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No podemos resolver nuestros problemas 

con la misma forma de pensar que usamos 

cuando los creamos. 

Albert Einstein

Número 10:  
El polímero garantiza un futuro ecológico para el dinero en efectivo

Al publicarse este número de SPECIMEN, el mundo continúa 
tambaleándose por el impacto provocado por el COVID-19. Los efectos 
son profundos y es probable que sean duraderos.
No obstante, en esta edición de SPECIMEN, nos centramos en otro 
tema que también tiene un impacto global con consecuencias de gran 
trascendencia para la industria del efectivo: el medio ambiente.

Todo aquel que esté familiarizado con la investigación exhaustiva sobre el 
tema sabrá que una ventaja clave del polímero sobre el papel o el algodón es 
que el polímero tiene una huella medioambiental significativamente inferior. 
Las imágenes emocionales e impactantes de océanos desbordados de basura 
le hablan fuerte a la gente, quien recibe estás historias a través de los medios 
de comunicación, con los que no siempre se cuenta para el relato de una 
historia matizada. 

La realidad es que no todo el plástico es malo. Con respecto al dinero en 
efectivo, el ciclo de vida de los billetes de polímero no sólo produce menos 
gases de efecto invernadero, sino que los billetes también son reciclables, lo 
que los convierte –quizás de manera contraria a la intuición– en la opción 
ecológica para los billetes. En la página 17 investigamos esta historia en detalle.

Del mismo modo, en la página 40, echamos un vistazo a tres mitos 
comunes sobre el polímero que han sido objeto de desinformación que, en 
términos populares, se podrían etiquetar como noticias falsas. Estos mitos 
han sido alimentados en parte mediante metodos imperfectos, lo que hace 
aún más importante conocer las investigaciones serias sobre el ciclo de 
vida bien fundamentadas realizadas por bancos centrales de todo el mundo. 
Observamos cómo esta información proporciona un indicio veraz del impacto 
ambiental de los diferentes tipos de billetes desde que nacen hasta que 
mueren.

En adición a nuestro foco en estos temas específicos, SPECIMEN como de 
costumbre, recopila otras historias de todo el mundo. El tema de esta edición 
tiene un enfoque temático en África, con billetes de polímero conmemorativos 
en Marruecos y Namibia. También nos centramos en el impacto positivo que 
el sustrato ha tenido en Mauritania a dos años de que el país cambiara a una 
familia entera por billetes de polímero.

Por otra parte, tenemos noticias y reportajes del Reino Unido, Nicaragua, 
Costa Rica, las Islas Salomón y Australia.

En esta edición de contenido variado también analizamos el futuro del 
dinero en la era digital, donde planteamos el caso de que –incluso en un 
panorama económico mundial rápidamente cambiante– el dinero está aquí 
para quedarse.

Ha sido un placer preparar nuestra nueva edición de SPECIMEN. Espero 
que leerla les resulte también placentera.

Timothy Berridge
Editor

Del Editor

Editorial
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40 
Disipando mitos
Por qué la industria monetaria está en riesgo en la era de la 
post-verdad.

En la era de la desinformación, nadie está a salvo, esto 
incluye a la industria monetaria. Disipamos los tres 
mayores mitos sobre el polímero.

44 
La jugada de los mil millones de dólares
Cómo Australia ahorró casi mil millones de dólares desde que 
cambió a los billetes de polímero.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicó en 
fecha reciente un informe que analiza la decisión de 
Australia de convertirse en el primer país en emitir 
una serie completa de billetes de polímero desde una 
perspectiva financiera. El informe encontró que se 
ahorraron cerca de $1,000 millones de dólares.

48 
Las iniciativas ambientales de 
Innovia Films
Cómo industria responde a la necesidad de plásticos 
sostenibles en el siglo 21.

Las imágenes de residuos plásticos en los noticieros de 
televisión o en las redes sociales, como el Gran Parche 
de Basura del Pacífico entre Hawái y California, son 
un símbolo impresionante del impacto ambiental de la 
humanidad. Estas imágenes contribuyen al creciente 
enfoque en el plástico. A medida que los consumidores 
piden con cada vez mayor frecuencia prácticas 
sostenibles, las empresas se esfuerzan por reducir los 
desechos evitables y aumentar la tasa de reciclado de 
plásticos.

55 
Mauritania
Cómo Mauritania se convirtió en el protagonista de la historia 
del billete de polímero Guardian de África

Mauritania es la primera nación africana en emitir una 
serie completa de billetes en sustrato de polímero. Es un 
logro importante para un país que enfrenta condiciones 
adversas para lograr que sobreviva el dinero en efectivo.

58 
La travesía del diseño
Por qué la colaboración triunfa sobre la creatividad individual 
como el principal vehículo para una travesía de diseño exitosa.

El galardonado diseñador de billetes, Carlos Almenar, 
detalla los pasos clave necesarios para un viaje de 
diseño exitoso en la creación de los billetes de polímero.

60 
Nuevos Billetes
El 2019 trae nuevos billetes de polímero a todos los rincones 
del mundo.

1 
Del Editor
PEl polímero garantiza un futuro ecológico para el dinero.

4 
Lo mantenemos informado
Un resumen de las noticias actuales y los acontecimientos 
clave del año pasado.

Este ha sido un año muy activo. CCL Secure lanzó 
un fondo de beneficencia para apoyar a aquellos 
que se enfrentan a problemas en Cumbria, Inglaterra. 
Nicaragua, Costa Rica e Inglaterra han incorporado 
familias enteras de billetes de polímero. Owen 
Thompson ha sido nombrado como aprendiz de 
ingeniería con múltiples aptitudes en el equipo de 
Wigton, Cumbria. CCL Secure creó un billete especial 
para celebrar los 30 años de Guardian’. Australia 
actualizó su billete de $20 dólares y el tercer Seminario 
Latinoamericano de Polímeros tuvo una exitosa edición.

8 
El caso del efectivo en la era digital
Hace veinte años, el potencial de lograr una sociedad en la 
que no se utilizara dinero en efectivo parecía muy distante, 
por no decir fantasiosa. Hoy, sin embargo, se percibe como 
algo totalmente factible. Por lo tanto, la pregunta que debemos 
formularnos no es si es posible lograrlo, sino si es deseable.

Frente a los cambios en el entorno de pagos y la 
posibilidad de una sociedad sin dinero en efectivo, 
presentamos estudios no sesgados sobre la necesidad 
de seguir teniendo acceso al dinero en efectivo.

12 
Marruecos
Celebración del histórico reinado de 20 años.

CCL Secure crea el primer billete de polímero Guardian 
de Marruecos en reconocimiento a la llegada al trono 
de Su Majestad el Rey Mohammed VI.

17 
Entendiendo el impacto ambiental
Cómo se evalúa la huella de carbono de los billetes. Medición 
del impacto ambiental de los diferentes tipos de billetes desde 
la cuna hasta la tumba.

Desglosamos el sofisticado proceso de medición del 
ciclo de vida de los billetes, y revelamos la forma en que 
se compara el papel al polímero.

23 
Islas Salomón
La integración del diseño y la seguridad de los billetes para 
impulsar a una nación.

El nuevo billete de $5 dólares de las Islas Salomón 
simboliza un cambio de época en esta nación, así 
como sus prácticas pesqueras sostenibles, que han 
permanecido intactas por generaciones.

28 
Soft Emboss Investigación y Desarrollo
Por qué la innovación en la seguridad de los billetes es 
una historia de progresión gradual y no de momentos de 
improvisación.

La historia de la innovación en materia de billetes no 
se dio como un momento ”Eureka”, sino más bien una 
inversión gradual y a largo plazo de tiempo, dinero 
y esfuerzo intelectual. El desarrollo del sustrato de 
polímero no fue exitoso de la noche a la mañana.

35 
Namibia
Namibia lanza su primer billete conmemorativo para celebrar 
tres décadas de independencia.

Namibia ha evolucionado notablemente en los 
últimos 30 años. CCL Secure creó un billete que rinde 
homenaje a esta evolución.

Contenido
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El Fondo CCL Secure con la Fundación Comunitaria de Cumbria

CCL Secure lanzó un nuevo fondo de beneficencia para 
apoyar a las personas y comunidades que se enfrentan 
a dificultades en el condado de Cumbria, Inglaterra, 
donde se sitúan sus instalaciones de última generación 
de Wigton.

Establecido en noviembre de 2019, el Fondo de CCL 
Secure será administrado por la Fundación de la Comunidad 
de Cumbria, que recauda donaciones de individuos, 
fideicomisos y empresas para distribuir a organizaciones 
benéficas más pequeñas y grupos de voluntarios dentro de la 
comunidad local.

