de Trabajo de
Portugal, donde ocupó los
puestos de Jefe de División y
de Director del Servicio de
Organización y Gestión de
Personal. Ingresó en el Banco
de Portugal en 1984 como
Coordinador Técnico del
Centro de Formación. Entre

1987 y 1989 trabajó para el sector privado, en una de las consul-
toras de mayor prestigio en Portugal.
En 1989 regresó al Banco de Portugal para realizar un ajuste glo-
bal, referente a las estructuras organizativas y a los empleados.
En 1990 fue designado Director del Departamento de Gestión y
Desarrollo de Recursos Humanos. En 1993 fue nombrado miem-
bro de la Comisión para la Creación del Complejo de Carregado
y en 2003 asumió la Dirección del Departamento de Emisión y
Tesorería y la representación del Banco en el Comité de Billetes
del Sistema Europeo de Bancos Centrales. En 2005 pasó a for-
mar parte del Consejo de Administración de Valora. En paralelo
con su actividad profesional, desempeñó funciones docentes en
las áreas de Sociología, Gestión, Planificación y Salud y
Administración entre 1975 y 1980. Además, entre 2000 
y 2002 participó como profesor en el Máster de Gestión de
Proyecto del Instituto Superior de Ingeniería de Lisboa. 

Cuando este número de BILLETARIA vea la luz, se estarán cumpliendo

casi cuatro meses desde que Manuel Castelhano dejó sus responsabili-

dades en el Departamento de Emisión y Tesorería del Banco de Portugal,

después de una larga e importante carrera como servidor público.

Acudimos a él para que con su experiencia nos ayude sobre alguno de

los temas de actualidad relacionados con el mundo del billete. 

Me encontré con el Dr. Manuel Castelhano en el año 2003 cuando, tras

su nombramiento como Director del Departamento de Tesorería del

Banco de Portugal acudió a formar parte del Comité de Billetes del

Eurosistema. Un hombre que al principio parecía tímido y prudente, se

convirtió enseguida en un amigo «palabroso» (con un extraordinario don

de la palabra) e imaginativo, al que resulta difícil dejar de escuchar. La

atención a las personas, el sentido de la estrategia, la evaluación de prio-

ridades, el sentido de la responsabilidad o la perspectiva de futuro son

notas que nunca le abandonan y de las que sus interlocutores aprende-

mos permanentemente. Por todo ello, y por nuestra amistad, es un placer

y un orgullo presentarle hoy aquí.

El Doctor Castelhano toca a lo largo de esta entrevista cuestiones críticas

que afectan a la actualidad y al futuro de los Departamentos de Tesorería,

desde una perspectiva muy personal, novedosa y, en mi opinión, enrique-

cedora. Manuel utiliza su experiencia como Director de Recursos Humanos

para recordarnos la singularidad de esa «subcultura, muy propia y muy fuer-

te, que se desarrolla en los Departamentos de Tesorería», señalando, por

otra parte, la importancia que tiene actuar como «un buen estratega y un

buen arquitecto de la dinámica organizacional...». También señala la nece-

sidad de distinguir con rigor los conceptos de productividad, eficacia, efi-

ciencia y otros, sobre los que, a veces, parece que se genera una inevitable

confusión. Y, después, nos lleva hacia los retos futuros de nuestra actividad

y la necesidad de trabajar sobre un nuevo modelo de gestión que defina

nuestro papel futuro en el ciclo del efectivo. Finalmente, nos recomienda en

BILLETARIA que nuestra información sea corta y clara. Seguimos su con-

sejo y cortamos aquí.

P. Manuel, ¿puedes hablarnos brevemente de tu experiencia profe-
sional en el Banco de Portugal? ¿Cuáles son las diferencias funda-
mentales, si es que las hay, entre trabajar en este y en otro departa-
mento de un banco central? ¿Tiene la tesorería alguna característica
singular?

R. A minha carreira profissional foi essencialmente desenvolvida no Minis-

tério do Trabalho e no Banco de Portugal num total de cerca de quarenta

anos de percurso dois terços dos quais ao serviço no Banco de Portugal.

Primeiro na área de Recursos Humanos onde passei por várias funções

tendo sido depois Director cerca de 14 anos e por ultimo, a partir de

2003, na área de Emissão e Tesouraria.

São, de facto, áreas distintas sendo que a Emissão e Tesouraria tem algo

de atractivo, quer porque o seu objecto é muito concreto, a actividade é

mais próximo do fabril e portanto mais controlável mas, sobretudo, por-

que existe uma certa áurea à volta do dinheiro. O dinheiro é um instituído

muito forte na sociedade mas também o é. por razões conhecidas, den-

tro do próprio Banco Central.

Por outro lado o perfil profissional das pessoas e o seu enquadramento

de valores é diferente. Por exemplo de fora não se tem ideia da importân-

cia que os valores da segurança, do rigor, da confiança e da qualidade

assumem para os profissionais da tesouraria o que nos leva a concluir

pela existência de uma sub-cultura muito própria e muito forte dentro do

Banco Central.

P. ¿Cuál es, en tu opinión, el mejor perfil para dirigir un departamen-
to de tesorería? ¿Un técnico especialista en áreas industriales y de
negocio, un economista para controlar costes, un generalista?
¿Crees que tu formación como experto en cuestiones relacionadas
con la sociología ha sido útil para el desempeño de tus funciones en
el Departamento de Tesorería del Banco de Portugal?

R. Não é fácil ser isento acerca desta questão. É evidente que algum

conhecimento técnico da função é importante mas, em minha opinião, não

determinante para ser um bom estratega e um bom arquitecto da dinâmi-

ca organizacional neste caso da Emissão e Tesouraria. Por outro lado,

tudo depende das condições, dos meios, das competências de que se
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dispõe para gerir a função. Ao gestor cabe mais

ser o construtor da visão, o promotor  de ideias

e o despoletador e orientador da energia dispo-

nível em função dos desafios e dos objectivos a

alcançar.

Em relação á adequação da minha formação de

base, é inegável que se enquadra muito bem

numa função de recursos humanos. Mas, veja-

mos. Em qualquer função de gestão as pes-

soas são o primeiro e o ultimo desafio do ges-

tor. São a razão de ser e o primeiro factor de

sucesso de uma empresa. Daí que não tenha

sentido especiais dificuldades no cumprimento

desta missão. E sempre diria que no final de

uma carreira e após cerca de trinta anos em

funções de gestão, a formação de base já

pouca influência tem no desempenho. A expe-

riência e os conhecimentos profissionais sobre-

põem –se, seguramente, a qualquer formação

de base.

P. El Departamento de Emisión y Tesorería
del Banco de Portugal tiene su sede central
en el Complejo de Carregado, a las afueras de Lisboa. Este complejo
incluye una imprenta de billetes, «Valora», las cajas fuertes, el centro
de tratamiento de billetes y las oficinas del Departamento de Emisión
y Tesorería. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas, si hay alguna, de
ubicar el departamento de tesorería fuera de una gran ciudad?

R. Embora tenha integrado a Comissão Instaladora do Complexo do

Carregado como Director de Recursos Humanos, quando iniciamos as

nossa funções nessa Comissão o processo de aquisição dos terrenos

para instalação do novo cash center estava já concluído. Mas penso que

foi uma excelente opção. 

O Complexo do Carregado é um edifício moderno, funcional e de alta segu-

rança, sendo, ainda hoje, uma referência ao nível dos cash-centers do

Eurosistema. Está localizado a cerca de 40Km (ou 25/30 minutos) de

Lisboa, junto ao principal eixo rodoviário do país, pelo que oferece excelen-

tes condições de acesso e de serviço às instituições de crédito e às empre-

sas de transporte de valores, permitindo, ainda, a concretização de rápidas

transferências de fundos de e para as Agências do Banco de Portugal. Por

outro lado, o facto da VALORA estar localizada no Complexo induz uma

clara vantagem do ponto de vista de logística e de segurança.

P. Los bancos centrales utilizan diferentes estrategias para mejorar
la eficiencia en la producción y suministro de efectivo a la economía.
De hecho, hoy está de moda hablar de eficiencia y el término se
repite continuamente. ¿Ha sido la mejora de la eficiencia el objetivo
prioritario en tu labor de dirección? ¿Cómo relacionas eficiencia, efi-
cacia y productividad? ¿Cuál es tu interpretación de eficiencia apli-
cada a la gestión del efectivo?

R. Aumentar a produtividade e a eficiência operacional é, sem dúvida, um

objectivo que deve estar sempre presente no pensamento de um gestor.

Enquanto estive na Direcção do Departamento de Emissão e Tesouraria,

procurei sempre promover e viabilizar as propostas e os projectos que

traduziam ganhos reais de eficiência/produtividade, tais como as reestru-

turações funcionais operadas no Departamento, a formação/qualificação

dos seus recursos humanos, o processo de renovação tecnológica ao

nível dos equipamentos automáticos de escolha, entre muitos outros. 

No entanto, devo dizer que, numa área como a gestão de numerário e

num contexto de Banco Central, considero mais importante o enfoque na

eficácia (fazer bem) do que o enfoque na eficiência/produtividade (fazer

rápido), uma vez que para nós o erro, por menor que ele seja, pode ter

repercussões na imagem e reputação da instituição. E todos sabemos

que esse é um activo precioso dos Bancos Centrais.

P. Respecto a la lucha contra la falsificación, ¿cuáles son tus conse-
jos sobre este tema?

R. A grande proliferação de meios técnicos cada vez mais sofisticados,

disponíveis através de canais de fácil acesso, como a Internet, e a preços

bastante acessíveis, permitem a qualquer pessoa, com alguns conheci-

mentos técnicos, fazer uma reprodução razoável das notas de euro.

Importa, assim, considerar formas distintas de combater a contrafacção.

Em primeiro lugar é necessário criar notas cada vez mais seguras, utili-

zando-se para o efeito sustratos com características distintivas dos que

podem ser encontrados no mercado, tintas desenvolvidas especifica-

mente para o fabrico da nota de euro e incorporando elementos de segu-

rança de alta qualidade que se mostrem como mais resistentes à contra-

facção.Uma segunda medida passa pela existência de uma interacção

efectiva entre os Bancos Centrais Nacionais e as Policias.

No entanto, esses dois factores - a produção de notas cada vez mais

seguras e uma investigação de qualidade - não se mostram suficientes

sem um elevado conhecimento do numerário, tanto por parte dos utiliza-

dores profissionais, como do público em geral, pelo que é essencial

desenvolver uma terceira medida de combate à contrafacção, que passa

pela promoção do conhecimento do euro.

Em suma, o combate à contrafacção deve assentar no efeito concertado

destes três vectores, os quais permitirão dificultar o alcançar dos objec-

tivos por parte dos contrafactores.

P. En Portugal, el Centro Nacional de Análisis que realiza las perita-
ciones técnicas de las falsificaciones está ubicado en la Policía, y el
Departamento de Emisión y Tesorería gestiona la base de datos
sobre falsificaciones y es el interlocutor con el Banco Central
Europeo y los bancos centrales nacionales. ¿Qué ventajas o inconve-
nientes tiene esta organización compartida entre el Banco de
Portugal y la Policía portuguesa para el control de las falsificaciones?

R. Em boa verdade o modelo organizativo implementado em Portugal

tem-se constituído como um caso de sucesso e um case study para

Manuel Castelhano (izquierda) y J. Darío Negueruela (derecha).
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outros BCN que procuram melhorar a sua base de entendimento com a

Policia local. O dito modelo organizativo assenta na existência de labora-

tórios que fazem a análise da nota ou da moeda contrafeita, tanto na

Policia Judiciária, como no Banco de Portugal (BdP), sendo que qualquer

um destes laboratórios assegura, através da aplicação de idênticas com-

petências, a classificação das contrafacções.

Ao National Counterfeit Centre, que se encontra sempre sob a alçada dos

BCN, compete a gestão do National Analysis Centre – BdP e do Coins

National Analysis Centre - BdP. No entanto a sua missão não se esgota

apenas nesta vertente, indo muito para além dela e integrando outras

áreas igualmente importantes, como são a gestão dos sistemas de infor-

mação Counterfeit Monitoring System e Euro Check Web Site, a

Formação e a Comunicação.

Não identifico quaisquer desvantagens neste modelo, sendo significativas

as vantagens que lhe atribuo, de entre as quais posso realçar as sinergias

conseguidas pela participação concertada das 2 entidades, nomeada-

mente quanto à qualidade de análise que permite em todo o processo de

classificação de contrafacções. 

P. Aprovechando tu experiencia en la gestión del efectivo, ¿cuáles
son, en tu opinión, los principales retos que afrontará un departa-
mento de caja de un banco central en el futuro?

R. Considero que os principais desafios, pelo menos para os departa-

mentos de emissão e tesouraria dos bancos centrais que integram o

Eurosistema, serão, por um lado, a dificuldade em fazer aprovar os ele-

vados investimentos associados ao processo de renovação tecnológica

(necessidade de adaptar os sistemas automáticos de tratamento de

numerário à multi-orientação e multi-faceamento de notas) e às neces-

sidades de recursos humanos qualificados face ao alargamento do

âmbito de intervenção dos departamentos de emissão e tesouraria

(regulação, monitorização e controlo das instituições de crédito e

empresas de transporte de valores no âmbito do quadro para a detec-

ção de contrafacções e para a escolha e verificação da qualidade das

notas de euro pelas instituições de crédito e outros profissionais que

operam com numerário) e, por outro lado, as crescentes exigências e

pressões por parte das organizações que representam as instituições

de crédito e empresas de transporte de valores no sentido da

adopção/implementação de conceitos tais como o Notes Held to Order

e a multi-denominação, que em meu entender ainda carecem de estu-

dos mais aprofundados.

Um outro desafio que antevejo é a progressiva perda de autonomia dos

departamentos de emissão e tesouraria no processo de tomada de

decisão ao nível do Eurosistema e a forma como as estruturas orgânicas

dos departamentos, ao nível local, reagem a esse facto.

Por ultimo, um factor determinante do impacto dos desafios que mencio-

nei, e que se pode considerar como o principal desafio dos departamen-

tos de emissão e tesouraria, é a assumpção de um Modelo de Gestão

que, entre outros, defina o seu posicionamento no cash-cycle (centraliza-

ção, partilha ou delegação de responsabilidades), sendo esta uma deci-

são que não se afigura consensual e onde, segura e compreensivelmen-

te, não existe um “fato” à medida de todos.