El fondo ayudará a las personas de las regiones de 
Allerdale y Copeland, cerca de Wigton, donde CCL Secure 
produce actualmente el polímero Guardian para la nueva 
familia de billetes del Banco de Inglaterra

CCL Secure ha trabajado con la comunidad de Wigton 
desde 2014, cuando comenzó un programa de inversión 
de £40 millones de libras esterlinas en el Reino Unido. La 
compañía disfruta de una estrecha relación con la comunidad 
local, como se ilustró a todo color en 2016, cuando los 
habitantes de Wigton establecieron un RÉCORD MUNDIAL 
GUINNESS por crear el símbolo de moneda humana más 
grande del mundo.

La funcionaria de filantropía de la Fundación Comunitaria 
de Cumbria, Jenny Benson, dijo que el nuevo fondo marcará 
una verdadera diferencia, ya que los servicios locales están 
sujetos a presión y tienen dificultades para satisfacer sus 
necesidades

“Estamos encantados de trabajar con CCL Secure que, como 
muchas empresas de Cumbria, se compromete a encontrar formas 
de ayudar a su comunidad”, dijo la Sra. Benson.

Lo más destacado

Familias enteras para Nicaragua y Costa Rica

Tras la adopción por parte de Nicaragua del sustrato de 
polímero para todos sus billetes en 2019, Costa Rica este 
año se convirtió en la segunda nación latinoamericana 
en dejar de lado el uso del papel de algodón. Los bancos 
centrales de ambos países citaron la seguridad y la 
durabilidad como los principales motivadores de su 
decisión de migrar al polímero Guardian.

Costa Rica comenzó su transición al polímero en 2011, 
con el billete de 1,000 colones. El tesorero del Banco Central 
de Costa Rica, Marín Alverado, declaró que la decisión de 
cambiar todas las denominaciones restantes al polímero se 
basa en la elevada tasa de falsificación de los billetes de papel 
de algodón actuales, frente a la tasa de falsificación nula de 
los billetes de 1,000 colones impresos en polímero Guardian”.”

Los billetes impresos en sustrato de polímero han 
demostrado durar 400% más en un entorno húmedo como el 
de Costa Rica.

“Al cambiar el billete de 1,000 colones a polímero en 2011, 
el banco y el país han ahorrado alrededor de $15 millones de 
dólares”, dijo el Sr. Alverado.

El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio 
Reyes, coincidió en que uno de los principales beneficios 
de los billetes de polímero es que duran más. Desde 2007, 
cuando se emitieron por primera vez los billetes del Guardian 
en los córdobas de C$10, C$20 y C$200, Nicaragua ha ido 
adoptando gradualmente el sustrato de polímeros.

Esta innovación fue reconocida en 2016 cuando el 
rediseño de C$ 200 córdobas, (el primer billete en el mundo 
que presenta una imagen en el elemento de seguridad del 
Guardian LatitudeTM), fue galardonado con el Premio al Billete 
Regional del Año por Reconnaissance International.

Desde 1988, un creciente número de bancos centrales 
alrededor del mundo ha adoptado billetes de polímero 
Guardian. Nicaragua y Costa Rica se han sumado ahora a 
Australia, Brunei, Canadá, Mauritania, Nueva Zelandia, Papua 
Nueva Guinea, Vanuatu y Rumania en presentar una familia 
entera de billetes en polímero Guardian y pronto Inglaterra 
seguirá el ejemplo.

Reclutamiento de aprendices en Wigton

CCL Secure nombra a un aprendiz de ingeniería con 
múltiples habilidades para Wigton Wigton. CCL Secure 
se complace en anunciar el nombramiento de Owen 
Thompson como aprendiz de ingeniería multidisciplinar 
en la planta de Wigton, Cumbria, durante 2019.

CCL Secure se ha esforzado siempre por invertir en la 
comunidad local y el nombramiento de Owen representa la 
continuación de esta política en el futuro.

“Owen se destacó de entre un grupo de candidatos muy 
brillantes” declaró el Gerente de Ingeniería, Gary Frizell..

“Nuestro programa de aprendizaje selecciona a las 
mejores mentes y las pone a trabajar de inmediato en algunos 
proyectos muy interesantes. Es una oportunidad para dar un 
salto al inicio de lo que promete ser una carrera exitosa.”

Owen pasará la mayor parte de su primer año en el centro 
de entrenamiento de Gen2 en Workington, y se trasladará a la 
sede de Wigton los viernes.

“Tenemos mucho interés en ver a Owen desarrollarse en 
CCL Secure y confiamos en que hará valiosas aportaciones al 
equipo”, añadió el Sr. Frizell.

Owen comenzó a trabajar para CCL Secure formalmente 
en septiembre de 2019. Comenzó a trabajar oficialmente en 
CCL Secure en septiembre de 2019. Actualmente se encuentra 
realizando mantenimiento preventivo, participando en 
proyectos de trabajo y desempeñándose bien en sus estudios.

En febrero Owen participó en la Gran Final de la Semana 
Nacional de Aprendizaje, y se sumó a los aprendices de otras 
empresas en Gen2 para entrar en la categoría Escultura.

Además de su pasión por la ingeniería, Owen es un 
deportista aficionado que se destaca en fútbol, rugby y cricket, 
deportes en los que ha representado a su condado.

Lo Mantenemos 
Actualizado
Un resumen de las noticias actuales y de los principales acontecimientos del año pasado

Una comunidad colorida: Los 
habitantes de Wigton fijaron un 
récord mundial Guinness al crear el 
mayor símbolo de moneda humana 
jamás hecho

Cierto, listo para empezar: CCL 
Secure da la bienvenida al recién 
llegado aprendiz de ingeniería, 
Owen Thompson

Izquierda - Adoptando el 
polímero: El Presidente del Banco 
Central de Nicaragua, Ovidio 
Reyes, expresa su entusiasmo por 
la innovación de los billetes de 
polímero Guardian
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El 30 aniversario de Guardian está marcado por un billete 
especial

El año pasado se cumplieron 30 años desde que el 
primer billete de polímero entró en circulación y para 
celebrar este hito, CCL Secure creó un billete especial 
denominado “30 Years of Guardian” en una iniciativa 
conjunta con Note Printing Australia.

Por primera vez en el mundo, en enero de 1988 Australia 
emitió un billete conmemorativo de polímero de $10 dólares 
para conmemorar el bicentenario de la nación, una acción 
que sentó las bases para una nueva era de billetes de banco.

El Gerente de Diseño de CCL Secure, Bradley Booth, 
mencionó que el billete conmemorativo está inspirado en 
las posibilidades que surgieron a partir de este momento 
histórico. La interacción entre la tecnología y la ecología en 
el concepto de diseño muestra el potencial tecnológico y 
creativo para futuros billetes de banco.

“El camino seguido en el diseño que está detrás del nuevo 
billete promocional demuestra cómo se puede conseguir 
el éxito cuando los proveedores trabajan en colaboración. 
Creemos que las características del billete impulsarán la 
innovación y la resistencia a la falsificación de los futuros 
billetes en circulación”, declaró el Sr. Booth.

El billete se caracteriza por sus características de 
seguridad sofisticadas, sobre todo por su ventana de gran 
tamaño, que refuerza la seguridad por dos razones:

1. La posibilidad de que el público identifique con facilidad 
la característica; la ventana permite una autenticación 
inmediata.

2. Mayor complejidad –el tamaño grande de la ventana 
crea una oportunidad de ventanas más complejas mediante la 
adición de multiples tecnologías en el área de la ventana.

“La empresa CCL Secure se siente muy orgullosa de haber 
trabajado con Note Printing Australia en la creación de este 
fascinante billete y el reconocimiento del éxito comprobado 
de Guardian en las últimas tres décadas”, añadió el Sr. Booth.

El Banco de Inglaterra cerca de una familia completa de 
billetes de polímero

El Banco de Inglaterra ha continuado su taryectoria, 
después de la emisión del billete de £20 fabricado en 
el polímero Guardian, hacia una familia de billetes 
totalmente en polímero.

Fue un momento de gran orgullo para el equipo de CCL 
Secure en Wigton, Cumbria, quien produjo la mayor parte 
del sustrato para el nuevo billete, que está hecho para ser 
un billete más seguro, más ecológico, más higiénico y más 
duradero que su contraparte de papel.

Se ha adjudicado a CCL Secure el 75% del suministro 
futuro de sustrato de polímero para el nuevo billete de £20, así 
como la mayor parte del primer volumen para el lanzamiento 
inicial del nuevo billete de £50.

CCL Secure ha trabajado en estrecha colaboración con 
el Banco de Inglaterra en los últimos diez años ayudadando 
en el diseño del concepto inicial de los nuevos billetes de 
£5. También ha desarrollado el diseño completo del sustrato 
de los billetes de £5 y £10, y ha apoyado en el diseño y 
los procesos de consulta pública de los futuros billetes de 
polímero del banco.

Cuando los nuevos billetes de £50 entren en circulación, 
el Reino Unido tendrá una familia completa de billetes en 
polímero, lo cual es una señal de confianza en el sustrato 
afirma el Vicepresidente y Director General de CCL Secure, 
Neil Sanders. También indicó que.

“Los billetes de polímero son más sostenibles desde el 
punto de vista medioambiental. Los billetes de £5 y £10 han 
sido aprobados por el Carbon Trust’s Footprint Label por tener 
una menor huella de carbono durante la vida de los billetes”. 
Finalmente mencionó que “han permitido reducir de forma 
significativa la falsificación en cada uno de los países en los 
que se han adoptado y confiamos en que esta tendencia 
continúe en el Reino Unido”

El nuevo billete de $20 dólares australiano se suma a la 
seguridad de la familia Next Generation

El billete de $20 dólares australianos es ahora aún más 
seguro, tras un diseño actualizado y características de 
seguridad de vanguardia con su puesta en circulación 
por el Banco de la Reserva de Australia en octubre de 
2019. Impreso en polímero Guardian, el nuevo billete 
comparte características de seguridad avanzadas con 
los billetes de $5, $10 y $50, ya actualizados como parte 
del Programa de Billetes de Próxima Generación de 
Australia.

Al igual que su predecesor, el billete de $20 tiene retratos 
de Mary Reibey, una convicta que rompió el techo de cristal 
para construir un negocio exitoso en la industria naviera y 
el comercio, y el reverendo John Flynn, quien fue pionero 
del Royal Flying Doctor Service, en 1928, que extiende un 
manto de seguridad sobre los 7 millones 650 mil kilometros 
cuadrados del interior de Australia.

La historia de Flynn se cuenta a través de la inclusión de 
una aeronave De Havilland Dragón y un aparato de pedales, 
desarrollado para mejorar la comunicación en áreas remotas, 
en tanto que la vida de Reibey en Australia se representa 
por una goleta de Port Jackson, similar a los barcos que 
poseía en Sydney Cove a principios de 1800. Las imágenes 
de las mujeres aborígenes pescando y una hoja de acacia 
buxifolia añaden más riqueza a esta representación de la vida 
australiana.

Además de estas representaciones, el billete de $20 de 
la familia de la Próxima Generación incorpora un conjunto 
de características de seguridad dinámicas para reforzar la 
lucha contra la falsificación. Estos incluyen una ventana que 
va de arriba a abajo, transparente, excepto por una cucaburra 
risueña, que tiene alas móviles que cambian de color; un 
número 20 invertido y un parche impreso con un efecto de 
color rodante y extractos microimpresos del libro de Flynn, El 
compañero del hombre del bosque, así como los nombres de 
los barcos que poseía Reibey.

Además de estas características innovadoras, hay tres 
elementos en relieve en cada uno de los bordes longitudinales 
del billete, para ayudar a la comunidad de personas con 
discapacidad visual a distinguir diferentes denominaciones. 
Una actualización de $100, que completará la familia nueva y 
más segura, se espera para finales de este año.

El Seminario Latinoamericanos de polímeros fue un éxito

En junio pasado, en el tercer Seminario Latinoamericano 
de Polímeros, CCL Secure comunicó las características 
superiores medioambientales, de durabilidad y 
seguridad de los billetes Guardian, a medida que 
la región se va inclinando cada vez más a favor del 
innovador sustrato de polímero.

Al evento asistieron representantes de los bancos 
centrales de México, Paraguay, Guatemala y Colombia, así 
como funcionarios gubernamentales y proveedores de la 
industria. También estuvieron presentes representantes de 
los bancos centrales de Costa Rica y Nicaragua, donde ya se 
están imprimiendo familias enteras de Guardian.

En el seminario de dos días, se realizaron una serie de 
presentaciones con el fin de ilustrar los beneficios de los 
billetes de polímero, en los que se cubrieron temas como la 
sostenibilidad y el reciclaje, el desarrollo de nuevos productos, 
la mercadotecnia digital y las comunicaciones. El ex jefe de 
cajeros en el Banco de Canadá, Richard Wall, compartió su 
aprendizaje de la experiencia del billete canadiense.

Se cubrieron las normas de calidad y la vida útil de 
los billetes en el Paraguay en un taller dictado por Rodi 
Osuna y Adriana Maricevich, el tesorero y subtesorero del 
Banco Central del Paraguay respectivamente. En el taller de 
procesamiento de polímeros dirigido por Gustavo Ortega, 
presidente de Equipment Provider, y el diseñador senior de 
billetes de CCL Secure, Carlos Almenar, se describieron una 
serie de técnicas y perspectivas funcionales.

Los participantes brindaron retroalimentación positiva 
sobre los nuevos billetes de polímero de Guardian, por lo que 
el seminario se consideró todo un éxito.

Uniendo las manos: CCL Secure 
and Note Printing Australia 
celebran 30 años de polímero con 
un billete conmemorativo

Abajo a la derecha - 
Presentando el polímero: El 
Congreso Latinoamericano de 
Polímeros ilustra los beneficios de 
los billetes de polímero

Abajo - Gemelos de veinte: El 
Banco de Inglaterra imprime un 
nuevo billete de £20 en polímero 
Guardian y se actualiza el billete de 
$20 de Australia 
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Es indudable que el terreno de pagos está cambiando. 
Dicho cambio no se limita exclusivamente al norte de 
Europa y otras economías desarrolladas, sino que se 
extiende a nivel global y concierne a la mayoría, por no 
decir a todos los países. Es cierto que la tasa de cambio y 
la capacidad de cambio varía considerablemente 
de país a país. No hay dos naciones iguales; sin embargo, 
todos podemos aprender de las experiencias de otros.

La evaluación de Access to Cash del Reino Unido
En julio de 2018, se lanzó la evaluación de Access to Cash del 
Reino Unido, liderada por Natalie Ceeney CBE, para analizar 
el acceso al efectivo en el futuro en el pais. El estudio fue 
financiado por LINK, la mayor red de efectivo del Reino Unido, 
en respuesta a la rápida disminución del uso de efectivo 
en el país. Se entabló un diálogo con los encargados de la 
elaboración de políticas, el público en general y las partes 
interesadas de la industria de dinero en efectivo, y también 
se analizaron experiencias internacionales de mayor alcance. 
El resultado fue doble: un informe provisional publicado en 
diciembre de 2018 en el que se buscaba
responder a la pregunta: “¿Está preparado el Reino Unido para 
pasar a la fase de pagos sin efectivo?”, seguido de un informe 
final en marzo de 2019 en el que se exponían una serie de 
recomendaciones.

Los informes fueron amplios, exhaustivos y, quizás, lo más 
importante, equilibrados. Se examinaron cuidadosamente 
todos los factores que influyen en la necesidad de dinero en 
efectivo y las posibles consecuencias para el ciclo del dinero 
y la sociedad.

En esta investigación, a pesar de que el uso de efectivo 
está en continuo declive y de los muchos beneficios 
reconocidos de los pagos digitales, el 47% de la población 
del Reino Unido (o 25 millones de personas) consideraron 
que sería problemático desde el punto de vista personal si no 

hubiera dinero en la sociedad.
Se dieron varias razones para este deseo y la necesidad 

de utilizar dinero en efectivo.
A pesar de la justificación de mantener el efectivo, el 

sistema de distribución del Reino Unido es caro, con 
costos estimados en alrededor de £5 mil millones anuales. 
Por lo tanto, una pregunta lógica es quién debe pagar el 
mantenimiento y la reglamentación de ese sistema?
Las recomendaciones finales fueron:
1. Garantizar el acceso al efectivo
2. Asegurar que el efectivo se siga aceptando de manera 

generalizada
3. Crear una infraestructurapara el efectivo que sea más 

eficiente, efectiva y flexible
4. Hacer que los pagos digitales sean una opción para todos
5. Asegurar una supervisión y regulación conjunta del 

efectivo

Nueva Zelanda
Otro ejemplo, en 2019 el Banco de la Reserva de Nueva 
Zelandia observó cómo su población utilizaba el dinero en 
efectivo y antes de publicar algun ensayo solicito opinión del 
público y de grupos de interes. El Banco recibió un total de 
2,284 respuestas, en las que se identificaron las siguientes 
áreas de especial preocupacion respecto a una sociedad sin 
efectivo:
1. Las personas que están excluidas financiera o digitalmente 

podrían verse gravemente afectadas.
2. Los turistas, los habitantes de algunas islas del Pacífico 

que utilizan dinero de Nueva Zelandia y los que utilizan el 
dinero para costumbres culturales podrían verse afectados 
de forma negativa.