P. Respecto a la revista BILLETARIA, ¿cuál es tu opinión sobre ella?
¿Qué cambios sugerirías para mejorarla?

R. Gostaria de felicitar vivamente o Banco de Espanha por esta excelente

publicação. É um espaço de comunicação e de partilha de informação

sobre problemas comuns que pode ter uma extraordinária utilidade para

os profissionais de tesouraria em todo o mundo.

Deixava apenas duas sugestões:

A primeira é que, como qualquer informação que se quer eficaz, deve ser

curta, clara e, sobretudo, apelativa. Uma revista longa e pouco atractiva

arrisca-se a não ser lida. A segunda é que deve ser criativa ou, melhor

dizendo, traduzir para os seus leitores o que de melhor se faz nas áreas

da tesouraria. Finalmente diria que estas iniciativas podem contribuir

muito para uma maior visibilidade da função tesouraria e para reforçar o

seu estatuto e prestigio não só dentro dos próprios Bancos Centrais mas

sobretudo junto dos parceiros de negócio. A minha palavra de estímulo

ao Banco de Espanha para que continue a brindar os profissionais de

emissão e tesouraria e os leitores em geral com iniciativas tão valiosas.

                                                                                                                                                                                                                   BILLETARIA n. 5  Abril 2009 5
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Estudio coste-beneficio

Se realizó un análisis de coste-beneficio considerando los costes directos

de producción, una estimación de la disminución de la productividad, el

coste de distribución y el coste del recubrimiento. El análisis indicó que, si

la vida del polímero fuera de, al menos, 2,2 veces la vida promedio del

billete de papel al que pudiera sustituir, el proyecto sería económicamen-

te viable (véase gráfico 1).

La estimación final de la vida media para el billete de polímero resultó ser

3,5 veces la del billete de papel correspondiente. El cálculo de la vida pro-

medio, con un nivel de confianza del 95%, señaló entre 3,2 y 3,8 veces

superior a la vida correspondiente al billete de papel, lo que significaba un

ahorro anual del 42%, en el escenario de mantener la misma cantidad de

billetes en circulación. La vida media del billete de 20 pesos cambió de

8,3 meses a 28,8 meses.

Pruebas semiindustriales y factibilidad en la producción

El Banco realizó pruebas de impresión con el sustrato «GUARDIAN» que

arrojaron resultados importantes sobre el comportamiento del polímero

en las máquinas de impresión (véase el artículo de Enrique Guarner que

aparece publicado en este mismo número de BILLETARIA). Como es

bien sabido, los billetes de polímero se tienen que barnizar. Este último

proceso también se tuvo que modificar como consecuencia de la altura

de la Ciudad de México, que, al estar a más de 2.000 metros sobre el

nivel del mar, produce un comportamiento diferente en el secado del bar-

niz de los billetes. Problemas técnicos de este tipo se encontraron duran-

te las pruebas de impresión, pero todos se resolvieron, manteniendo el

proyecto económicamente viable.

La estrategia que siguió el Banco de México fue la de «polimerizar» una

denominación, en lugar de «substituirla». Se entiende por «polimerizar» el

mantener, en la medida de lo posible, el diseño anterior, de tal manera

que el nuevo billete pertenezca a la familia en circulación, mientras que en

una sustitución se tiene la libertad de rediseñar el billete. En concreto, al

polimerizar la denominación de 20 pesos se observó que las mismas

láminas o planchas imprimían de forma diferente, dependiendo del sus-

trato elegido, por su diferente absorción. Lo anterior provocó que se

tuvieran que realizar cambios en el grosor y distancia entre las líneas del

diseño del billete para que la apariencia final fuera parecida a la del billete

que circulaba en papel.

Además de los cambios en el diseño y el ajuste del proceso de barniza-

do, surgieron dos problemas en el proceso de impresión. El primero, lla-

mado blocking, consistió en que las hojas impresas se pegaban entre sí.

El segundo problema estuvo asociado al manejo físico de las propias res-

mas de polímero, que resultó ser muy distinto a las de papel. No obstan-

te, fue posible encontrar soluciones a los problemas comentados, que

permitieron continuar con el proyecto.

Prueba de circulación

La prueba de circulación se inició en septiembre del 2002 con el billete de

20 pesos y tuvo dos características fundamentales. Primero, la prueba se

realizó a escala nacional; esto era importante en un país como México, en

el que existen grandes diferencias en sus condiciones climáticas, así

como en las costumbres de uso de los billetes entre sus habitantes.

Segundo, que la sustitución de los billetes en circulación fue rápida y

completa. Para lo anterior, el Banco de México constituyó una reserva de

la denominación de una magnitud tal que en el lapso de ocho meses

El uso del polímero en los billetes del Banco de México

Opinión

El uso del polímero en los billetes
del Banco de México

Manuel Galán Banco de México

El interés del Banco de México por el polímero se remonta al
año 1996, cuando empezó a experimentar con los sustratos
alternativos al papel para la fabricación de billetes. Se analiza-
ron tres sustratos: el llamado DURANOTE –producido por Akro-
Mobile–, formado por la unión de dos capas de polímero, el
conocido como LUMINUS –producido por Domtar–, que consis-
tía en una delgada capa de polímero cubierta por ambos lados
con capas de algodón; y un tercer producto, denominado
GUARDIAN, producido por Securency, que consistía en un polí-
mero creado de tal forma que los monómeros estaban distribui-
dos de manera perpendicular. Los tres sustratos se sometieron
a pruebas de laboratorio y dos de ellos a pruebas de impresión;
como resultado de este primer estudio, se escogió el sustrato
GUARDIAN, que fue sometido a pruebas adicionales. En el año
2000, el Banco de México inició un proyecto de investigación
sobre la viabilidad de usar sustratos alternativos, con el propó-
sito de incrementar la durabilidad y, particularmente, mejorar la
calidad del billete de menor denominación (20 pesos).

Cuando el Banco decidió estudiar la propuesta del polímero, surgieron
muchas preguntas: ¿durarán los billetes de polímero en México más
que los billetes fabricados en papel?, ¿serán seguros contra las falsifi-
caciones?, ¿la población los aceptará?, ¿qué requerirá la Fábrica de
Billetes para utilizar este sustrato?, ¿qué problemas se encontrarán en
su tratamiento?, ¿los cajeros automáticos funcionarán bien con los
nuevos billetes?, ¿qué opinará la banca comercial al respecto?, ¿qué
costos y beneficios traerán para la sociedad? La magnitud del cambio
para la sociedad y el sistema financiero no era un asunto menor, por
lo que el Banco Central definió un proyecto con varias etapas: un
estudio coste-beneficio, una prueba semiindustrial de impresión en la
Fábrica de Billetes del Banco Central, una prueba de circulación a
nivel nacional, una evaluación a través del esquema de grupos focales
y una encuesta nacional dirigida a los procesadores del efectivo, a la
banca comercial y al público. Finalmente, se presentaron los resulta-
dos a la Junta de Gobierno para que tomara la decisión definitiva.
Este artículo presenta un resumen de los principales hallazgos obteni-
dos en cada una de las etapas del proyecto llevado a cabo.
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había sustituido prácticamente todos los billetes en circulación (200 millo-

nes). Esto permitió que toda la población conociera inmediatamente el

nuevo billete y lo usara, de forma que la estimación de la vida promedio

no estuviese distorsionada por la convivencia de dos sustratos diferentes.

Encuestas

La decisión de cambiar el sustrato de un billete no es sencilla, pues invo-

lucra muchos aspectos de carácter técnico, económico, cultural e incluso

político. Para conocer la magnitud del aspecto cultural de dicha decisión,

se realizaron estudios de opinión, y encuestas dirigidas al público en

general y al sector financiero.

Un año después de iniciada la prueba de circulación, se realizó una

encuesta, que incluyó a 2.200 hogares, en ciudades con una población

mayor de 50.000 habitantes. De entre los resultados más interesantes,

podemos citar que, ante la pregunta «¿qué preferiría si tuviera usted la

opción de escoger entre una moneda metálica, un billete de polímero o

uno de papel, en todos los casos de la denominación de 20 pesos?», el

59% de la población encuestada prefirió un billete de polímero, el 22% un

billete de papel y un 18% una moneda metálica. De la misma manera,

ante la pregunta, «¿desearía que otra denominación fuera impresa en

polímero?», el 68% de la población mencionó que sí, y el 31% que no.

Quince meses después de haber iniciador  la prueba, se realizó otra encues-

ta, pero esta vez al sector bancario,r  representado por cajerosr  de bancos,

personal de compañías procesadoras y representantes de la banca

comercial. Ante la pregunta «¿cómo evaluaría al billete de polímero compa-

rado con el de papel?», la mayoría respondió que es más limpio (92%), de

mejor calidadr  (64%) y másy  duradero (94%); sin embargo, ante la pregunta

sobre «¿cómo compara su procesamiento?», la mayoría respondió que era

más difícil (45%), más lento (23%) o igual (15%). No obstante, aunque se

puso de manifiesto la mayor dificultadr  para procesar losr  billetes de políme-

ro, la opinión general del sector financiero fue positiva y tendente a reco-

mendar quer  otra denominación fuera impresa en polímero.

Tratamiento de los billetes de polímero

Los billetes de papel se deterioran de manera diferente a los de polímero:

mientras que los primeros se deterioran debido a su ensuciamiento y fla-

cidez, los últimos se deterioran cuando pierden tinta o se rasgan. Esta

diferencia presenta un reto en las primeras etapas de una emisión inicial

de billetes de polímero; el Banco Central tiene que difundir un nuevo

estándar para billete «apto» y «no apto».

En el caso del Banco de México, el estándar fue definido mediante un

abanico de 10 billetes con niveles progresivos de deterioro, desde el bille-

te nuevo al completamente deteriorado. Inicialmente, se entregaron a los

bancos fotografías de billetes deteriorados, producidos en laboratorio.

Después de un par de años, se contó con suficientes muestras para

poder distribuir una colección completa de billetes deteriorados a la

banca.

Los billetes deteriorados que la banca ingresaba en el Banco de México

cambiaron principalmente en dos aspectos: el número total de billetes recibi-

dos disminuyó considerablemente y aumentóy  la proporcióna  de billetes rotos.

La destrucción no realizada por las selectoras se hizo más lenta, pero la

cantidad de billetes para destruir disminuyó notablemente.

Para el Banco de México, el cambio en el sustrato no requirió la utilización

de recursos humanos adicionales, ni en el área de fabricación ni en el de

caja. Si bien en algunos procesos hubo una disminucióna  de la productividad,a

esta se vio más que compensada por lar  disminución en los volúmenes de

billetes fabricados o procesados. La mayora  duraciónr  del billete de polímero

tuvo como beneficio adicional un ahorro en el área de caja, pues el menor

flujo de billetes facilitó una reduccióna  de comisiones, transporte y seguros.y

Uno de los cambios implantados fue el del sistema de empaque. Dejó de

usarse el plástico termoencogible al sospecharse que los procesadores

de efectivo abrían los paquetes con navajas que podrían originar cortesr  en

las orillas de los billetes, que posteriormente se convertirían en rasgaduras.

Falsificaciones

Como se mencionó al principio, el motivo principal de la introducción del

billete de polímero en México fue alargar la vida media y mejorar la calidad

del billete en circulación. Sin embargo, a pesar de que el número de pie-

zas falsas que se detectaban cada año en esa denominación no era una

cifra alta, se observó una drástica disminución de falsificaciones en los

años posteriores, de forma tal que en el lapso de seis años que lleva el

billete en circulación se han detectado muy pocas piezas realizadas en

plástico (véase gráfico 2).

En noviembre de 2006 se emitió el billete de 50 pesos en polímero. En

dicho año, al igual que en los dos anteriores, los billetes de la denominacióna

de 50 pesos eran los más falsificados en el país, en términos absolutos. Un

año después de ser emitido el billete de polímero, dicha denominación

pasó a laa terceraa  posicióna  de la listaa  dea  falsificaciones y eny  el año 2008 pasó

a ocupara  elr  cuarto lugar. El polímero ha representadoa  en México una barre-a

ra importantea  para ela  tipo de falsificadores que existen en el país.

Conclusiones

La adopción del sustrato polimérico es una tarea complicada y con

muchos detalles que se deben tener en cuenta. No obstante lo anterior,

para el Banco de México, y posiblemente para la sociedad, el resultado

ha sido beneficioso. Se emite un billete más limpio, más económico,

menos perjudicial para el medio ambiente y, al parecer, más seguro.

Cabe mencionar que también fue importante la realización de una cam-

paña de difusión hacia el público, para que este conociera el producto y

supiera qué podía esperar de él. También se creó un grupo de trabajo

con la Asociación Mexicana de Bancos para que el Banco de México

pudiera conocer y atender sus preocupaciones.
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La experiencia au
Robert Rankin Banco de la Reserva de Australia

El impulso hacia el polímero

El cambio a un tipo de billetes radicalmente

nuevo tuvo sus orígenes hace unos 40 años,

cuando, en 1966, se introdujo una nueva serie

de billetes en papel que incorporaba lo que se

consideraban en ese momento las tecnologías

más avanzadas en características de seguridad,

tales como marcas de agua, inserción de hilos

de seguridad, impresión calcográfica y tintas

offset multicolores. A pesarA  de tales medidas de

seguridad, que habían aumentado el coste y el

tiempo requerido para preparar imitaciones,

durante el primer año se detectó la circulación

de falsificaciones de alta calidad del billete de

10 dólares australianos. La rapidez con la que

estas falsificaciones aparecieron fue inquietante.

Para afrontara elr  problema, el Banco de la Reservaa

estableció un grupo de trabajo compuesto por

científicos de la Commonwealth Scientific and

Industrial Research Organisation (CSIRO), del

organismo nacional de investigación de Australia

y del Banco de la Reserva, con el propósito de

identificar enfoquesr  innovadores para laa  creacióna

de billetes considerablemente más seguros. En

este contexto, la CSIRO propuso desarrollar un

sustrato a base de plástico, como plataforma

para la siguiente generación de elementos de

seguridad radicalmente diferentes. A finalesA  de la

década dea  los ochenta, los problemas de produc-

ción que se habían identificado durante la fasea  de

investigación se habían resuelto, y ely  Banco de la

Reserva pudo emitir los primeros billetes impre-

sos en el nuevo sustrato de polímero.