3. Todos los miembros de la sociedad perderían la libertad 
y la autonomía que proporciona el dinero en efectivo, y la 
capacidad de utilizarlo como forma de pago confiable.

Resultados del accesso a 
efectivo del Reino Unido a la 
revisión del efectivo: Publicado 
en julio de 2018 con el informe final 
emitido en marzo de 2019

Artículo

El caso del efectivo 
en la era digital
Hace 20 años, el potencial de una sociedad sin efectivo parecía lejana, 
e incluso fantasioso. Sin embargo, hoy en día, parece ser totalmente 
factible. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos no es si una 
sociedad sin efectivo es posible, sino si es deseable 

¿Sería problemático para usted si no hubiera efectivo en la 

sociedad tal y como la conocemos hoy en día?

La población del Reino Unido utiliza el dinero en efectivo porque

14%  
No sabría que hacer en absoluto. 
El efectivo es esencial para la forma en 
que vivo mi vida.

22%  
No sé cómo me las arreglaría. 
El efectivo es muy importante para la 
forma en que vivo mi vida

50%  
Me las arreglaría. Pero no tener efectivo 
sería un gran inconveniente para la forma 
en que vivo mi vida

14%  
Me las arreglaría. No tener efectivo sería 
un inconveniente menor en mi vida

47%
SI

NO
34%

19%
NO SABE

34%  
le gustaría tener 
una opción al pagar 
las cosas

20%  
se siente más en 
control cuando 
utilizan el dinero en 
efectivo

16%  
es más fácil 
administrar sus 
presupuestos 
familiares con 
dinero en efectivo

6%  
quiere proteger su 
privacidad (es decir, 
no quiere dejar un 
registro en línea de 
sus gastos)

5%  
no confía en 
Internet para su 
dinero

3%  
declara que no 
confía en los 
bancos para 
controlar la forma 
en que paga

3%  
le gusta mantener 
ocultos sus placeres 
culpables de sus 
parejas

POR TIMOTHY BERRIDGE
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capacidad de la población para elaborar un presupuesto, 
así como en la estabilidad financiera de Nueva Zelandia y 
en los ingresos del Gobierno.

5. La infraestructura del efectivo es costosa. Una sociedad 
con menos efectivo podría aumentar la eficiencia y reducir 
los costos de transacción de pagos.

Los encuestados también consideraron que el dinero en 
efectivo ayuda a que la gente a ajuste a un presupuesto, y 
planear ante las emergencias.

La mayoría de los encuestados (85%) estuvo de acuerdo 
con la opinión del Banco de que la reducción del acceso 
al efectivo podría afectar de forma negativa a los que están 
excluidos financieramente. La opinión estuvo dividida en 
cuanto a la dificultad de acceder o utilizar el dinero en 
efectivo en el futuro.

El 47% estuvo de acuerdo en que sería más difícil 
conseguir y usar dinero en efectivo en el futuro, mientras que 
el 37% no estuvo de acuerdo, y el 17% fue neutral. El 45% 
consideró que sería más difícil acceder al efectivo en los 
próximos 10 años, y más de la mitad de los encuestados dijo 
que sería más difícil dentro de 5 años. El 22% opinó que la 
dificultad de acceso tomaría más de 10 años, mientras que el 
19% señaló que el acceso nunca sería un problema.

Los grupos que los encuestados consideraron que se 
verían más afectados por un acceso reducido al dinero en 
efectivo fueron los siguientes:
• Las personas que no pueden tener o manejar una cuenta 
bancaria por cualquier razón (el 87% estuvo de acuerdo en 
que este grupo probablemente sería el que tendría un mayor 
impacto negativo)

• Personas sin acceso a Internet (85% de acuerdo)
• Personas sin identificación o constancia domiciliaria (84% 
estuvo de acuerdo)

• Personas mayores de 60 años (80% de acuerdo)
• Personas que viven en zonas rurales (73% de acuerdo)
• En cuanto a las repercusiones para los turistas y los isleños 
del Pacífico, se identificaron los siguientes grupos en 
situación de riesgo:
 » Las personas de los países del Pacífico que utilizan dinero 
en efectivo de Nueva Zelanda (el 62% estuvo de acuerdo 
en que este grupo se vería afectado negativamente)
 »  Personas que quieren dar dinero en efectivo por una 
tradición cultural o por una celebración religiosa” (63% 
estuvieron de acuerdo)
 » Visitantes internacionales en Nueva Zelanda (50% de 
acuerdo)

La mayoría de los encuestados también estuvieron de 
acuerdo con la preocupación por la pérdida de privacidad, 
seguridad y autonomía si se redujera el acceso al dinero en 
efectivo.

Las principales preocupaciones fueron las siguientes:
• La gente pierde la privacidad si no pueden usar dinero en 
efectivo para pagar algunas cosas (76% de acuerdo)

• Es muy importante tener la posibilidad de retirar su dinero 
del banco en efectivo si quieren (75% de acuerdo)

• Tener que depender de dinero electrónico significa un mayor 
riesgo para las personas de robo de identidad o estafas 
(73% estuvieron de acuerdo)

• La gente pierde la capacidad de gastar de forma autónoma 
si no pueden usar el dinero en efectivo para pagar algunas 
cosas (68% de acuerdo)

• Los ahorros de los hogares están en mayor riesgo de 
ser atacados por ciberdelincuentes a través del sistema 
bancario (66% de acuerdo)

El 64% de los encuestados también estuvo de acuerdo en que 
el dinero en efectivo era importante para ayudar a la gente a 
ceñirse a un presupuesto. El dinero en efectivo también fue 
considerado imprescindible para planear emergencias, con el 
75% de acuerdo que el dinero era importante como respaldo 
personal para tiempos difíciles.

Al considerar quién debería financiar el mantenimiento 
de la infraestructura de efectivo en el futuro, la mayoría 
pensó que debería ser la responsabilidad del Banco de la 
Reserva de Nueva Zelanda, seguido de bancos comerciales y 
asociaciones de crédito.

Conclusiones
Ambos estudios apuntan a conclusiones similares en torno 
a la necesidad persistente de tener acceso al dinero en 
efectivo, aunque comparten la preocupación del costo de 
su infraestructura y de quien asume la responsabilidad de 
dichos costos. En vista que los pagos digitales representan 
un porcentaje creciente del escenario general de pagos, 
queda pendiente la cuestión de cómo los bancos centrales 
y las autoridades emisoras garantizarán que la población 
pueda seguir teniendo acceso al efectivo y utilizarlo, sin que 
los costos de infraestructura correspondientes se vuelvan 
prohibitivos en un mundo en el que el uso del efectivo viene 
declinando.

Los bancos centrales de todo el mundo están estudiando 
con detenimiento estos temas, y será interesante ver cómo 
responden a las necesidades regulatorias del sistema 
de efectivo y a las necesidades sociales emergentes. En 
tiempos recientes, el empuje de los bancos centrales ha sido 
desregular el sistema de dinero efectivo y permitir que las 
fuerzas del mercado impulsen la eficiencia. Pero, ¿hasta qué 
punto los bancos centrales ahora tienen que dar un paso 
atrás para ofrecer la administración, apoyo y orientación para 
garantizar que se siga disponiendo de efectivo para los que 
lo necesitan? Estos temas se tratarán durante los próximos 
años, y sin duda cada país encontrara su propio enfoque y 
soluciones. Lo que queda claro es que el dinero en efectivo 
tiene un papel importante que desempeñar tanto ahora como 
en el futuro.

Probabilidad percibida de que las personas que están excluidas desde el punto de 

vista financiero y/o digital se verían gravemente afectadas por la desaparición del 

dinero en efectivo.

Cuando se le preguntó si sería más difícil conseguir dinero en el futuro:

Las cifras pueden no ser equivalentes al 100% debido al redondeo

47%  
de acuerdo

37%  
en desacuerdo

17%  
neutrales

76% 
Muy probablemente

9%  
Probablemente

2% 
No es probable ni improbable (o no lo 
sabe)

3% 
Improbable

1% 
Muy poco probable

8% 
No hay respuesta

En tiempos recientes, el empuje de los bancos centrales ha sido la desregulación 
del sistema de dinero en efectivo y dejar que las fuerzas del mercado conduzcan 
la eficiencia. ¿Pero hasta qué punto los bancos centrales ahora necesitan dar un 
paso atrás para ofrecer gestión, apoyo y orientación para garantizar que el dinero 
en efectivo siga estando disponible para aquellos que lo necesitan? 

Más del 80% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que 
los siguientes grupos se verían gravemente afectados por la 
reducción del acceso al dinero en efectivo:

• Las personas que no pueden tener u operar una cuenta 
bancaria para alguna razón

• Las personas sin acceso a Internet

• Personas sin identificación o comprobante de domicilio

• Personas mayores de 60 años

Aquí no hay dinero en efectivo: 
La investigación “El futuro del 
dinero” del RBNZ encuentra 
que ciertos grupos se verán 
gravemente afectados por la 
desaparición del dinero
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MARRUECOS
Celebración 

de un histórico 
reinado de 
veinte años
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Encabezando una de las dinastías más antiguas del 
mundo, Mohammed VI sucedió a su padre –el Rey 
Hassan II– para convertirse en Rey de Marruecos el 30 
de julio de 1999. El reinado del Rey se ha caracterizado 
por proyectos de gran envergadura destinados al 
desarrollo de la infraestructura y el bienestar social del 
país.

Para celebrar el vigésimo aniversario de la llegada al trono 
del Rey Mohammed VI, se encomendó a CCL Secure que 
colaborara en estrecha colaboración con Dar As-Sikkah (DAS) 
–la imprenta del Banco Al-Maghrib– para desarrollar el primer 
billete de polímero Guardian de Marruecos.

Este proyecto fue dirigido de manera conjunta con el 
Sr. Yacine Amal, Director Adjunto de Dar As-Sikkah, y con el 
Sr. Lachlan McDonald, Gerente de Servicios Técnicos de CCL 
Secure.

““Dar As-Sikkah estuvo muy comprometido durante todo 
el proceso de producción de su primer billete de polímero. 
Como en cualquier otro proyecto, CCL Secure transfirió sus 
conocimientos técnicos a su socio para lograr los más altos 
estándares de calidad”, declaró el Sr. McDonald.

“Creemos firmemente que juntos logramos crear un billete 
del cual nos sentimos sumamente orgullosos.”

Una primicia nacional
El billete conmemorativo de 20 Dírham refleja la audacia 
de Su Majestad. Ilustra dos décadas trascendentales, que 
capturan los grandes avances de Marruecos hacia la 
modernidad, tanto en lo que respecta a las innovaciones 
tecnológicas como a los amplios cambios culturales que se 
produjeron durante su reinado.

El Sr. Mouhcine Naji, Director del DAS, declaró que este 
billete representó una oportunidad para celebrar una ocasión 
importante.

“Ha sido un reinado de 20 años que ha transformado 
el rostro de Marruecos. Por lo tanto, el diseño del billete 
conmemorativo tenía que brindar un recordatorio y servir 
como punto de referencia para los principales proyectos 
desarrollados en Marruecos bajo el reinado de Su Majestad el 
Rey Mohammed VI”, dijo el Sr. Naji.

“Dar As-Sikkah lleva más de 30 años en la impresión y su 
experiencia se refleja en cada billete, ya sea para el mercado 
nacional o internacional. La DAS adquirió un excelente 
conocimiento del papel base de algodón y del sustrato 
compuesto; sin embargo, la DAS buscaba un nuevo desafío 
para demostrar su agilidad y eligió el polímero Guardian para 
este billete conmemorativo.”

El billete de 20 Dihram incorpora diversos elementos de 
seguridad que van desde microtextos, un elemento G-Switch 
que cambia de dorado a púrpura, una compleja ventana que 
muestra un retrato de Su Majestad, patrones anti-escáner y 
20 bandas táctiles diseñadas para ayudar a las personas con 
discapacidad visual.

Desde el enfoque del diseño, el billete tiene dos 
orientaciones para que pueda ser visto de forma vertical en 
lugar de horizontal. El anverso ilustra el retrato de Su Majestad 
y el reverso muestra artísticamente los logros del Marruecos 
moderno, donde se exponen varios proyectos de renombre 
que se desarrollaron bajo el mandato del Rey, entre ellos el 
puente Mohammed VI, la central solar NOOR 3, el satélite 
Mohammed VI y la línea de alta velocidad Al Boraq.

“El equipo de CCL Secure compartió 
con mucho gusto su experiencia 
con nuestros equipos de diseño 
y producción. Los conocimientos 
técnicos que compartieron los 
expertos enviados por CCL Secure 
durante las pruebas de impresión 
dieron como resultado niveles de 
calidad excelentes desde la primera 
edición”.

Marruecos
Celebración de un histórico 
reinado de 20 años

Artículo

Un proceso de colaboración
CCL Secure trabajó en estrecha colaboración con el DAS a lo 
largo de este viaje y el Sr. Amal Yacine elogió enormemente la 
relación de trabajo.

“Durante todo el proyecto, apreciamos mucho la 
profesionalidad y la capacidad de respuesta de CCL Secure”, 
dijo.

La Sra. Meriem Touhtouh, Jefa del Departamento de 
Desarrollo y Comercialización del DAS, indicó que la solidez 
de la relación de trabajo permitió garantizar que el proceso se 
desarrollara sin problemas de principio a fin.

“Los conocimientos compartidos por CCL Secure durante 
las pruebas de impresión de los billetes de polímero y la 
experiencia y dedicación de los colaboradores de DAS 
garantizaron que se cumpliera con los más altos estándares 
desde la primera edición”, añadió.

Entre dichos expertos estuvo el Gerente de Servicios 
de Impresión de CCL Secure, Jason Pilakis, quien aportó su 
experiencia previa como impresor para brindar apoyo técnico 
y asistencia en la impresión. El Sr. Pilakis trabajó con el equipo 
de Dar As-Sikkah e indicó que la alianza fue un elemento 
clave para el éxito del proyecto.

“Tuve la suerte de trabajar con un equipo sumamente 
comprometido y talentoso en Marruecos. Fue la primera vez 
en la que el Banco Al Maghrib emitía un billete de polímero, 
lo cual requirió que DAS y CCL Secure trabajaran en estrecha 
colaboración para ajustar los parámetros de las imprentas, 
que es donde sumamos nuestra asistencia técnica”, explicó.

Un proyecto desafiante
El proyecto no estuvo exento de desafíos; al equipo no sólo se 
le confió la enorme tarea de representar un reinado histórico 
de 20 años, sino que también se vio obligado a hacerlo en un 
plazo muy breve.

“Gracias a la cooperación y la persistencia de los equipos 
de CCL Secure y DAS, el proyecto se completó con éxito 
en el plazo previsto, lo que resultó positivo para todos los 
interesados”, añadió la Sra. Touhtouh.

Orgullo público
Los comentarios en las redes sociales se evaluaron tras el 
lanzamiento del billete y evidenciaron también una reacción 
positiva del público marroquí.

“La opinión pública se moldeó gracias ad la riqueza de los 
temas del billete, así como por la naturaleza distintiva y las 
características de seguridad del sustrato de polímero”, declaró 
el Sr. Amal.

El Sr. McDonald también expresó el orgullo de CCL Secure 
de formar parte de este proyecto memorable.

“CCL Secure tuvo el honor de asociarse con el Banco 
Al- Maghrib para producir el primer billete de polímero 
Guardian en Marruecos, en conmemoración de un importante 
acontecimiento nacional”, dijo.

Se emitió una cantidad limitada de billetes 
conmemorativos de 20 Dihram en septiembre de 2019.

Página opuesta - Rey 
contemplativo: Mohammed VI 
quién sucedió a su padre –el Rey 
Hassan II– para convertirse en rey 
de Marruecos en 1999

Esta página - Una 
conmemoración digna: l nuevo 
billete de 20 Dírhams
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ENTENDIENDO EL 
IMPACTO 

AMBIENTAL
¿Cómo se evalúa la huella de carbono de los billetes? Evaluación 
del impacto ambiental de los diferentes tipos de billetes desde su 

origen hasta su desecho (de la cuna a la tumba)

POR PETER SHONFIELD
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En el año 2012, el Banco de Inglaterra quería conocer 
exactamente eso mismo, por lo que contrató a Sphera 
(entonces conocida como PE International), para que llevara 
a cabo una evaluación del ciclo de vida (ECV) de los billetes 
de papel y de polímero, y de esta forma ayudar en la toma de 
decisiones sobre qué sustrato utilizar para los nuevos billetes 
de £5 y £10 libras.