El primer billete australiano de polímero –un

billete conmemorativo de 10 dólares– fue emi-

tido en 1988, para celebrar el bicentenario de

Australia. El nuevo billete incluía una ventana

transparente con un dispositivo ópticamente

variable (OVD) y sirvió, en la práctica, como

ensayo para el nuevo sustrato. La prueba de cir-

culación fue, en general, positiva y puso de

manifiesto que la limpieza y la durabilidad eran

las principales ventajas del nuevo billete. Sin

embargo, el público y los profesionales en el

manejo de efectivo mostraron inquietud sobre

el tratamiento y la sensación al tacto de los bille-

tes. Se siguió investigando y se vio que estos

Una serie completa de polímero

Seguridad

El Banco de la Reserva de Australia emi-
tió el primer billete de polímero hace más
de dos décadas y en 1996 completó la
transformación de todas las denominacio-
nes de papel a polímero. En este artículo
el Banco de la Reserva de Australia resu-
me su experiencia con los billetes de
polímero y subraya el impacto de este en
la seguridad y en la eficiencia en la distri-
bución de billetes.
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Durabilidad

Ajustes en el tratamiento
mecanizado

Cambios en el esquema
de distribución

Conclusión

Polímero Papel

Proporción de fabricación
sobre la circulación

Introducción de los
billetes de polímero
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Resultado com teste de circulação da cédula 

de R$10,00 comemorativa dos 500 anos 

do descobrimento do Brasil feita em polímero
João Sidney Banco Central do Brasil

Em 24/4/2000, o Banco Central do Brasil lançou
a cédula comemorativa de 10 reais em polímero,
com o objetivo de promover um teste de circula-
ção, com duração de quatro anos, visando ava-
liar, no ambiente brasileiro, a durabilidade, a
resistência às tentativas de falsificação e a acei-
tação do público ao novo material. Durante os
anos de 2000 e 2001, foi produzida na Casa da
Moeda do Brasil uma tiragem limitada de 253
milhões de cédulas, com sustrato importado 
da fábrica australiana detentora da tecnologia
do sustrato.
Atualmente ainda existem cerca de 9,1 milhões
de notas de polímero em circulação, que repre-
sentam apenas 0,24% do meio circulante brasi-
leiro (cerca de 3,8 bilhões de notas em
10/03/2009) e 1,45% do total de notas de 10
reais atualmente em poder do público.

à época cerca de 50% das cédulas daquela denominação no meio circu-

lante, o que permitiria ampla circulação e a comparação com a cédula de

papel de mesma denominação. 

Durante o teste de circulação, os seguintes aspectos deveriam ser avalia-

dos:

■ a adaptação do público ao manuseio das cédulas de plástico;

■ a durabilidade efetiva do polímero, sob condições brasileiras de manu-

seio;

■ a robustez dos elementos de segurança às tentativas de falsificação;

■ o desempenho das cédulas nas máquinas de processamento de din-

heiro do Banco Central e da rede bancária; e

■ adaptação do processo fabril da Casa da Moeda do Brasil – CMB ao

novo material.

Resultados

A seguir, apresentamos um resumo dos resultados do teste concluído no

primeiro semestre de 2005 e a conseqüente decisão do Banco Central

do Brasil:

■ Durabilidade: Os resultados do teste de campo sinalizaram uma vida

útil do polímero 3,2 vezes maior do que a papel. Contudo, há indícios

de que a análise de durabilidade foi prejudicada em função da resistên-

cia da rede bancária no uso da cédula de polímero em máquinas de

auto-atendimento e da resistência dos caixas de banco e comércio ao

manuseio, o que pode ter reduzido significativamente sua circulação e,

portanto, ampliado sua durabilidade. 

■ Falsificação: Foi identificada uma pequena quantidade de falsificações

sendo a maioria de baixa qualidade. Todavia, a “concorrência” entre

papel e polímero (existência simultânea de notas de 10 de papel e polí-

mero) pode ter privilegiado a falsificação em papel, por ser uma tecno-

logia já conhecida do falsário;

■ Processamento automatizado e uso em sistemas de auto-atendimento:

Mostrou-se viável nos equipamentos mais modernos onde foram feitos

ajustes e inviável nos equipamentos de geração mais antiga. A produti-

vidade do processamento mostrou-se 24% inferior à das cédulas de

papel. Este problema é ocasionado pelas deformações provocadas

nas cédulas pelos hábitos de manuseio e procedimentos de tesouraria

adotados no Brasil;

■ Análise econômica: A realização do teste de circulação com a cédula de

polímero de R$ 10,00 não implicou em gasto adicional para o emissor; 

Antecedentes

Em 1999, a Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil aprovou a

realização de teste de circulação de cédula feita com sustrato polímero

motivado pelas perspectivas trazidas por este novo material: maior dura-

bilidade (estimada em 4 vezes mais do que a do papel), dificuldade de fal-

sificação e pouca retenção de sujeira.

Para a realização deste teste definiu-se a denominação R$ 10,00 por ser

aquela com maior volume de cédulas em circulação e por ser a mais

usada em equipamentos de auto-atendimento bancário e processamen-

to automatizado de numerário. Estes fatores permitiriam uma melhor ava-

liação pela população dos itens de segurança do novo material e pela

rede bancária e Banco Central do desempenho nos equipamentos que

processam dinheiro. Além disso, por ser uma denominação intermediária,

o uso da cédula da R$ 10,00 evitaria o entesouramento (retenção da

cédula como souvenir pela população), o que poderia prejudicar o teste

de circulação. 

Assim, em 20 de abril de 2000, ocorreu o lançamento da cédula de

R$10,00 de polímero, por ocasião das comemorações do V Centenário

do Descobrimento do Brasil. A ocasião apresentava-se como uma opor-

tunidade ímpar para testar novos materiais e elementos de segurança,

por meio de uma cédula comemorativa, sem que isso representasse

qualquer compromisso de continuidade na sua emissão, como aconte-

ceria no caso do emprego destes novos materiais em cédula de circula-

ção comum.
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■ Aceitação do público: Ao longo do teste de circulação o Banco Central

encomendou três pesquisas de opinião pública para avaliar a aceitação

da cédula de polímero pela sociedade. Na última pesquisa, realizada

pelo Instituto Datafolha em 2004, identificou-se que 56% do público

em geral são favoráveis à cédula de polímero e 42% desfavoráveis. Por

outro lado, 74% dos caixas de comércio e 95% dos caixas de banco

são favoráveis às cédulas de papel;

■ Processo de fabricação: A produção de cédulas de polímero na Casa

da Moeda do Brasil requereu adaptações do parque fabril, mostrando-

se viável, apesar de perda significativa de produtividade em várias eta-

pas do processo. No caso da produção regular de cédulas de polímero

há necessidade de investir-se na aquisição de equipamento para apli-

cação de verniz de proteção. Cabe lembrar ainda que o sustrato polí-

mero possui somente um único fornecedor no mundo, e pode ser obti-

do mediante importação da Austrália.

Dessa forma, diante dos dados acima descritos e considerando-se

que:

■ a adoção do polímero poderia trazer um elevado custo de adaptação

para a sociedade, pois demandaria mudança de comportamento

quanto ao manuseio (pela população), às rotinas de processamento,

armazenagem (alterações no acondicionamento e guarda) e às opera-

ções de tesouraria no Banco Central e na rede bancária/transportado-

ras de valores;

■ para que tais mudanças pudessem ocorrer, seriam necessários investi-

mentos em treinamento e campanhas de esclarecimento a serem reali-

zados pelo emissor, bem como a promoção de adaptações em equi-

pamentos e processos de trabalho de todo o sistema financeiro, a fim

de auferir todos os benefícios desse sustrato;

■ a preferência pelo polímero manifestada pela população não se mos-

trou expressivamente superior ao percentual dos que preferem a

manutenção das notas em papel;

■ os profissionais que lidam com o dinheiro demonstraram forte rejeição

ao polímero;

Conclusão

O Banco Central entendeu não haver naquele momento suficiente con-

vicção quanto aos benefícios da substituição do papel fiduciário pelo polí-

mero como sustrato das cédulas brasileiras – em face das atuais condi-

ções de manuseio e procedimentos de tesouraria adotados no País e da

possibilidade de imposição de novos custos ao emissor, ao meio bancá-

rio e à sociedade. Nada obstante, o Banco se reserva o direito de futura-

mente reexaminar a questão em função da evolução e das tendências do

uso desse sustrato no mundo. As atuais cédulas de polímero ainda em

circulação estão sendo recolhidas paulatinamente, tendo por critério o

desgaste que apresentarem.

Preferência

População Comércio Caixa / transportadoras/
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La experiencia de Nueva Zelanda con los billetes de polímero

Opinión

Antecedentes

Tradicionalmente, los bancos centrales han mantenido un papel primordial

en el ciclo de distribución del efectivo, ya que se consideraba la manera

más segura de garantizar la integridad de los billetes. El Banco de la

Reserva desempeñó ese papel central en el ciclo de distribución del efecti-

vo hasta finales del año 2000, efectuando la distribución, tanto de los bille-

tes útiles como de los inútiles, desde los bancos con excedentes de bille-

tes a los deficitarios mediante la red de sucursales del banco central.

A finalesA  de la década de los noventa, el Banco de la Reserva cambió su

prioridad y se encaminó hacia un mejor funcionamiento del sistema, con

una óptica de largo plazo y predisposición a aceptar las innovaciones. El

Banco de la Reserva de Nueva Zelanda adoptó unas decisiones que eran

un desafío, imponían efectuar cambios y obligaban a asumir algún riesgo.

En este entorno, el Banco de la Reserva decidió introducir los billetes de

polímero en 1999 y utilizó este cambio como un catalizador para reducir

su participación en el ciclo de distribución del efectivo.

Billetes de polímero

Las expectativas fundamentales que despertaron los billetes de polímero

fueron:

■ la conservación de su estructura y limpieza;

■ la reducción del riesgo de falsificación, y

■ su buen comportamiento en los cajeros automáticos.

El Banco de la Reserva pensaba que la aceptación del público estaba

asegurada si se cumplían esas expectativas. También se esperaba que,

con el tiempo, los costes disminuyesen.

Los resultados de una encuesta independiente realizada entre el público

en noviembre de 2000, tras 18 meses en circulación de los billetes de

polímero, indicaron que el 74% de los ciudadanos y el 90% de los comer-

cios preferían los billetes de polímero a los de papel. La controversia

sobre la calidad de los billetes en circulación ha desaparecido, excepto

unas cuantas quejas inevitables acerca de la menor calidad de los billetes

de baja denominación.

Falsificaciones

Una de las primeras motivaciones que impulsó al Banco de la Reserva al

cambio a los billetes de polímero fue la posibilidad de aprovechar los ele-

mentos de seguridad que ofrecía la nueva tecnología, especialmente la

ventana transparente. Los billetes en polímero de Nueva Zelanda tienen

dos ventanas, una de ellas con la cifra del valor facial estampada en relie-

ve, como muestra la fotografía adjunta. Este elemento está diseñado para

que el público y los profesionales del manejo del efectivo lo vean con faci-

lidad, sin necesidad de mirar el billete al trasluz.

El sustrato de polímero ha demostrado, por sír  solo,í  ser unr  importante ele-

mento para la disuasión de la falsificación, ya que es difícil, especialmente

para aficionados,a  elaborar copiasr en plástico. Hasta laa  fecha,a  todas las falsifi-

caciones detectadas de billetes neozelandeses han sido fabricadas en papel.

Desde la introducción de los billetes de polímero, el número de billetes

falsos encontrados en Nueva Zelanda ha disminuido a niveles bajos o

muy bajos en comparación con los estándares internacionales. La intro-

ducción del polímero estuvo seguida por el cierre de sucursales del

Banco de la Reserva y por un importante descenso del volumen de bille-

tes procesados por el Banco Central. Puesto que en los últimos años el

Banco de la Reserva de Nueva Zelanda solo ha procesado cada año una

parte de los billetes en circulación, el número de billetes falsos detecta-

dos por cada millón de billetes tratados es una medida más significativa

del índice de falsificación que la que ofrece la relación entre el número de

billetes falsos encontrados por cada millón de billetes en circulación, que

suelen usar otrosr  países. El gráfico 1 muestra que,a  en los últimos años, con

la mayoría de los billetes en circulación de polímero, el número de billetes

falsos encontrados ha sido bajo, en términos tanto de ratio por billetes tra-r

tados como de ratio por billetes en circulación.

La experiencia de Nueva Zelanda con

los billetes de polímero
Alan Boaden Banco de la Reserva de Nueva Zelanda

Entre mayo de 1999 y marzo de 2000, el Banco de la
Reserva de Nueva Zelanda sustituyó 71 millones de bille-
tes en circulación de cinco denominaciones, fabricados en
sustrato de papel, por otros de polímero. El artículo des-
cribe la experiencia del Banco de la Reserva de Nueva
Zelanda con los billetes de polímero en relación con la
aceptación por el público, la durabilidad, la reducción de
costes y el impacto en los niveles de falsificación.
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Número de billetes

Billete en polímero de 50 dólares neozelandeses con ventana en relieve.

Gráfico 1. Billetes falsos detectados por millónr  de billetes procesados1

1. Casi todos los billetes falsos detectados en 2000 y 2001y  fueron de la serie emitida en papel.
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Billetes de polímero en Rumanía

Opinión

Emisión de billetes de polímero

La puesta en circulación del primer billete de polí-

mero en Europa se remonta a 1999, año en que

fue emitido un billete de 2.000 lei en Rumanía,

para conmemorar el eclipse solar total que

tuvo lugar el 11 de agosto de 1999 y que fue

fácilmente observable desde el territorio ruma-

no.

El lanzamiento del nuevo billete constituyó un

éxito, que animó a la sustitución gradual de los

billetes de las restantes denominaciones desde

el sustrato de papel al nuevo material. El billete

de 10.000 lei fue el primero en ser sustituido y

posteriormente se introdujo una denominación

mayor: la de 500.000 lei. Un año más tarde se

imprimían en polímero los billetes de 50.000 y

100.000 lei. La serie se completó con la emisión

de billetes de 1.000.000 de lei.

En 2005, en cumplimiento de la Ley 348/2004

del Estado rumano para la creación de una

nueva unidad monetaria, conocida como el

«nuevo leu», se puso en circulación una nueva

serie de billetes. En la nueva familia de billetes

se eliminaron cuatro ceros de la cifra del valor

facial de la moneda precedente. Los diseños

fueron similares a los de la emisión anterior,

Billetes de polímero en Rumanía
Razvan Dumitriu Banco Nacional de Rumanía

El artículo comienza con un
repaso histórico de la introduc-
ción de los billetes de polímero
en Rumanía, país europeo que ya
ha puesto en circulación dos
series de billetes fabricados con
este sustrato. La segunda sec-
ción presenta cifras relativas al
tratamiento mecanizado de bille-
tes en el Banco Nacional de
Rumanía, para ilustrar la mayor
durabilidad de los billetes de
polímero. La tercera sección
resume la experiencia del Banco
Nacional de Rumanía en el ámbi-
to de la falsificación de billetes
de polímero. Finalmente, se reali-
za una exposición de las venta-
jas e inconvenientes que entraña
la emisión de billetes de sustrato
plástico.

para evitar confusiones en el público. Se

comenzó con la emisión de seis denominacio-

nes (1, 5, 10, 50, 100 y 500 lei). Posteriormente,

en el año 2006 se emitieron billetes de 200 lei y

en 2008 se lanzaron billetes de 10 lei, impresos

en offset. Los nuevos billetes incluyen elementos

de seguridad tales como calcografía, imagen

traslúcida, ventana transparente con imagen

transitoria resaltada, tinta ópticamente variable,

banda iridiscente, imagen latente, microperfora-

ciones e hilo magnético.

Durabilidad de los billetes 
de polímero

El Banco Nacional de Rumanía garantiza la

autenticidad, la integridad y una calidad homo-

génea de los billetes en circulación. Para ello, se

procesan automáticamente los billetes usados

recibidos y se retiran los deteriorados. Se dis-

pone de nueve máquinas automáticas de trata-

miento de billetes, ubicadas en los cuatro cen-

tros operativos de las sucursales de Bucarest,

Lasi, Cluj y Timis.

En 2007, el banco emisor rumano procesó 649

millones de billetes de los que 26,7 millones fue-

ron clasificados como inútiles. EL porcentaje de

billetes no aptos para volver a la circulación fue,

por tanto, del 4%, casi cuatro veces menor que

el de la zona del euro, consecuencia de la alta

calidad y durabilidad del sustrato de polímero.

Falsificación del billete de polímero

El polímero ofrece una mayor seguridad contra

las falsificaciones que el sustrato de papel. En

2007 se detectaron en Rumanía 1.801 falsifica-

ciones, lo que supuso una reducción del 16%

con respecto al año anterior. Dicha cifra supuso

2,23 billetes falsos por millón de billetes en circu-

lación.

La mayoría de las falsificaciones fue realizada

en papel y no reproducía los elementos de

seguridad. El billete de 50 lei fue el más imita-

do. Alrededor del 60% de las falsificaciones se

realizaron en plástico que trataba de imitar al

polímero. El billete de 100 lei fue la segunda

denominación más falsificada, en la que el

material plástico fue usado en un 25% de los

casos, aproximadamente. Hay que destacar

que el plástico usado por los falsificadores fue

algo similar al polímero genuino, pero que la

calidad del diseño y la técnica de falsificación

fueron bastante pobres, ya que los materiales

tenían características físicas notablemente dife-

rentes. Además, los elementos de seguridad no
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Billetes de polímero en Rumanía

Opinión

fueron imitados, salvo la ventana transparente,

aunque de forma muy rudimentaria. En cuanto

a la impresión de las falsificaciones, se utilizó la

serigrafía para el opacificador blanco y la impre-

sión digital para el resto del diseño, conseguida

probablemente con una impresora de inyección

de tinta de alta resolución.

El sustrato en que fueron producidos los

billetes falsos de plástico no era el usado

para la producción de billetes auténticos: el

polipropileno orientado biaxialmente. Los

falsificadores utilizaron «polipropileno de

empaque ordinario», que tiene diferente

densidad y presenta una superficie rugosa

frente a la superficie uniforme del polipropi-

leno orientado biaxialmente. Además, el

polímero genuino presenta mayor grosor

que el material plástico empleado en las fal-

sificaciones.

Ventajas e inconvenientes 
de la utilización del polímero 
como sustrato de los billetes

Las principales ventajas que presenta el sustra-

to, de polímero frente al de papel son:

■ mayor seguridad contra las falsificacio-
nes: el polímero es, en sí mismo, una carac-

terística de seguridad;

■ aumento de la vida media del billete: la

durabilidad de los billetes de plástico es, al

menos, tres veces superior a la vida de los

billetes de papel;

■ menor absorción de la suciedad: como el

sustrato es no poroso y la superficie lleva un

recubrimiento de protección, los billetes de

polímero no absorben ni retienen la hume-

dad, aceites, olores, bacterias y suciedad;

■ fácil tratamiento en máquinas: en la mayo-

ría de los casos, los billetes de polímero se

procesan mejor en las máquinas de trata-

miento de billetes y en los cajeros automáti-

cos que los billetes en papel;

■ posibilidad de reciclado: los billetes de polí-

mero pueden ser reciclados al final de su vida

útil, y ser empleados en la fabricación de múl-

tiples productos plásticos, lo que, sin duda,

constituye una aportación positiva a la mejora

del medio ambiente.

Entre los inconvenientes que se derivan del

empleo del polímero como sustrato de los bille-

tes, merece la pena reseñar:

■ el largo período de tiempo durante el que
conservan cualquier alteración de su
forma como, por ejemplo, los dobleces;

■ la dureza del material plástico, que deterio-

ra con facilidad algunos componentes mecá-

nicos de las máquinas para el tratamiento de

efectivo;

■ la dificultad para identificar mecánicamente
algunos de los elementos de seguridad de los

billetes al final de su vida útil.

Conclusión

Después de casi diez años de experiencia en

Rumanía, puede afirmarse que los billetes de

polímero son bastante más duraderos y segu-

ros que los billetes de papel. El sustrato de polí-

mero, al estar conformado por una estructura

no fibrosa, no se rompe por la acción de doble-

ces repetidos, como ocurre con los billetes de

papel, al tiempo que son más fuertes y difíciles

de rasgar. Con el cambio al polímero, Rumanía

se ha unido al grupo de países que ha optado

por una tecnología altamente desarrollada en la

fabricación de billetes.

Anverso del billete de 500 lei.
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El programa de evaluación del polímero

«Una ventana al futuro» fue el eslogan de la

campaña de lanzamiento de este billete, que

hacía referencia a una de las principales carac-

terísticas reconocibles en los billetes de políme-

ro, las ventanas transparentes. Por tratarse de

un proceso de evaluación, se mantuvo el diseño

original de la denominación elegida para este

ejercicio, que además debía cumplir el requisito

de corresponder a un billete de baja denomina-

ción, cuyo reemplazo y/o posterior restitución

en sustrato de papel, en caso de ser necesario,

generara el menor impacto posible en el ciclo

del efectivo en Chile.

La denominación elegida fue la de 2.000 pesos

chilenos, que, en aquel entonces, representaba

alrededor del 8% del volumen total de billetes

en circulación. Como se observa en las fotogra-

fías de la parte superior, el diseño del billete

mantuvo los elementos que la ciudadanía reco-

nocía fácilmente, y la campaña de difusión aso-

ciada se concentró en promover las caracterís-

ticas distintivas de este nuevo billete, en espe-

cial del sustrato. 

La aceptación pública inicial del nuevo billete

superó las expectativas del Banco. En parte,

quizás por la ausencia de un proceso innovador

en el diseño de los billetes chilenos, que en pro-

medio tenían, hasta entonces, alrededor de 15

años en circulación, sin cambios de relevancia.

La campaña de difusión fue menos intensa y

costosa para el Banco de lo esperado, debido al

interés y  a la cobertura prestada por los medios

de prensa.

El resultado de la evaluación

El proceso de evaluación de tres años propor-

cionó antecedentes significativos en los distin-

tos ámbitos que eran de interés para el Banco.

A lo largo del tiempo fueron reconociéndose en

plenitud tanto las fortalezas como las debilida-

des de este billete, en los distintos aspectos de

relevancia para los diferentes sectores del públi-

co y usuarios profesionales de los billetes. 

El resultado indica que las virtudes superan a las

debilidades y, producto de ello, en la nueva serie

de billetes chilenos actualmente en desarrollo, se

contemplan tres denominaciones en sustrato de

polímero y dos en papel de algodón.

La relación coste-beneficio en el caso chileno ha

cumplido con las expectativas. Entre los elemen-

tos favorables se han reconocido la limpieza y la

mayor seguridad de estos billetes, lo que, asocia-

do a una adecuada comprensión de cómo reco-

nocer los billetes legítimos, hace muy fácil discri-

minar entre un billete auténtico y una imitación. 

En estos años, el Banco Central de Chile no ha

recibido billetes falsos elaborados en algún tipo

de sustrato plástico. También es importante

reconocer que en Chile la mayor parte de las

imitaciones de billetes son de baja calidad y

fácilmente reconocibles para usuarios debida-

mente informados.

Planes de futuro

La manipulación y el proceso de los billetes de

polímero requieren algunos cambios de hábitos,

que es necesario promover. Por ello, junto al

lanzamiento de los nuevos billetes chilenos, se

intensificarán las labores de educación en estas

materias. Los ciudadanos tienen el derecho de

exigir billetes de calidad y en un adecuado esta-

do de conservación, pero, al mismo tiempo,

ellos también son responsables, como usuarios,

de ayudar a conservar los medios de pago.

En Chile existen pocos equipos de proceso de

billetes en el circuito del efectivo, circunstancia

que se espera evolucione hacia los niveles

observados en países más desarrollados y con-

siderados como referentes por el Banco Central

de Chile. Los pocos equipos disponibles tienen

un desempeño con el sustrato de polímero infe-

rior a lo razonable y observado en otras realida-

des, de lo que se ha informado a los proveedo-

res de los equipos, al sistema financiero chileno

y a las empresas transportadoras de valores

que procesan billetes. 

La calidad y la eficiencia del procesamiento de

los billetes son un aspecto de especial importan-

cia en la planificación estratégica del Banco Cen-

tral de Chile, por su directa asociación con la efi-

ciencia en el circuito del efectivo y el bienestar

social, medido a través de la calidad e integridad

de los billetes en circulación. De acuerdo con

ello, el Banco también renovará completamente

su capacidad de proceso de billetes.

Billetes de polímero: experiencia en Chile
Iván Montoya Banco Central de Chile

En septiembre del año 2004,
y en el contexto de un progra-
ma de evaluación de tres
años, el Banco Central de
Chile puso por primera vez en
circulación un billete fabricado
en sustrato de polímero. Con
este motivo, se informó a la
ciudadanía de que el polímero
era un material innovador, que
ya había sido bien recibido en
otros países y que para el
Banco Central de Chile era de
especial interés evaluar su
aceptación y comportamiento
de uso en las transacciones
diarias en Chile.

Billete de 2.000 pesos chilenos en polímero (izquierda) y en papel (derecha).

Billetes de polímero: experiencia en Chile

Opinión
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La decisión de emitir 
en polímero

Entre 1997 y 2000 hubo un incremento signifi-

cativo del número de billetes falsificados de

alta calidad. Los billetes de papel en circula-

ción estaban sujetos a un uso y tratamiento

continuo; presentaban un deterioro importante,

perdían consistencia y se rompían en un corto

período de tiempo. En septiembre de 2000 se

emitió en papel un nuevo billete de 100.000

dongs con medidas de seguridad reforzadas,

como la tinta OVI, el hilo de seguridad y una

marca de agua de gran calidad. En poco tiem-

po se detectaron falsificaciones de gran cali-

dad de esta denominación. Era evidente que

Vietnam necesitaba una solución para la

seguridad y la calidad de los billetes en circu-

lación.

El Banco del Estado consideró diversas opcio-

nes antes de adoptar la tecnología del políme-

ro. La decisión se basó en un número de facto-

res y, entre ellos, la nueva tecnología que repre-

sentaba el polímero en la fabricación de billetes,

que ya había sido utilizada en otros países.

Además, estaba probado que el polímero era

un elemento importante para disuadir la falsifi-

cación y que permitía la incorporación de ele-

mentos de seguridad similares a los de los bille-

tes convencionales junto a otros elementos pro-

pios de ese sustrato, difíciles de falsificar, pero a

la vez fácilmente identificables por el público. Se

pensó que los billetes de polímero permanece-

rían durante más tiempo y con mayor limpieza

en la circulación y que contribuirían a mejorar el

tratamiento del efectivo en el sistema bancario,

junto con un importante ahorro potencial en el

coste de emisión. 

Acuerdo con Securency 
para la fabricación

En 2002, el Banco del Estado de Vietnam esta-

bleció un acuerdo de colaboración conjunta

con Securency para la fabricación de billetes en

polímero, que incluía un programa de amplio

apoyo técnico tanto para el banco central como

para la Planta Nacional para la Impresión de

Billetes (NBPP) en Hanoi, lugar destinado a la

fabricación de los billetes. El diseño de la nueva

serie de billetes de polímero lo realizaron los

diseñadores del Banco del Estado de Vietnam y

la producción de las dos primeras denomina-

ciones comenzó en 2003. Los billetes se fabri-

caron con la maquinaria existente en la NBPP, a

la que se añadieron equipos para el barnizado.

En las primeras etapas de la producción surgie-

ron dificultades, pero el Banco del Estado y la

NBPP consiguieron aprender todo acerca de la

nueva tecnología del billete e imprimir billetes

satisfactoriamente. Se consiguió una producción

estable de billetes de alta calidad y con niveles

razonables de perdido (por debajo del 5%).

Resultados

Los billetes en polímero de 50.000 y 500.000

dongs se pusieron en circulación en diciembre de

2003, seguidos de los de 100.000 dongs, que

comenzaron a circular en septiembre de 2004. La

nueva serie de billetes en polímero se completó

con la introducción de los billetes de 20.000

dongs en abril de 2006 y de los de 10.000 y

200.000 dongs en agosto de ese mismo año. De

esta manera, los billetes en polímero sustituyeron

gradualmente a sus equivalentes de papel, que

fueron retirados de la circulación.