¿Qué es una evaluación del ciclo de vida (ECV)?
Una ECV es una herramienta que se utiliza para evaluar el 
rendimiento medioambiental de un producto o servicio. Con 
un enfoque desde el momento en que las materias primas y 
los recursos se extraen del medio ambiente al comienzo del 
ciclo de vida (mediante operaciones de minería, perforación, 
agricultura y forestal, entre otras cosas), hasta el momento en 
que se tratan los desechos al final de la vida del producto.

La herramienta recopila información sobre las entradas 
de energía y recursos, así como las emisiones al aire, al agua 
y a la tierra, para cada paso de la cadena del ciclo de vida. 
De esta forma, se puede compilar un exhaustivo inventario 
de todas las entradas y salidas de material y energía del ciclo 
de vida. Las ECV siempre informan sobre más de un tipo de 
impacto, que es lo que las distingue de los indicadores que 
abarcan un solo tema, como la huella de carbono o de agua.

El inventario –por lo general– cuenta con cientos, incluso 
miles, de apartados independientes, lo que significa que 
puede ser difícil comparar productos o servicios observando 
únicamente esta lista. En vez de esto, se requiere un paso 
adicional: incluir la evaluación de impacto. Durante esta 
etapa, el inventario se agrega en una selección más breve de 
categorías de impacto, como el cambio climático, la escasez 
de agua y el agotamiento del ozono. Por ejemplo, la categoría 
de cambio climático agrega más de 200 diferentes gases de 
efecto invernadero en un solo indicador, reportados como 
kilogramos equivalentes de dióxido de carbono. Esto hace 
que el conjunto de datos sea más manejable y más fácil de 
interpretar.

Los resultados de los estudios de la ECV pueden utilizarse 
de muchas maneras, entre ellas la identificación de puntos 
críticos en el ciclo de vida del producto, así como la dirección 
de actividades de mitigación, apoyo en la toma de decisiones 
sobre opciones de compra o alternativas de diseño de 
productos, comunicar información a clientes, respaldo a las 
reclamos de mercadeo y formulación de políticas estratégicas 
de información.

La evaluación de ciclo de vida del Banco de Inglaterra
La evaluación del ciclo de vida que realizó el Banco de 

Inglaterra en 2012, se centró en los billetes. Se analizaron 
las etapas del ciclo de vida desde el cultivo del algodón y la 
producción de granulado de polipropileno, hasta los procesos 
de fabricación de películas de polímero y la elaboración del 
papel, la impresión, la distribución, la circulación dentro de la 
economía a través de los cajeros automáticos, la clasificación 
y la redistribución y, por último, la disposición de residuos al 
final de la vida útil.

Recopilación de datos
El Dr. Peter Shonfield –Director Técnico de Sphera– explicó 

que los datos son el punto de partida de cualquier estudio de 
ECV. “El paso de recopilación de datos suele ser el factor que 
más tiempo consume en un estudio de ECV”, indicó.

En cada etapa una de las etapas de fabricación en 
la producción de billetes de £5 y £10 libras, los analistas 
colaboraron junto con los proveedores para obtener 
información sobre:
• insumos de materias primas;
• electricidad y combustibles;
• uso del agua y empaque
• salidas o entregables, incluidos los productos, los desechos 
y su tratamiento, aguas residuales y cualquier otra emisión.
Para modelar las etapas posteriores del ciclo de 

vida, también se recopilaron datos sobre la eficiencia del 
combustible y la distancia promedio de transporte de las 
camionetas blindadas utilizadas para distribuir los billetes, 
así como sobre la eficiencia energética y la capacidad de los 
cajeros automáticos, las características de la circulación de 
billetes y la forma en que se recogen, clasifican y desechan.

“Una vez recopilados y comprobados los datos, 
procedimos a construir modelos de ciclo de vida tanto para 
billetes de papel como de polímero utilizando un software 
especializado de ECV”, añadió el Dr. Shonfield.

“Esto nos permitió calcular fácilmente los números 
necesarios para obtener los resultados de los modelos de ECV, 
y también nos dio la flexibilidad de examinar cómo cambiaron 
los resultados al ajustar los parámetros clave del modelo, 
tales como la duración y las dimensiones de los billetes, las 
opciones de tratamiento de desechos y las distancias de 
transporte”

Comparación de billetes de papel y de polímero
Al comparar diferentes productos utilizando la evaluación de 
ciclo largo, los analistas también consideran la funcionalidad 
que ofrece cada producto y tienen en cuenta las diferencias 
de rendimiento entre las opciones que se evalúan.

Por ejemplo, una diferencia clave entre los billetes de 

¿Quien es 
Sphera?

Sphera es el mayor 

proveedor mundial 

de software integrado 

de gestión de riesgos, 

información y servicios 

de consultoría con un 

enfoque en el medio 

ambiente, la seguridad 

de la salud y la 

sostenibilidad (EHS&S), 

el riesgo operacional 

y la administración de 

productos.

Etapas clave del ciclo de vida de los billetes y la 

contribución al cambio climático de billetes de 

polímero £5 libras

Producción de 
sustrato

Circulación

Transporte de 
sustrato a la 
imprenta

Impresión de 
billetes

La evaluación del ciclo de vida que realizó el Banco de Inglaterra en 2012, se centró 

en los billetes. Se analizaron las etapas del ciclo de vida desde el cultivo del algodón 

y la producción de granulado de polipropileno, hasta los procesos de fabricación 

de películas de polímero y la elaboración del papel, la impresión, la distribución, la 

circulación dentro de la economía a través de los cajeros automáticos, la clasificación 

y la redistribución y, por último, la disposición de residuos al final de la vida útil.

Entendiendo el impacto 
ambientales
Los consumidores son cada vez más conscientes del impacto que cauda 
en el medio ambiente los productos que consumen, desde la carne de su 
hamburguesa hasta el coche que conducen. ¿Pero qué pasa con los billetes?

Artículo
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polímero y los de papel es su durabilidad, ya que los billetes 
de polímero son más resistentes y duraderos. Por lo tanto, 
sería injusto comparar únicamente los billetes de polímero y 
los de papel uno a uno.

Esto nos lleva a la idea de unidad funcional, que sirve de 
base para la comparación en los estudios de ESV, y permite 
escalar los resultados de la evaluación. Para el estudio del 
Banco de Inglaterra, la unidad funcional se definió como la 
provisión y uso del valor de £1,000 libras en efectivo durante 
10 años, lo que es considerado un ciclo de vida promedio de 
los billetes”

¿Cómo afectó esto al estudio de ECV? 
Los datos del Banco de Inglaterra mostraron que los billetes 
de £5 libras permanecen en circulación por un promedio de 
dos años. Por lo tanto, se necesitaban mil billetes de papel 
para satisfacer la unidad funcional (es decir, 200 x billetes de 
£5 libras = £1,000 libras, por lo que se necesitaban 5 x 200 
billetes para cubrir 10 años de uso).

Por otro lado, dado que los billetes de polímero son 
más duraderos, para los fines de este análisis se estimó que 
durarían 2.5 veces más que los equivalentes de papel. Lo cual 
resultó ser una estimación bastante conservadora, dado que 
los datos del Banco de Reserva de Australia señalan que los 
billetes de polímero pueden durar mucho más. Sin embargo, 
es difícil extrapolar de manera fiable de un país a otro. La 
estimación de una vida útil 2.5 veces más larga significaba 
que sólo se necesitaban 417 billetes de polímero de £5 libras 
para brindar la misma función que los billetes de £1,000 libras 
de papel.

Es importante señalar que la diferencia de durabilidad 
puede que no afecte siempre de la misma manera la 
funcionalidad, ya que también hay que tener en cuenta otros 
factores. Por ejemplo, los billetes de mayor denominación, 
como el billete de £50 libras en el Reino Unido, circulan 
mucho más lentamente que los de menor denominación. En 
el caso de estas denominaciones, la vida útil del diseño del 
billete puede ser más corta que el tiempo que el billete está 
realmente en circulación. Esto significa que tanto los billetes 
de papel como los de polímero pueden ser retirados de la 
circulación no porque se hayan desgastado y no sean aptos 
para su uso, sino porque se ha emitido un nuevo diseño de 
billete. En estos casos, la mayor durabilidad de los billetes 
de polímero no afecta a su vida útil en uso, por lo que debe 
utilizarse un número igual de billetes de papel y de polímero 
para cualquier comparación de ECV.

Resultados de la evaluación
Los resultados de los estudios de ECV son siempre 

interesantes y a veces sorprendentes. 
El Dr. Shonfield dijo que la ECV del Banco de Inglaterra 

reveló que el polímero supera al papel como una opción más 
amigable con el medio ambiente, tanto por razones evidentes 
como algunas que no son tan obvias.