Los resultados fundamentales de la adopción

en Vietnam de la tecnología del polímero

incluyen el establecimiento de una estructura

de denominaciones más razonable y acorde

con la demanda de efectivo de la economía.

Las medidas para la disuasión de la falsifica-

ción de los billetes han mejorado sustancial-

mente. El Banco del Estado ha respondido a

la demanda del público de billetes más segu-

ros, duraderos y limpios. La NBPP ha adqui-

rido experiencia técnica y ha mejorado la

capacidad de producción.

Respecto a la falsificación, la combinación de

billetes con diseños modernos, los nuevos mate-

riales y la tecnología de impresión ha aumentado

el número de elementos de seguridad avanza-

dos, que convierten a los billetes de polímero en

más seguros. Se ha producido una disminución

del 80% del número de billetes falsos respecto

a los circulantes, en comparación con los bille-

tes en papel.

El Banco del Estado ha recogido muestras de

billetes en circulación que ha sometido a análi-

sis. Los resultados han mostrado una buena

durabilidad, limpieza y calidad de los billetes de

polímero tras cuatro años en circulación. Los

billetes de las denominaciones medias y altas

conservan su calidad y aspecto durante un

largo período de tiempo; los elementos de

seguridad se mantienen con niveles elevados

de duración y funcionalidad; los daños estruc-

turales que presentan los billetes son mínimos.

La vida media que se espera para estos billetes

es de ocho años. Los billetes de baja denomi-

nación también registran una buena durabili-

dad, limpieza y calidad.

Billetes de polímero en Vietnam
Nguyen Chi Thanh Banco del Estado de Vietnam

El Banco del Estado de Vietnam se
creó en 1951 y es responsable de
satisfacer la demanda de efectivo
de 85 millones de vietnamitas, de
los que un 30% reside en núcleos
urbanos. Además, es responsable
de disuadir la falsificación, del man-
tenimiento de la calidad y de con-
servar la estructura de denomina-
ciones del efectivo en circulación.
La moneda nacional de Vietnam es
el dong, con billetes de once deno-
minaciones, desde 100 hasta
500.000 dongs.

Billetes de polímero en Vietnam

Opinión
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Dados estatísticos                               Reais                 Euros
(31.12.2008)

Montante das cédulas em

circulação (em milhões)                                112.722             34.747,82

Valor médio das cédulas                                           

em circulação                                                  27,20                      8,38

Número das cédulas em

circulação (em milhões)                                                  4.144

Cédulas em circulação por habitante                              21,9

Valor das cédulas em circulação

em relação ao PIB                                                         3,87%

Características da cédula de 20 reais

Desenho e sustrato de impressão

A cédula de 20 reais foi a última a ser introduzida, somente em 2002, e é

diferente das demais pelo fato de ser a única cédula da família a possuir

uma faixa holográfica.

No anverso da cédula aparece a efígie simbólica da República, inter-

pretada sob a forma de escultura. No reverso aparece a figura de um

mico-leão-dourado (Leonthopitecus rosalia), primata de pêlo alaran-

jado e cauda longa nativo da Mata Atlântica, que é o símbolo da luta

pela preservação das espécies brasileiras ameaçadas de extinção. A

cédula de 20 reais veio facilitar o troco e ressaltar a riqueza da fauna

brasileira, trazendo em sua estampa a figura do mico-leão-dourado.

A escolha do tema da cédula foi feita por meio de consulta popular,

pela internet e também por enquete realizada nas principais capitais

do País.

Cédulas do Brasil
Regis L. A. Rosa e Fabio Bollmann Banco Central do Brasil

Dentro da estrutura do Banco Central do Brasil, a responsabilidade pela

emissão de moeda-papel e moeda metálica e pela execução dos servi-

ços do meio circulante cabe ao Departamento do Meio Circulante

(MECIR). A sede do Banco fica na capital do país, Brasília, porém a sede

do MECIR fica no Rio de Janeiro, com representações regionais em nove

capitais do País.

Em 1994, após um longo período de alta inflação que motivou diversos

planos econômicos com diferentes padrões monetários, finalmente foi

lançado o plano REAL. Esse plano teve sucesso em estabilizar a econo-

mia e foi acompanhado pela criação de uma nova família de cédulas da

unidade monetária REAL.

No Brasil, a produção de numerário compete de forma exclusiva a uma

empresa pública, a Casa da Moeda do Brasil (CMB), localizada no muni-

cípio de Santa Cruz, perto do Rio de Janeiro, que produz tanto as cédu-

las como as moedas do dinheiro brasileiro. O Brasil é auto-suficiente em

quase todos os materiais empregados na fabricação, pois existe uma

ampla rede de fornecedores da CMB no território nacional, incluindo

fábricas de papel de segurança, tintas e discos metálicos.

O meio circulante de cédulas do REAL é formado por sete denominações:

1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais. A cédula de 1 real parou de ser fabricada

em 2006. Todas essas cédulas têm em seu anverso a efígie simbólica da

República e no reverso elementos da fauna do Brasil. São os seguintes

elementos, da menor para a maior denominação: beija-flor (Amazilia lac-((

tea), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), garça (Casmerodius

albus), arara (Ara chloroptera(( ), mico-leão-dourado (Leonthopitecus rosa-

lia), onça-pintada (Panthera onca(( ), e garoupa (Epinephelus marginatus(( ). 

Em 31.12.2008, as cédulas em circulação alcançaram a quantidade de

4.144 milhões, a um valor de R$ 112.722 milhões de reais. A cédula mais

utilizada foi a de 50 reais, que representava 34% do número total de

cédulas em circulação, como mostra o gráfico a seguir:

Estrutura de circulação de cédulas

5% 5%
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14%

34%
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20
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A cédula de 20 reais, tal como as outras 6 denominações que constituem

a família de cédulas do REAL, é fabricada em papel de segurança cuja

matéria prima é constituída 100% em algodão. A gramatura do papel de

segurança utilizado é de 94 g/m², tal como nas cédulas de 2, 50 e 100

reais (85 g/m² nas outras cédulas).

Técnicas de impressão

■ Calcografia. Aplica-se esta técnica de impressão em relevo de tinta

perceptível ao tato na efígie da República, na legenda “Banco Central

do Brasil” e na marca tátil no anverso, na imagem do mico-leão-

dourado no reverso, e nas letras e números do valor de face nos dois

lados da cédula.

■ Offset. Utiliza-se nos fundos de segurança do anverso e do reverso. 

■ Tipografia. Utiliza-se na numeração e nas chancelas que aparecem no

anverso.

Elementos de segurança para o público

■ Marca d’água. Com a nota contra a luz, vê-se, na área clara, a ima-

gem do mico-leão-dourado e o número 20, em tons que variam do

claro ao escuro.

■ Marca tátil. Impressão em alto relevo, representada por duas barras

inclinadas. Tem por função auxiliar os deficientes visuais na identifica-

ção da cédula.

■ Registro coincidente. Olhando-se a cédula contra a luz, o desenho

das Armas Nacionais aparece por inteiro, pois suas duas partes com-

plementares, impressas nos dois lados da nota, ajustam-se perfeita-

mente.

■ Fio de segurança. Fio vertical de cor escura embutido no papel, mais

facilmente visível com a nota contra a luz, com propriedades magnéti-

cas, que serve para leitura por equipamento eletrônico de seleção e

contagem.

■ Impressão em alto relevo. Relevo de tinta perceptível ao tato (calco-

grafia), localizado em algumas áreas da cédula: efígie da República, ima-

gem do mico-leão-dourado, legenda “Banco Central do Brasil”, tarjas

“REAIS” e “VINTE REAIS” e o número “20”, nos dois lados da cédula.

■ Microimpressões. Com a lente de aumento, podem ser vistas peque-

nas letras “B” e “C” nas faixas junto à efígie da República, no interior do

número 20 e nos troncos das árvores ao fundo da figura do mico-leão-

dourado, no verso da cédula.

■ Faixa holográfica. Ao se movimentar a cédula, aparecem imagens do

mico-leão-dourado e do número 20. Com lente de aumento, vê-se

também, ao fundo, o texto “20 REAIS”. Na lateral direita, é visível o

texto “Banco Central do Brasil”.

■ Imagem latente. Ao se colocar a cédula na altura dos olhos, na posi-

ção horizontal, com bastante luz, ficam visíveis as letras “B” e “C” den-

tro do retângulo laranja.

■ Fundos especiais. São formados por linhas retas e sinuosas, extrema-

mente finas, que dão colorido a toda a cédula.

Características técnicas

Sustrato                                 papel 100% fibras de algodão

Gramatura do sustrato           94 g/m²

Dimensões                             140 mm x 65 mm

Cores dominantes                 amarelo e laranja

Informação sobre o sustrato, dimensões e cores
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Gerencia de Gestión del Circulante del Banco Central de Reserva del Perú

Billetes y Monedas

Datos estadísticos1  2006  2007  2008

Instrumentos de gestión

La lucha contra la falsificación de billetes y monedas
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Tipología de monedas de euro

Existen dos tipos de moneda de euro: la destinada a la circulación, den-

tro de la cual se distinguen las monedas «normales» y las monedas con-

memorativas, y las monedas no destinadas a la circulación o de colec-

ción.

Las monedas «normales» son las que se utilizan como medio de pago

habitual en la zona del euro, admitidas con este fin en todos los países

de esta zona, independientemente de cuál sea el Estado emisor. Tie-

nen poder liberatorio para liquidar deudas, aunque con carácter limita-

do (en general, un máximo de 50 monedas1); todas tienen la misma ima-

gen en el reverso (la cara común) y diferente imagen en el anverso (la cara

nacional). En las monedas de 10 cent a 2€, la cara común representa el

mapa de Europa. En 2005 se adoptó la decisión de modificar este mapa

para incluir a todos los países de Europa. En la imagen 1, puede verse el

mapa antes de la ampliación de la Unión Europea del 1 de mayo de 2004.

En la imagen 2, la nueva cara común que empezó a circular el 1 de enero

de 2007 (obligatoriamente en todos los Estados desde 2008), con todos

los países y sin delimitación de fronteras. Ambas tienen validez con

carácter indefinido.

Esta variedad de caras nacionales (un total de 152) y profusión de dise-

ños es atractiva para los ciudadanos europeos, pero requiere la adopción

de normas que les evite incertidumbre sobre su legitimidad. Por este

motivo:

■ Todas las monedas destinadas a la circulación emitidas a partir de

2005 identifican al Estado que emite la moneda, de tal manera que no

quede ninguna duda de su procedencia.

■ Ni el nombre ni la denominación de la moneda deben repetirse en el

anverso de la moneda de la misma forma que en el reverso, a menos

que dicha indicación obedezca al empleo de un alfabeto diferente2. 

■ El diseño de los anversos nacionales no debe modificarse, salvo que

exista un cambio en la Jefatura de Estado cuya efigie se encuentre en

la moneda. También se permite actualizar cada 15 años la efigie del

Jefe de Estado, atendiendo al natural cambio de apariencia con el paso

del tiempo.

Otras características del diseño son:

■ La leyenda grabada en el canto de la moneda de 2€ puede llevar una

indicación de la denominación, a condición de que se emplee única-

mente la cifra «2» y/o la palabra «euro».

■ En la cara nacional de las monedas en euros destinadas a la circulación

deben figurar las 12 estrellas europeas, que han de rodear por comple-

to el diseño nacional, incluida la indicación del año de emisión y la del

nombre del Estado miembro emisor.

■ Las estrellas europeas deben representarse del mismo modo en que

figuran en la bandera europea.

Las monedas conmemorativas son monedas de 2€, emitidas por los

Estados miembros con ocasión del aniversario o la celebración de un

evento de singular importancia y que, como tal, quiere recordarse o signi-

ficarse. Estas monedas son válidas para la circulación y tienen pleno

poder liberatorio para liquidar deudas.

Las monedas conmemorativas no pueden alterar la cara común del euro;

sí modifican la cara nacional, donde aparece representado el personaje o

evento que se conmemora. 

La emisión de monedas conmemorativas era ya una tradición en los

Estados miembros antes de la introducción del euro. Por ello, se permitió

que, a partir de 2004, los Estados pudieran emitir estas monedas con las

limitaciones y requisitos de autorización que se mencionan más adelante.

Se decide utilizar para este fin la de 2€, pues se considera la más apro-

piada por tamaño (facilita plasmar los diseños) y características técnicas

(dificulta la falsificación). Además, su alto valor permite cubrir los costes

de producción y garantizar ciertos ingresos para el emisor, ya que

muchas monedas serán coleccionadas por los ciudadanos. 

Las monedas de colección son monedas que no están destinadas para

circular. Deben ser de denominación, tamaño y diseño distintos de las

monedas de euro para circular y están elaboradas sobre metales preciosos

(oro o plata), con técnicas de acuñación de alta calidad (calidad proof) y en

Los ciudadanos de los países europeos que forman parte de la
zona del euro comparten el uso de los billetes y monedas de euro
en sus respectivos países. La familia de monedas está
compuesta por ocho denominaciones (también con la escala 1-2-
5), que se inician en 1 cent y terminan en 2€, y se agrupa en tres
niveles (bajas, medias y altas), con diferencias de diseño y
composición. A diferencia de los billetes, su diseño no es único,
ya que presentan una cara común (igual para todos los países del
euro) y otra nacional (en la que cada país emisor incorpora su
propio diseño), y además pueden variar entre los tres grupos de
monedas (bajas, medias y altas). Así como los billetes en euros
son emitidos por el Banco Central Europeo y los bancos
centrales nacionales miembros del Eurosistema, las monedas de
cada país son emitidas por el Tesoro Público de cada Estado
miembro. Existe, pues, una gran variedad de monedas de euro:
128 (8 denominaciones por 16 países miembros), a lo que hay que
añadir los acuerdos especiales firmados con los Estados del
Vaticano, Mónaco y San Marino, lo que incorpora otras 24
variedades de monedas más, con un total de 19 Estados
emisores de monedas de euro.

Imagen 1 Imagen 2Imagen 2

1. Artículo 11 del Reglamento (CE) nº 974/98, del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la

introducción del euro.