“En el caso de los billetes de papel y de polímero, no nos 
sorprendió demasiado comprobar que los billetes de polímero 
superaban a los de papel en seis de las siete categorías de 
impacto evaluadas. Esto era lo que se esperaba en general, 
dado que la vida útil de los billetes de polímero era mucho 
más larga”, dijo.

“Lo que sorprendió fue la altísima contribución al impacto 
total del ciclo de vida de los cajeros automáticos, tanto para 
los billetes de papel como para los de polímero. Para el 
cambio climático, esta etapa contribuyó con más del 60% de 
la carga total para los billetes de polímero de £5 libras y casi el 

90% para los de £10 libras.
“Se observaron resultados similares para muchas otras 

categorías de impacto. Sin embargo, al reflexionar, estos 
resultados tuvieron sentido. Después de todo, los billetes del 
Reino Unido, con la excepción de los de £50 libras, consumen 
gran parte de su tiempo en circulación en los cajeros 
automáticos. Aunque éstos no utilicen mucha electricidad, 
permanecen encendidos de manera continua durante el día 
y la noche. Al cabo del tiempo, esta demanda constante de 
energía se suma a un impacto global significativo”

Mientras tanto, se comprobó que la carga ambiental 
derivada del transporte no fue de especial importancia para 
los billetes del Reino Unido, ya que se imprimen de forma local 
y el país es relativamente pequeño y compacto. Sin embargo, 
esto no siempre es así. Si los clientes requieren billetes en un 
plazo breve y están ubicados lejos de las imprentas, se puede 
utilizar el transporte aéreo para entregarlos. Esta es –sin 
duda– la opción más rápida, pero también aumentará en gran 
medida la carga total de la huella de carbono en comparación 
con el transporte marítimo y puede aumentar de forma 
significativa la carga medioambiental total de los billetes.

Mejorar el rendimiento medioambiental
¿Cómo se puede mejorar el rendimiento medioambiental de 
los billetes?. Para el mercado del Reino Unido, un enfoque en 
la reducción del impacto de los cajeros automáticos debe ser 
prioritario. El uso de nuevos diseños de chips, más eficientes 
en términos de energía puede contribuir a que la demanda 
de electricidad de los cajeros automáticos se reduzca. Sobre 
esto, es probable que se observe un mayor impacto debido 
a la continua descarbonización de la red eléctrica, ya que las 
centrales eléctricas de combustibles fósiles contaminantes se 
están sustituyendo de forma creciente por energías renovables 
y más limpias.

Es probable que este cambio en la combinación de la 
red afecte no solo a los cajeros automáticos, sino a todos los 
procesos a lo largo del ciclo de vida de un billete, donde sea 
que se utilice la electricidad; también se observarán mejoras 
en la producción de materias primas y en los procesos de 
impresión.

Si bien estas observaciones proporcionan información 
valiosa, las decisiones sobre mejoras en este ámbito están 
–en gran medida– al margen de los propios productores 
de billetes. Por lo tanto, ¿qué puede hacer la industria para 
reducir de manera proactiva su impacto ambiental? 

Es probable que se produzcan mejoras tecnológicas en 
la fabricación de billetes. A medida que aumente la demanda 
de billetes de polímero, se podrán obtener beneficios debido 
a la eficiencia de escala relacionada con la fabricación 
de sustratos y a una mayor optimización del proceso de 
producción, como la mejora del reciclado de los solventes y 
los desechos de producción.”

Para cada una de las industrias, es importante comprender 
el impacto ambiental de la producción, así como el de la 
distribución de sus productos y servicios, de modo que se 
puedan tomar decisiones importantes tendientes a reducir 
esos impactos en el futuro. El ámbito de la producción de 
billetes no es la excepción.

Si bien pueden y deben investigarse de manera continua 
mejoras de este tipo en lo que respecta a la producción, 
distribución y gestión de los billetes en circulación, es 
alentador observar la significativa eficiencia ambiental 
asociada a la mayor durabilidad de billetes de polímero en 
comparación con los billetes de papel.

México
En 2018, se realizó una evaluación del ciclo 
de vida (LCA, por sus siglas en inglés) en 
México, que se centró en billetes de $200 pesos 
impresos en polímero y en papel de algodón. Se 
seleccionó dicha denominación en particular 
debido a su alta tasa de emisión, circulación 
y uso. La vida útil se situó en 31.5 meses para 
el papel de algodón y en 54 meses para el 
polímero.

En todas las categorías analizadas, los billetes 
impresos en polímero mostraron un mejor 
desempeño ambiental que los billetes impresos 
en papel de algodón.
El uso de polímeros en la fabricación de billetes 
representó tanto una reducción en las emisiones 
contaminantes como una disminución en la 
explotación de los recursos naturales. Un factor 
importante en este aspecto fue que los billetes 
impresos en sustrato de polímero demostraron 
tener una vida útil más larga que aquellos 
impresos en papel de algodón, lo que significa 
que se requiere producir y distribuir menos 
billetes y se requieren menos materias primas 
para mantenerlos en circulación.

En el caso del papel de algodón, el impacto 
general fue de 2.87 kg de CO2 por unidad. La 
extracción de la materia prima necesaria para 
producir el sustrato contribuyó con el 28.5%, 

mientras que la distribución con el 28.4%, y el 
proceso de impresión con el 15.4%.
En el caso de los polímeros, el impacto global 
fue de 1.4 kg de CO2 por unidad, de los cuales 
el proceso de distribución fue el principal 
contribuyente, con el 30.7% de las emisiones 
resultantes de la quema de combustible. La 
extracción de materia prima contribuyó con el 
20.5% en el impacto global, y la electricidad 
utilizada durante el proceso de impresión generó 
18.3%. Por lo tanto, se encontró que el uso de 
polímeros ahorraba 1.5 kg de CO2 por unidad 
en comparación con el papel de algodón, lo que 
equivale a una reducción en la generación de 
gases de efecto invernadero de 48.8%.

El gráfico a la dercha ilustra los efectos 
ambientales derivados de los billetes de papel de 
algodón y de polímero en México con respecto 
a los siguientes factores: ALO (ocupación 
de tierras agrícolas), CC (cambio climático), 
FD (agotamiento de los recursos fósiles), FE 
(eutrofización del agua dulce), HT (toxicidad para 
los seres humanos), MRD (agotamiento de los 
recursos minerales), OD (agotamiento del ozono), 
POF (formación de oxidantes fotoquímicos), 
TA (acidificación terrestre), TET (ecotoxicidad 
terrestre) y WD (agotamiento del agua). Cada 
cifra se ajusta al valor más alto.”

Canadá
En 2011, el Banco de Canadá solicitó una 
evaluación del ciclo de vida (LCA, por sus siglas 
en inglés) de la serie de billetes de papel de 
algodón y polímero Canadian Journey. Se eligió 
la denominación de $20 dólares canadienses 
para el estudio, por ser el billete de uso más 
frecuente en Canadá. Cuando se realizó 
esta evaluación del ciclo de vida, el Banco 
del Canadá no tenía previsto un escenario 
específico para el fin del ciclo de vida de los 
billetes de polímero. Por lo tanto, para los fines 
de la evaluación, se decidió que el escenario 
para los desechos de papel de algodón y de 
polímero fuera el de los vertederos.

Los resultados revelaron que el billete de 
polímero demostró tener ventajas ambientales 
superiores a su equivalente en papel en todos 
los indicadores estudiados. Se cree que el billete 
de papel de algodón tiene una vida útil de 3 
años, mientras que el sustrato de polímero tiene 
una estimación conservadora de 7.5 años. Por 
lo tanto, la vida útil prolongada del polímero 

contribuyó a reducir el impacto general, lo 
que neutralizó –con éxito– el alto impacto de 
fabricación real en la elaboración de cada billete 
de polímero individual.

En cuanto a la distribución, la evaluación del 
ciclo de vida encontró que los billetes de 
polímero se tenían que transportar 2.5 menos 
veces que los de papel de algodón, gracias 
también a la mayor duración de vida. Se requirió 
menos transporte de billetes nuevos al sistema, 
a la vez que se transportaron menos billetes 
en mal estado al destino final de la vida útil. 
Asimismo, el peso de los billetes de polímero 
resultó más ligero, lo que generó beneficios 
ambientales adicionales durante el transporte.  
Por otra parte, en lo que respecta a las emisiones 
de gases de efecto invernadero, los billetes 
de polímero están hechos en su mayoría de 
carbono inactivo, el cual no genera emisiones de 
gases de efecto invernadero en los vertederos, 
comparado con los billetes de papel de algodón.