2. Recomendación de la Comisión Europea de 19 de diciembre de 2008 relativa a la fijación de

directrices comunes respecto de las caras nacionales y la emisión de monedas en euros

destinadas a la circulación.

Las monedas conmemorativas de euro
María José Fernández Lupiáñez y J. Darío Negueruela Banco de España
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debe abstenerse de lanzar una emisión de monedas conmemorativas en

los siguientes cuatro años.

■ 5,0% del total de monedas de 2€ puestas en circulación por el Estado en

forma de monedas conmemorativas hasta el inicio del año anterior.

Estos volúmenes máximos de emisión pretenden garantizar que dichas

monedas representen un pequeño porcentaje del número total de las

monedas de 2€ en circulación, evitando que las monedas «normales»

sean sustituidas por las conmemorativas. A la vez, permite una cantidad

suficiente de monedas que garantice una circulación real de las monedas

conmemorativas, de forma que no sean acaparadas por los coleccionis-

tas.

número muy reducido. Su curso legal se limita al país emisor, de acuerdo

con las normas establecidas en cada caso. Son vendidas al público por un

valor superior a su valor facial, al ser muy estimadas por los coleccionistas.

La emisión y puesta en circulación de monedas 
conmemorativas de euro

En general, cada país de la zona del euro puede emitir solo una moneda

conmemorativa al año. Existen dos excepciones a esta regla: la emisión

de una moneda conmemorativa, en el ámbito de una emisión conjunta

que conmemore acontecimientos de importancia en el ámbito europeo; y

la emisión en el supuesto de que la Jefatura del Estado quede vacante de

manera temporal o sea ocupada con carácter provisional.

Características                Monedas destinadas a la circulación                                   Monedas 
                                                                                                                                       no destinadas 
                                                                                                                                       a la circulación

                                             «Normales»                                      Conmemorativas                      De colección 

Valor legal                             Sí. En todos los países                      Sí. En todos los países              Sí. Solo en el país emisor.

                                             de la zona del euro.                           de la zona del euro.

Valor facial                            2€ - 1€                                              2€                                             10€ - 12€ - 20€ - 50€ - 

                                             50 cent -  20 cent - 10 cent                                                                100€ - 200€ - 300€ - 400€ 

                                             5 cent - 2 cent - 1 cent                                                                       etc.

Emisión anual                      De forma regular y fluida según         Una vez al año en cada             Fecha e importe son decisión 

                                             las necesidades de la economía.       Estado (salvo emisión                del Estado emisor.

                                                                                                       colectiva); cantidad fijada.

Material                                Debe respetar los acuerdos de         El mismo que las «normales».    Metales preciosos; 

                                             la Comisión Europea sobre                                                                 decisión del Estado emisor.

                                             forma, aleaciones, composición 

                                             y controles de calidad.

Acuñación                            Normal.                                             Normal.                                      «Calidad Proof».ff

Puesta en circulación          Por su valor facial.                             Por su valor facial.                      La normativa de la emisión 

                                                                                                                                                        establece el precio de venta 

                                                                                                                                                        al público.

Anverso                                Cara nacional, aprobada                   Modificación de la cara             Libre.

                                             por la Comisión Europea.                  nacional; en su lugar, 

                                                                                                       imagen del evento o 

                                                                                                       personaje conmemorado.

Reverso                                Cara común.                                     Cara común.                              Libre.

Emitidas a partir de             2002                                                 2004                                          2002

Obligación de informar        El importe máximo al BCE                A la Comisión Europea,             Ninguna.

                                             y a la Comisión Europea.                   con seis meses de 

                                                                                                       anticipación.

 
 

 
 
 

Cuadro 1. Características de las monedas de euro

     Imagen 3

     Imagen de la primera moneda conmemora-
tiva de euro emitida en España, dedicada a
El Quijote

3. Artículo 6 de la Recomendación de la Comisión Europea de 19 de diciembre de 2008, rela-

tiva a la fijación de directrices comunes respecto de las caras nacionales y la emisión de

monedas en euros destinadas a la circulación.

Si un Estado miembro desea emitir una moneda conmemorativa, debe

informar a la Comisión Europea, al menos, seis meses antes de la emi-

sión. El número total de monedas conmemorativas puestas en circula-

ción por un Estado al año no debe sobrepasar las siguientes cantidades3.

■ 0,1% del número total de monedas de 2€ puestas en circulación por

todos los miembros participantes hasta el comienzo del año anterior al

año de emisión de la moneda conmemorativa. Este límite se puede

ampliar excepcionalmente hasta el 2% si la moneda conmemora un

evento muy importante. En este caso, el Estado miembro que las emita

La descripción del diseño de la moneda, así como cualquier otra informa-

ción relacionada con la materia, será publicada en el Diario Oficial de la

Unión Europea.

Las monedas conmemorativas de euro puestas en circulación

Hasta febrero de 2009, 14 países han emitido monedas conmemorativas

(sin tener en cuenta las emisiones comunes, de las que se habla más

adelante); de esta forma, se han puesto en circulación 40 variedades de

estas monedas bimetálicas de 2€: seis en 2004, ocho en 2005, siete en

2006, siete en 2007, diez en 2008 y dos en 2009. Los motivos han sido

muy variados: personajes o acontecimientos históricos o culturales, con-

memoraciones de acuerdos o de la creación de organismos internaciona-

les, monumentos, etc. (véase cuadro 2).
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Un total de 326,62 millones de piezas han sido emitidas hasta la fecha (el

volumen de cada emisión difiere en cada caso, desde 100.000 piezas

hasta 50 millones).

La primera moneda conmemorativa de 2€ la emitió Grecia en el año

2004, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos en Atenas

(véase imagen 3). En la moneda puede verse El Discóbolo (escultura grie-

ga clásica atribuida a Mirón), el logo de los Juegos Olímpicos de Atenas

2004 y los cinco aros olímpicos y la denominación de la moneda en grie-

go (2 EYPΩ). 

Alemania ha iniciado una serie dedicada a los 16 Estados Federados de la

República Federal de Alemania (Die 16 Bundesländer der Bundesrepublik

Deutschland). La primera moneda fue lanzada en 2006; las otras 15 mone-

das irán apareciendo cada año hasta 2021, año en el que el Estado con-

memorado coincidirá con el que ejerza la presidencia del Bundesrat.

Hasta el momento, los países de la zona del euro han emitido conjunta-

mente dos monedas conmemorativas: en marzo de 2007, 13 países con-

memoraron el quincuagésimo aniversario del Tratado de Roma (imagen

4); recientemente, en enero de 2009, 16 países han emitido monedas

conmemorativas con ocasión del décimo aniversario de la Unión Econó-

mica y Monetaria (UEM) (imagen 5). Como puede verse en las imágenes,

España ha participado en ambas emisiones.

El volumen de monedas emitidas conmemorativas del Tratado de Roma

fue de 87,453 millones de piezas. Las piezas emitidas con ocasión del

décimo aniversario de la UEM han sido 83,885 millones.

Unidas a las variedades anteriores, una colección completa de monedas

conmemorativas de euro emitidas hasta febrero de 2009 se compondría,

por tanto, de 69 monedas bimetálicas.

Imagen 4 Imagen 5

Cuadro 2. Monedas conmemorativas de euro emitidas hasta febrero de 2009. No incluye las emisiones comunes

2004 2005 2006 2007 2008 2009 (feb.)

Alemania Schleswig-Holstein
Mecklenburg-
Vorpommern

Estado federal 
de Hamburgo

Estado federal 
de Sarre

4

Austria 50.º aniversario del Tratado del
Estado de Austria

1

Bélgica Unión Económica Bélgica-
Luxemburgo

El Atomium
60.º aniversario de la
Declaración de Derechos
Humanos

3

Eslovenia
500.º aniversario del
nacimiento de Primož
Trubar

1

España
IV Centenario de la primera
edición de El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha

1

Finlandia Ampliación de la Unión
Europea

60.º aniversario de la fundación
de las Naciones Unidas

I Centenario del
sufragio universal e
igualitario

90.º aniversario
de la independencia 
de Finlandia

60.º aniversario de la
Declaración Universal de
Derechos Humanos

5

Francia
Presidencia francesa del
Consejo de la Unión
Europea en el segundo
semestre de 2008

1

Grecia Juegos Olímpicos 
de Atenas

1

Italia
50.º aniversario del 
Programa Mundial
de Alimentos

1.er aniversario de la firma de la
Constitución Europea

XX Juegos Olímpicos
de Invierno. Turín 2006

60.º aniversario de la
Declaración de Derechos
Humanos

4

Luxemburgo
Efigie y monograma
del Gran Duque
Enrique

50.º aniversario del Gran Duque
Enrique y Centenario de la
muerte del Gran Duque Adolfo

25.º cumpleaños del
heredero al trono, Gran
Duque Guillaume

Palacio Gran Ducal
Gran Duque Enrique y el
Château de Berg

El Gran Duque
Enrique y la Gran
Duquesa Carlota

6

Portugal Presidencia Portuguesa
de la Unión Europea

Sexagésimo aniversario de
la Declaración Universal 
de Derechos Humanos

2

Ciudad del Vaticano
75.º aniversario de la
fundación de la Ciudad
del Vaticano

Día Mundial de la Juventud
2005

V Centenario de la
Guardia Suiza
Pontificia

80.º cumpleaños de Su
Santidad el Papa
Benedicto XVI

Año dedicado al Apóstol San
Pablo con motivo del
bimilenario de su nacimiento

5

Mónaco
25.º aniversario del
fallecimiento de la
princesa Grace

1

San Marino Bartolomeo Borghesi
2005- Año Mundial 
de la Física

V Centenario de la
muerte de Cristóbal
Colón

Bicentenario 
del nacimiento de
Giuseppe Garibaldi

Año europeo del diálogo
intercultural

5

TOTAL 6 8 7 7 10 2 40
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El polipropileno constituye el material base del sustrato de los

billetes de polímero. Es un producto derivado del petróleo y el

componente básico para la elaboración de una amplia gama de

productos, tales como adhesivos, plásticos, cosméticos, etc.

El polipropileno se procesa y se comprime en gránulos para

producir la materia prima del film de polipropileno utilizado en

el sustrato de polímero. Estos gránulos de polipropileno, de

formulación específica, se convierten en un film mediante el

denominado «proceso de burbuja».

Los gránulos de polipropileno son sometidos a un proceso de

extrusión y el polipropileno fundido se enfría instantáneamente

sobre un cilindro de latón. El proceso de enfriamiento rápido

proporciona muchas de las propiedades del film, especial-

mente su transparencia. Posteriormente, en un tubo de mol-

deado se calienta de nuevo y con una combinación de tempe-

ratura y presión de aire se sopla el tubo hacia el exterior crean-

do una gran «burbuja», que finalmente se prepara, se corta y

se enrolla en bobinas, como base del sustrato del polímero

Guardian®.

El proceso de burbuja produce un film de polipropileno orien-

tado biaxialmente, en el que las moléculas quedan orientadas

de forma equilibrada tanto en la dirección longitudinal, llamada

dirección de la máquina, como en la transversal. El proceso de

burbuja confiere al film las propiedades físicas esenciales para

el tratamiento de billetes, como son lisura, rigidez interna y

estabilidad dimensional, que, además, aseguran unas buenas

características para los procesos de impresión y corte. El pro-

ceso de burbuja también dota al polímero de una rigidez ade-

cuada para que los billetes tengan una buena aceptación y

expedición a través de cajeros automáticos. 

El polipropileno orientado biaxialmente es un material extre-

madamente resistente y elástico. Además, es un material no

poroso, no fibroso, impermeable al agua y a otros líquidos.

Debido a todas estas propiedades, el billete fabricado con

polímero permanece limpio mucho más tiempo que el de los

sustratos de papel. También presenta una gran resistencia inicial al ras-

gado (sensiblemente mayor que el papel), lo que significa que un billete

de polímero es difícil romperlo por la mitad. Rasgarlo es posible, pero

exige un esfuerzo considerable. Además, el polímero no se rompe por

los dobleces como los billetes de papel.

La transparencia del film es uno de los aspectos fundamentales en la

seguridad del polímero Guardian®. De hecho, una de las características

más apreciadas de esta tecnología estriba en la flexibilidad para dejar

áreas transparentes en el billete (ventanas en las que se pueden incluir

una gama amplia de diseños complejos) o para alterar su nivel de opaci-

dad (multitonalidad) en diferentes partes, con colores múltiples. En los

billetes de polímero también se puede incorporar un amplio conjunto de

elementos de seguridad impresos. Se ha demostrado que esta tecnolo-

gía elimina virtualmente las falsificaciones burdas realizadas con equipos

domésticos de reprografía.

La innovación que ha supuesto este sustrato para la fabricación de bille-

tes suscita interés y ofrece mejoras de seguridad. Una ventaja adicional

del polímero es el aspecto de conservación del medio ambiente, ya que

es reciclable y se puede reutilizar en la fabricación de productos tales

como contenedores, productos de jardinería y plásticos de uso común.

La tecnología Guardian®

comienza con el material base
en forma de film

Bruno Garoffolo y Paul Sientek Securency International Pty Ltd.

25La tecnología Guardian® comienza con el material base en forma de film
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Tareas previas a la impresión que requiere el polímero

La principal diferencia del polímero en la imprenta es su manejo fuera de

las máquinas. El impresor de polímero debe ajustar sus prácticas a un

material cuyos pliegos se pegan con facilidad y que, simultáneamente, es

menos rígido cuando los pliegos no están adheridos. Esto implica que

todas las operaciones de preparación del material, antes de entrar en las

máquinas de producción, requieren prácticas distintas y más costosas

que las del papel. Así, es preciso despegar varias veces los pliegos apila-

dos y, una vez despegado el material, cargar una resma de 500 pliegos

es más difícil, porque tiene menos rigidez que el papel. Sin embargo, con

entrenamiento y experiencia, los operadores ganan destreza y pueden

alimentar las máquinas de manera continua (véase fotografía 1).

Aunque cada proceso de impresión tiene sus particularidades, todos tie-

nen en común un alimentador a base de ventosas y un apilador a la sali-

da. En los alimentadores se deben ajustar tanto los sopladores, que

separan los pliegos con chorros de aire, como la succión. En algunas

máquinas, las escobillas y rodillos que transportan los pliegos hacia los

topes también deben ser acomodados. Al ser un material menos rígido,

el polímero tiende a deformarse cuando choca con los topes y, al no

tener porosidad, los pliegos se pegan entre sí cuando no hay una capa

de aire que los separe. En los receptores se deben vigilar y corregir fre-

cuentemente aquellos pliegos que caen en posición indebida. Todas las

El polímero y su impresión
Enrique Guarner Banco de México

tintas deben ser revisadas para determinar si requieren ajustes que acele-

ren el secado, con objeto de reducir el pegado y el repintado. A continua-

ción se describen algunos detalles de cada proceso.

Peculiaridades del proceso de impresión en polímero

■ Fondos (offset): El material, a pesar de ser más homogéneo que el

papel, también tiende a desprender partículas o «escamas» que se

pegan en la mantilla y obligan a parar la impresión para limpiar la

maquinaria. El offset húmedo tarda más en secar en el polímero que en

papel. Tras la impresión, se presentan los pliegos pegados (véase foto-

grafía 2). La Fábrica de Billetes del Banco de México tuvo que añadir

una unidad de succión a una máquina con sistema de inspección en

línea (Nota Save) para que los pliegos se mantuvieran en una posición

apropiada para la captura de la imagen.

■ Grabados (Intaglio): En esta operación, los pliegos se unen con más

intensidad que en el proceso de offset. El diseño de las líneas de graba-

do puede requerir ajustes para que el volumen de tinta depositada sea

menor y se reduzca la fuerza con la que se adhieren los pliegos. La

experiencia de México se limita a la impresión de Intaglio con tinta

transparente. Durante 2009 se imprimirán billetes conmemorativos de

los 100 años de la Revolución Mexicana, en los que se probará a esca-

la industrial la impresión de Intaglio a color sobre polímero.

Cuando la Fábrica de Billetes del Banco de México
comenzó a investigar para encontrar un material con
mayor durabilidad que el papel, el polímero apareció,
de manera natural, como una opción atractiva. Pero no
era suficiente con saber que en Australia ya circulaban
billetes de polímero y analizar algunas muestras, sino
que era necesario, además, conocer la contestación a
dos preguntas esenciales: ¿Causará el polímero proble-
mas en la línea de producción? ¿El nuevo material
resistirá las condiciones locales de circulación? El aná-
lisis de las dos preguntas anteriores reveló que era
necesario hacer varias pruebas de impresión a escala
industrial y una prueba de circulación a nivel nacional.
Con dichas pruebas, se podría determinar si el políme-
ro era un material adecuado para la fabricación de
billetes y apto para las condiciones de circulación loca-
les. Al día de hoy, alrededor de una década después de
que se iniciaran en México los estudios y las pruebas
de materiales distintos al papel, las dos denominacio-
nes más bajas de la familia de billetes se fabrican en
polímero y la población las usa cotidianamente en sus
transacciones en efectivo. Desde 2002, la Fábrica de
Billetes ha entregado más de 1.150 millones de unida-
des de polímero al Cajero Principal del Banco de
México. En este artículo se describen las principales
diferencias de comportamiento del polímero como
material para imprimir billetes con respecto del papel. 
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■ Numeración: En este proceso, la labor de despegar los pliegos de las

resmas antes de pasar al alimentador es la más costosa, debido a la

fuerza con la que se unen los pliegos de polímero después de la impre-

sión calcográfica, que es mucho mayor que en el caso del papel. Ade-

más, la tinta empleada para estampar la numeración debe ser ajustada

para reducir el repintado. 

■ Recubrimiento: A diferencia del

papel, en el polímero el proceso

de recubrimiento postimpresión

no es opcional. Es indispensable

recubrir el polímero para que

consiga una retención máxima

de la tinta y ofrezca su mejor

rendimiento como material de

alta duración. Cabe señalar que

el billete de polímero deteriorado

por efecto de la circulación pier-

de todas sus impresiones (inclu-

yendo la de la tinta opaca sobre

la que se imprimen en offset, la

calcografía y la numeración) y se

hace visible el material base, que

es transparente. 

Existen dos procesos para recubrir

billetes de polímero. El primero es

una adaptación de una máquina

offset en la que se le colocan lám-

paras de secado ultravioleta entre

sus cuerpos (cuatro en total). Dado

que la impresión offset, por diseño,

imprime una capa muy delgada de

tinta que se transfiere por contac-

to, se precisan dos capas de recu-

brimiento por lado: la primera es

un fijador y la segunda proporciona

el acabado mate. En la Fábrica de

Billetes del Banco de México se

empleó este proceso en los prime-

ros años de producción, pero se

ha cambiado porque era un sistema muy lento por la dinámica de la tinta.

En la actualidad se utiliza el método de flexografía, realizado con la máqui-

na Nota Protector de KBA-Giori, que deposita una sola capa por lado,

mediante un rodillo poroso denominado Anilox y una lámina de superficie

flexible. Este último se desarrolla a la misma velocidad con la que funcio-

nan las restantes máquinas que participan en el proceso de fabricación y

solo requiere de la acción de dos lámparas ultravioleta. 

Tareas de postimpresión en polímero

■ Corte y examen automatizado: Para el corte de los billetes es necesario

que los pliegos que componen la resma impresa no resbalen. Además,

el brillo de la superficie de polímero puede ocasionar problemas en la

captura de la imagen en las máquinas de inspección y, en consecuen-

cia, parar el examen automático de las piezas. La Fábrica de Billetes del

Banco de México cambió el ángulo de iluminación de las cámaras ins-

taladas en las máquinas para reducir el reflejo. Es recomendable hacer

un seguimiento continuo del brillo del producto durante el proceso de

recubrimiento para evitar este problema y así reducir el número de pie-

zas mal clasificadas. La Fábrica de Billetes del Banco de México repro-

cesa las piezas rechazadas, recuperando alrededor de un 50%. En el

conjunto del proceso de examen automático, la productividad se redu-

ce un 17% con el polímero.

■ Examen manual: El examen manual reduce su productividad en un

30%, debido a que este se hace más lento por la gran cantidad de plie-

gos adheridos entre sí. No obstante, si este examen se hace entre las

fases de impresión calcográfica y estampación de la numeración, sirve

para despegar los pliegos antes de que lleguen al alimentador de la

máquina numeradora.

■ Recuento: Los pliegos pegados también reducen la productividad del

recuento que se puede hacer entre procesos. Para el recuento de pie-

zas, la Fábrica de Billetes del Banco de México instaló un sistema para

la limpieza automática de los contadores y la eliminación de las sustan-

cias que desprende el polímero.

■ Diseño: Aunque el diseño no forma parte del proceso de impresión pro-

piamente dicho, es importante hacer mención de algunas de las carac-

terísticas del diseño en polímero que pueden afectar profundamente a

la impresión. De hecho, ya se indicó que, en el proceso de impresión

calcográfica, las líneas de grabado pueden requerir de ajustes para

reducir la adherencia de los pliegos entre sí.

   La mayor lisura del polímero respecto al papel y su homogeneidad en

espesor producen una definición más perfecta de las líneas, que gene-

ra una imagen más nítida. Sin embargo, la menor cantidad de tinta que

se deposita, puesto que el sustrato no la absorbe, produce colores

menos intensos. Esto se detecta especialmente cuando se «polimeriza»

una denominación de billetes concebida para su impresión en papel,

que presenta colores más pálidos. Hay varios caminos para recuperar

la intensidad en la sensación óptica del color. Por una parte, se pueden

ensanchar las líneas, lo cual requiere de una reoriginación de la pre-

prensa. Por otra parte, se pueden oscurecer las tintas, aunque es una

opción que no se puede aplicar a muchos colores. Cualquiera de estas

dos vías puede dar como resultado un billete cuya apariencia es muy

similar a la del billete en papel. 

Conclusiones

El polímero presenta diferencias respecto del papel que requieren de adap-

taciones menores de las máquinas de impresión y entrenamiento de los

operadores. La productividad se reduce sobre todo al principio, pero esa

reducción va disminuyendo conforme se avanza en la curva de aprendi-

zaje. El material es perfectamente procesable a nivel industrial y permite

fabricar un producto de calidad que cumple con las expectativas del

público. La merma de la productividad durante el proceso de fabricación

se ve compensada por el aumento de la vida media de los billetes de polí-

mero en circulación frente a los de sustrato de papel, lo que reduce el

número de billetes que se han de fabricar. 

27El polímero y su impresión
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2. Pliegos adheridos entre sí tras ser impresos.
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VI Curso Internacional de Gestión del Efectivo (CIGE)

CIGE

VI CIGE
J. Darío Negueruela Banco de España

El Curso Internacional de Gestión del Efectivo

se celebrará en Madrid entre los días 31 de

mayo y 5 de junio de 2009, bajo el patrocinio

del Banco de España. En el mes de marzo se

cerró el plazo para la solicitud de inscripciones

y de nuevo la demanda ha superado notable-

mente la capacidad disponible, por lo que algu-

nos aspirantes deberán reservarse para próxi-

mas convocatorias. En esta ocasión tienen

comprometida su asistencia 25 alumnos de 18

países, y se contará con la colaboración de 17

profesores y conferenciantes de 11 diferentes

nacionalidades. 

Como en ocasiones anteriores, los organiza-

dores intensifican sus esfuerzos para que la

calidad del Curso siga manteniendo el exce-

lente nivel de convocatorias anteriores, que ha

situado al CIGE como referencia mundial entre

los especialistas. En esta ocasión, además de

los temás clásicos del programa, se presentan

algunas novedades: 

■ El Curso tendrá lugar en la residencia de

empleados que el Banco de España tiene en

Cercedilla, una pequeña localidad de la sierra,

a 50 kilómetros de Madrid.

■ Desde el primer día se constituirán equipos

de alumnos, que estarán dirigidos por un

experto profesional. Los equipos deberán

desarrollar y presentar un proyecto específico

durante el Curso.

■ Se amplía la presencia de profesionales aje-

nos al mundo de los bancos centrales, que

hasta ahora venían cubriendo casi en exclusi-

va el profesorado del Curso. En esta ocasión

participarán profesores de alto nivel proce-

dentes de la Universidad, de la Judicatura, de

las fuerzas policiales y de la banca privada.

Además, se rompe la exclusividad del profe-

sorado latinoamericano, dando entrada a

destacadas personalidades de bancos cen-

trales europeos y de la Reserva Federal de

Estados Unidos.

■ En el espacio reservado a temas de actuali-

dad está previsto contar con reputados espe-

cialistas, para tratar cuatro asuntos singula-

res, que estamos seguros de que desperta-

rán gran interés: 

— El abastecimiento de billetes por subasta, 

— el fenómeno de la banca islámica, 

— la gestión de los recursos humanos en un

departamento de tesorería, y 

— estrategias de respuesta frente a una cri-

sis de liquidez.

Como se sabe, el CIGE fue creado en el año

2003 por el Banco de España, con la colabora-

ción del Banco de México y del Banco Central

de la República Argentina. La primera convoca-

toria tuvo lugar en el verano de 2004 y desde

entonces se han incorporado al grupo de ban-

cos centrales patrocinadores el Banco de la

República de Colombia y el Banco de Portugal.

El Curso se celebra una vez al año, organizado

por un banco central, y va dirigido a profesiona-

les de los departamentos de efectivo de los

bancos centrales del área latinoamericana.

Residencia de Empleados del Banco de España en Cercedilla.
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Eventos internacionales

Miscelánea

internacionales

Planta productora 

de polímero de Querétaro

El 27 de abril de 2009 se ha presentado oficialmente a los bancos cen-

trales de América la planta industrial productora de polímero de la com-

pañía Securency México, S.A. de C.V. Se trata de la primera planta pro-

ductora de polímero radicada fuera de Australia, creada conjuntamente

por la firma australiana Securency, productora del polímero Guardian, y

el Banco de México, para abastecer de polímero a los bancos centrales

del continente americano. Está situada en Ciudad de Querétaro, México.

Inició su actividad en diciembre de 2008, tiene 70 empleados y una

superficie de 6.600 metros cuadrados. En el acto de presentación se han

realizado, entre otras actividades, una visita guiada a la fábrica y confe-

rencias a cargo del Banco de la Reserva de Australia y del Banco de

México, así como de otros expertos internacionales en billetes de diver-

sos bancos centrales.

Seminario sobre falsificación
en Río de Janeiro
El 5 y 6 de marzo de 2009, en Río de Janeiro, Brasil, tuvo lugar un semi-

nario sobre la lucha contra la falsificación del efectivo.

El tema del evento fue presentado bajo la perspectiva de los tres pilares

básicos de la lucha contra la falsificación:

■ billete y su proyecto gráfico,

■ comunicación al público de las características de seguridad, y

■ actuación policial y base legal para combatir el crimen de la falsificación.

El Seminario contó con el apoyo del CEMLA, que participó efectivamente

en su realización. También participaron representantes de los bancos

centrales invitados. Además, tomó parte en el acto personal de la Policía

Federal Brasileña y del Departamento Jurídico del Banco Central do Bra-

sil. Se desarrollaron paneles dirigidos y coordinados por representantes

de las instituciones invitadas.

Para el Banco Central do Brasil, este Seminario constituye un hito impor-

tante dentro del proyecto de modernización de los sistemas de control,

de registro, de clasificación de falsificaciones de billetes, del laboratorio

central de investigación en Río de Janeiro y de los otros nueve que fun-

cionan en las representaciones regionales del Departamento. Además, el

proyecto implica la capacitación de los usuarios, la creación de una base

de datos y el intercambio de información con otros organismos. Este pro-

yecto cuenta con la cooperación técnica de otros bancos centrales e ins-

tituciones que luchan contra la falsificación de los billetes y monedas.

(continúa en la página siguiente)
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Publicaciones relacionadas con el efectivo

Miscelánea

Chronology of Money.
Polymer Banknote Series
El libro tiene un enfoque numismático y sirve como referencia para una

aproximación a los billetes de polímero. Su contenido se divide en dos

partes. La primera es una breve introducción sobre el nacimiento del

dinero en China, la historia de los billetes en China y Occidente, y el des-

arrollo de los billetes de polímero. La segunda parte es un catálogo de los

billetes de polímero emitidos, hasta principios de 2008, en 33 países, pre-

sentando imágenes en alta resolución del anverso y del reverso de los

billetes de este material emitidos por cada país, en el contexto de su his-

toria, economía y cultura. El libro, escrito en chino mandarín e inglés,

consta de 312 páginas. Se publicó en mayo de 2008 por International

Educational & Cultural Exchange Foundation & Trigonometric Sdn. Bhd.

Puede conseguirse en www.3833.com o en  www.worldbanknote.com.

Publicaciones relacionadas con el efectivo

World Polymer banknotes. 

A standard reference (2nd Edition)

Es el libro de referencia de los billetes de polímero, con ilustraciones de

los billetes emitidos por 27 países. Se presenta información general de los

billetes de cada país y se describe en detalle alguno de los billetes de polí-

mero puestos en circulación. Además, el libro presenta los elementos de

seguridad y los diferentes sustratos de materiales plásticos utilizados

hasta ahora en los billetes de polímero, como Tyvek, Guardian y polímero

híbrido, así como las técnicas de impresión empleadas en la fabricación

de billetes. La segunda edición del libro fue publicada en 2007. Consta de

170 páginas y puede conseguirse en www.eurekametro.com.

Exposición en Italia
La exposición Auténtico y Falso tuvo lugar en Roma

entre noviembre de 2008 y enero de 2009, en el

Museo Storico della Guardia di Finanza. La muestra

fue organizada por la “Guardia di Finanza” italiana

con la cooperación del Banco de Italia. Los asisten-

tes pudieron disfrutar de una extensa documenta-

ción relativa a los billetes y monedas auténticos y a

las falsificaciones, que, a lo largo de la historia de

los medios de pago en Italia, han ido evolucionando

a tenor de la innovación tecnológica de las medidas de seguridad y del

ingenio y esfuerzo de los falsificadores en su continua carrera por per-

feccionar la imitación de la moneda de curso legal.

La exposición se centró especialmente en la lira producida por el Banco de

Italia desde los comienzos del siglo XX hasta su sustitución por el euro el 1

de enero de 2002. En la muestra se pudo contemplar el amplio abanico de

series que se han emitido desde la fundación del Banco de Italia en 1894.

El principal motivo que fue impulsando a la autoridad monetaria a emitir

nuevas series de billetes de lira fue la necesidad de afianzar la confianza de

la población en su dinero, ya que los falsificadores nunca desdeñaron la

oportunidad de realizar buenas imitaciones de los billetes de curso legal.

En la exposición se presentaron las principales innovaciones en los bille-

tes en liras que sucesivamente fue introduciendo el Banco de Italia para

combatir la falsificación. Como ejemplos, cabe destacar la utilización de

la calcografía a partir de 1915, la incrustación de fibrillas luminiscentes

e hilo de seguridad, la reducción del tamaño de los billetes, la sustitu-

ción del tradicional rostro de algún personaje ilustre por una faz anóni-

ma en los años setenta, y el empleo de elementos de seguridad punte-

ros en las dos últimas décadas del siglo XX. La exposición también

dedicó una sección a los riesgos de fraude que atentan contra los

modernos instrumentos de pago electrónico.

(viene de la página anterior)
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China conmemora 
los Juegos Olímpicos
El Banco Popular de China emitió un billete conmemorativo de 10 yuanes,

de curso legal, en conmemoración de los Juegos de la 29.ª Olimpiada

celebrados en Pekín en el año 2008. El motivo relevante del anverso es el

Estadio Nacional, y el reverso presenta una imagen del Discóbolo. El bille-

te tiene unas dimensiones de 148,5 mm x 72 mm, está impreso en papel

e incorpora como elementos de seguridad, entre otros, tinta SPARK,

marca de agua, caracteres en Braille, parche OVD parcialmente desme-

talizado, motivos iridiscentes, impresión calcográfica Orlof, hilo holográfi-

co de seguridad tipo ventana que varía de color y microtexto en offset. Se

emitieron 6 millones de unidades. 

Noticias de 
bancos centrales

Nicaragua emite nuevos

billetes en 2009
El Banco Central de Nicaragua tiene previsto emitir nuevos billetes a par-

tir de abril del 2009, con distintos tamaños para cada denominación,

para facilitar la identificación por personas con deficiencias visuales. Los

nuevos diseños incluirán lugares turístico-históricos de Nicaragua. Las

denominaciones correspondientes a 10, 20 y 200 córdobas (esta última

no existente en la serie actual) serán emitidas en sustrato de polímero.

Los billetes de 50, 100 y 500 córdobas seguirán impresos en sustrato de

papel de algodón.

16 países en la zona 
del euro
El 1 de enero de 2009 se introdujo el euro en Eslovaquia. El proceso de canje de coronas al euro

se desarrolló de forma fluida, con la participación de los principales agentes del ciclo del efectivo. La

distribución anticipada de billetes y monedas en euros a los profesionales del efectivo, a partir de sep-

tiembre de 2008, fue uno de los elementos clave del éxito de la operación. El Ministerio de Economía y

el Banco Central de Eslovaquia, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo realizaron conjunta-

mente una campaña informativa antes de la introducción de la nueva moneda. Como muestra un son-

deo llevado a cabo por la Oficina de Estadística de Eslovaquia, la campaña fue un éxito, puesto que un

93% de los ciudadanos eslovacos consideró que estaba suficientemente informado sobre el euro.

Noticias de bancos centrales

Miscelánea
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Noticias de bancos centrales

Miscelánea

El Banco Central de la

República Argentina soluciona

la escasez de monedas

El Banco Central de la República Argentina ha tenido que hacer frente a una

escasez de monedas en el país. Dos han sido los principales factores de la

situación. En primer lugar, el aumento de la preferencia del público por las

monedas como instrumento de pago, como consecuencia de la estabilidad

económica lograda en los últimos años, que ha hecho que la moneda

metálica recobre su utilización. En segundo lugar, el alza de los precios en

los metales base de los cospeles utilizados para la acuñación, que ha deri-

vado en mayores dificultades para la fabricación.

La falta de circulante metálico en la población hizo que comenzaran a crear-

se algunos negocios paralelos de gran ingenio general, que iban desde

dar vueltas con golosinas o, literalmente, cobrar un porcentaje a aquellos

que necesitaban monedas. Ante estas circunstancias, y a la espera de

contar con los cospeles y monedas adquiridos, el Banco Central encaró

la entrega directa al público, habilitando para ello ocho cajas en las termi-

nales de ferrocarril más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, esto es, en las estaciones Retiro, Once y Constitución. Además, se

llegó a un acuerdo con el Banco de la Nación Argentina (agente financiero

del Estado Nacional) y el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la

habilitación de cajas exclusivas de distribución de moneda en 40 sucur-

sales. Al propio tiempo, se requirió a

todas las entidades financieras del

país que intensificaran las entregas

de monedas para hacer frente a la

demanda de los ciudadanos.

Durante la primera parte de 2009, la

efectividad de las medidas adopta-

das y la recepción de los cospeles

comprados han hecho posible que

el Banco Central de la República

Argentina vuelva a estar en condicio-

nes de, paulatinamente, atender la

demanda de moneda metálica en

todo el país.
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Un recorrido por los billetes de polímero

Un recorrido por los billetes de polímero
Banco de España Departamento de Emisión y Caja

Se reproducen aquí algunos de los billetes de polímero emitidos por los bancos centrales que han colaborado en esta edición de BILLETARIA.
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1. Sustrato de varios colores (MultiCLR™)

El sustrato de polímero puede fabricarse tintándolo de varios colores, lo cual

refuerza la seguridad del billete. Puede diseñarse un sustrato con dos colores, un color

por el anverso y otro por el reverso, o incluso un sustrato con varios colores.

2. Ventana transparente (WinTHRU®)

La capacidad de crear áreas transparentes (ventanas) es la principal característica de

seguridad del sustrato de polímero. La creación de una ventana transparente en el billete

ha permitido en muchos países la disminución del problema del «falsificador ocasional»,

que intenta copiar o escanear billetes utilizando copiadoras de color y escáneres.

La ventana transparente es un elemento de seguridad eficaz y fácil de crear en el

polímero.  Se puede crear más de una ventana, de cualquier forma y tamaño, e inclusi-

ve éstas pueden situarse en el extremo del billete. La ventana es un elemento de fácil

identificación por el público para determinar la autenticidad del billete.

La opacidad de la ventana varía desde la transparencia plena hasta un alto nivel de

opacidad. La imagen de la ventana se crea variando los niveles de opacidad mediante

la variación del número de capas opacificantes, que va desde ninguna capa (ventana

transparente) hasta la opacidad máxima con múltiples capas. La ventana transparente

es un medio adecuado para incluir otros elementos de seguridad, como pueden ser las

tintas ópticamente variables y los dispositivos de difracción, así como elementos de

autoverificación.

3. Media ventana

La media ventana es una variación de la ventana transparente. La diferencia está

en que la media ventana es opaca en un lado y actúa como una superficie brillante, y

por el otro lado es transparente. La superficie brillante es difícil de ser reproducida utili-

zando fotocopiadoras y escáneres.

4. Elemento óptico de difracción (WinDOE®)

El elemento óptico de difracción es una estructura holográfica que se aplica en la

superficie de la ventana transparente. El efecto óptico del holograma se observa cuan-

do se aproxima a una fuente luminosa. Este elemento puede observarse con cualquier

fuente de luz. En condiciones de poca iluminación generan un excelente contraste para

que la imagen reflejada sea vista al trasluz.

5. Tinta ópticamente variable (G-switch®)

El elemento óptico variable lo produce una tinta especial impresa sobre la ventana

en combinación con las capas del sustrato. El efecto óptico es un cambio de color

cuando se inclina el billete, que se observa fácilmente sin necesidad de ningún instru-

mento, por lo que resulta simple y fácil su reconocimiento por parte del público.

6.  Ventana con embosado de impresión calcográfica (WinBOSS®)

El fundamento de este elemento se basa en la propiedad del sustrato de polímero

de mantener permanentemente una deformación. La deformación del polímero se con-

sigue mediante una impresión calcográfica sin tinta sobre la ventana, que produce un

embosado en el plástico que tiene relieve. La imagen embosada que se logra es visible

tanto bajo luz transmitida como bajo luz reflejada.

Sustrato multicolor

Ventanas

Banco de México Dirección General de Emisión1

Siguiendo el esquema y la estructura de la presentación de los elementos de seguridad utilizados en los billetes de sustrato de papel (véase BILLETARIA,

número 4), se presentan los principales elementos de seguridad desarrollados específicamente para el sustrato de polímero.

2.

1.

3.

4.

5.

6.

1. Con la colaboración de Bruno Garoffolo, de Securency International Pty Ltd.
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7. Ventana con estructura de líneas (WinVUTM)

Es una estructura especial de líneas, incorporadas durante el diseño del billete,

que se coloca en la ventana, dificultando la imitación de la misma. Crea un grado de

dificultad adicional para el falsificador ocasional, que se ve frente al desafío de imitar

una ventana junto con una estructura de líneas finas.

La estructura de líneas puede ser integrada en cualquier tipo de ventana transpa-

rente, e incluso a otros elementos de una ventana compleja, como la media ventana o

las imágenes sombreadas, que hacen más difícil y costosa la falsificación.

8. Dispositivo de autoverificación (MicroSam®) 

El dispositivo de autoverificación está formado por dos elementos: un filtro y una

imagen. El filtro se imprime en la ventana transparente, y la imagen, en cualquier otra

zona del billete. Los dos son creados por una serie de líneas finas que no pueden ser

copiadas. Su alta resolución permite que sean más finas de lo que el ojo humano es

capaz de identificar. La función del dispositivo se consigue superponiendo el filtro

sobre la imagen, consiguiendo en ese momento que se superpongan las estructuras

de líneas y se cree una imagen.

La «imagen oculta» es difícil de reproducir por medios fotográficos. Al intentar

reproducirla, produce un efecto moiré.

9. Parche con tinta metalizada (GOLDswitch®)

El elemento consiste en una impresión con tinta metalizada sobre la superficie del

sustrato, aplicado en forma de parche. Este elemento puede ser utilizado como base

para otros elementos de seguridad, tales como el ICE (Intaglio Contrast Effect) y el

TIDE (Transparent Intaglio Disappearing Effect).

El ICE produce un efecto óptico variable, en el cual el color de la impresión calco-

gráfica se intensifica cuando se ve desde un cierto ángulo oblicuo respecto a la super-

ficie del billete. El TIDE crea un efecto discontinuo de la impresión calcográfica, siendo

esta visible solo bajo ciertos ángulos.

El  efecto óptico del parche con tinta metalizada se hace más visible por la superfi-

cie plana del sustrato de polímero. La tinta metalizada es difícil de reproducir mediante

fotocopiadoras e impresoras de color. 

10.  Banda con tinta iridiscente (IRIswitch®)

Se trata de una banda con imágenes impresas con una tinta iridiscente que cam-

bia de color. Al inclinar el billete, se observa cómo las imágenes cambian el color y su

textura, resultando muy visibles y fáciles de reconocer. Los dispositivos iridiscentes en

los billetes son fácilmente identificables por el público.

11. Marca de agua sombreada (SHAD H2O Switch®)

La imagen sombreada del sustrato de polímero tiene un efecto parecido al de la

marca de agua de los billetes de papel. Es un dispositivo ópticamente variable, que no

es obvio de ver bajo luz reflejada, pero que es visible mirando el billete al trasluz.

Variando la opacidad y –algunas veces–, los colores de las capas opacificadoras del

polímero, se puede crear una imagen sombreada, que puede ser un retrato o un texto.

12.  Hilo de seguridad (MAGread™)

El hilo es uno de los elementos de seguridad más utilizado para verificar la autenti-

cidad de los billetes. Hilos de seguridad como los utilizados en billetes de papel pue-

den ser incorporados en los billetes de polímero. Los hilos pueden contener pigmentos

magnéticos y fluorescentes, pueden incluir microtextos e incorporarse en el sustrato

completamente embebidos o en forma de ventana. El método de fabricación del sus-

trato de polímero permite, además, incorporar un hilo que tenga una forma de curva. El

hilo ventana con tinta ópticamente variable aplicada en las ventanas es particularmente

eficaz en la prevención de reproducciones por fotocopiadora de color o escáner.

Impresión con tintas especiales

Marca de agua

Hilo de seguridad

9.

9.

11.

12.

10.

7.

8.
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