 

Los resultados mostraron 

que el billete de polímero 

presentó beneficios ambientales 

superiores a su equivalente en 

papel, en todos los indicadores 
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ISLAS 
SALOMÓN

Integración de diseño y seguridad en los billetes para 
impulsar a una nación
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Un sustrato del futuro
El Banco Central de las Islas Salomón adoptó 
recientemente el sustrato de polímero GuardianTM 
para su nuevo billete de $5 dólares; una decisión que 
simboliza un momento de cambio en el que los líderes 
de la nación están interesados en soluciones que 
satisfagan mejor las futuras necesidades del país.

El uso de efectivo en las más de 600 islas presenta 
evidentes dificultades para el manejo de los billetes en 
las Islas Salomón. Un examen exhaustivo de la moneda 
realizado por el banco reveló que existía la oportunidad de 
mejorar el rendimiento del billete de $5 dólares. Se determinó 
que el polímero era la mejor solución por su durabilidad y 
accesibilidad.

Los beneficios para el público que utilizaba los billetes 
fueron dobles:
• el aumento de la durabilidad significa billetes de mayor 
calidad y

• el tema del diseño se inspiró en las prioridades futuras de la 
nación para infundir el orgullo de la moneda.

El diseño del billete se centra en comunicar que una industria 
pesquera sostenible y responsable proporcionará seguridad 
económica a largo plazo a la nación, así como la importancia 
de la comunidad y la cohesión social.

El Gerente General del Departamento de Moneda, Banca 
y Pagos del Banco Central de las Islas Salomón, Daniel Haridi, 
explica cómo el nuevo billete de GuardianTM aborda algunos 
de los principales desafíos de la moneda.

“Dada la humedad y la práctica común de arrugar los 
billetes, el estudio llegó a la conclusión de que el polímero 
prestaría un mejor servicio a la comunidad debido a su 
durabilidad”, dice el Sr. Haridi.

“El diseño presenta un atún de aleta amarilla y un anzuelo 
de pesca tradicional en la parte delantera, que señala la 
importancia de la pesca sostenible. En el anverso, vemos 
una escena de pesca con arpón tradicional que destaca 
la necesidad de preservar y promover la actividad de la 
comunidad a medida que avanzamos hacia el futuro.”

La mágica mezcla de diseño y seguridad
La etapa de diseño fue un proceso de colaboración dirigido 
por Note Printing Australia (NPA, por sus siglas en inglés) 
junto con el Banco Central de las Islas Salomón y CCL Secure.

El proceso dio como resultado un diseño verdaderamente 
integrado, del que el Director General de NPA, Malcolm 
McDowell, se sintió muy orgulloso.

“El diseño final es un símbolo importante para esta 
valerosa nación: un sustrato totalmente nuevo con un diseño 
que transmite poderosos mensajes para el futuro”, dijo.

Así como es importante crear un billete hermoso que 
refleje la cultura de una nación, también es importante 
integrar elementos de seguridad para garantizar que sea 
difícil de falsificar. Los billetes bien diseñados proporcionan al 
público la calidad y el atractivo estético necesarios para crear 
confianza en su moneda.

La integración del diseño y la seguridad es un proceso 
intrincado. Hay cuatro pasos clave desde el concepto hasta la 
realización: descubrimiento, definición, diseño y desarrollo.

Descubrimiento
En la fase de descubrimiento, los diseñadores profundizan 
en los requisitos del proyecto, así como en la identidad de 
la nación: su gente, su cultura, su simbolismo, su medio 
ambiente, sus industrias y sus planes para el futuro.

El equipo de diseño de la NPA estableció una relación de 
trabajo estrecha con el banco central. Tras muchas horas de 
diálogo y debate, los diseñadores desarrollaron una visión 
bien informada de los elementos más importantes que debían 
integrarse en el diseño.

Armado con esta visión, el equipo de diseño elaboró un 
informe de diseño para el nuevo billete de $5 dólares que 
determinó la dirección creativa del proyecto.

Definición
El objetivo de la fase de definición es investigar y explorar las 
posibilidades de diseño creativo y funcional del proyecto.

El equipo de diseño exploró una gama de posibles 
soluciones a través de la investigación y continuamente 

Islas Salomón
Como la colaboración condujo a la creación del nuevo billete de 
GuardianTM y que representa el futuro de las Islas Salomón

Caso Práctico

Buscando a Nemo: La industria 
pesquera de las Islas Salomón 
es de gran importancia para la 
nación. Las prácticas sostenibles 
garantizan que el ecosistema local 
continúe prosperando

Trabajando juntos: Note Printing 
Australia (NPA) lidereó el proceso 
de diseño en conjunto con el Banco 
Central de Islas Salomon y CCL 
Secure
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desarrolló ideas para reflejar mejor la vida en las Islas 
Salomón.

Durante esta fase, CCL Secure brindó orientación a NPA 
sobre los elementos de seguridad disponibles para su uso con 
el sustrato GuardianTM. En particular, los equipos de billetes 
y sustratos de CCL Secure, junto con el equipo de diseño 
de NPA, examinaron la integración de las combinaciones de 
tintas Aurora y los tamaños recomendados de los elementos 
de seguridad para permitir un fácil reconocimiento por parte 
del público.

El banco central revisó y aportó elementos creativos y 
de seguridad para el nuevo billete. Una vez aprobadas, las 
imágenes propuestas en ésta fase proporcionaron las bases 
para el diseño del billete.

Diseño
Durante la fase de diseño, el equipo crea una representación 
visual bien desarrollada de los atributos creativos y 
funcionales del billete, conocida como “diseño conceptual”

El diseño conceptual de los nuevos billetes de $5 dólares 
necesitaba garantizar que el billete tuviera la robustez 
suficiente para resistir el entorno de manejo de billetes en 
las Islas Salomón. Al mismo tiempo, se logró crear un billete 
hermoso que genera orgullo y confianza entre el público 
como símbolo de las aspiraciones futuras de la nación.

En la fase de diseño, se llevaron a cabo múltiples 
revisiones del diseño entre NPA y CCL Secure para cerciorarse 
de mantener tanto el aspecto práctico como el de seguridad y 
de equilibrarlos con los elementos estéticos.

El resultado fue un diseño conceptual que representa la 
pesca sustentable del atún en el anverso frente y la cohesión 
social y la comunidad en el reverso. El banco central quedó 

encantado con el diseño propuesto y aprobó el desarrollo 
para la producción.

Desarrollo
La fase de desarrollo es donde el diseño se refuerza 
desde el punto de vista de la seguridad. Aprovechando la 
experiencia técnica de los diseñadores de producción, el 
diseño conceptual se convierte en archivos de trabajo para 
producción. Estos archivos se mantienen en resguardo de alta 
seguridad, puesto que brindan el trabajo artístico necesario 
para crear las planchas de impresión para la producción del 
billete.

Durante ésta fase altamente técnica, los elementos de 
seguridad y las ilustraciones de la impresión deben cumplir 
con estrictas especificaciones de fabricación para garantizar 
que los billetes tengan los efectos visuales deseados y que 
serán utilizados por el público y autoridades de las Islas 
Salomón para autenticar el billete.

CCL Secure jugó un papel importante en la selección de 
los elementos de seguridad y en la creación de prototipos 
para integrar mejor los elementos de seguridad del sustrato 
en el diseño. Esto implicó establecer combinaciones y 
alternativas a través de pruebas adecuadas (por ejemplo, la 
selección de colores de las tintas Aurora y combinaciones 
de imágenes sombreadas positivas/negativas), para crear las 
opciones más adecuadas para desarrollar un billete llamativo.

El enfoque de colaboración entre NPA y CCL Secure fue 
más allá que el propio billete y se extendió también a las 
prácticas de gestión de proyectos y aseguramiento de la 
calidad. En cada una de las fases, un factor crítico de éxito 
para el banco fue garantizar una documentación exhaustiva y 
la adhesión a los procesos de mejores prácticas.

Demasiado bueno: Un banco 
de atún. La pesca comercial de 
atún de las Islas Salomón se ha 
convertido en la mayor industria 
nacional de atún en el suroeste del 
Pacífico

El Gobernador del Banco Central de las Islas Salomón, 
Luke Forau, dijo: “Fue importante que todo el proceso 
incluyese revisiones y balances y conformidad, para 
cerciorarse de que el trabajo cumpliese las normas 
internacionales en materia de impresión de billetes y la 
cumplimiento de los controles internos de impresión”

Primicia mundial de seguridad
Con NPA, CCL Secure y el banco trabajando conjuntamente, 
el grupo se aseguró de que el nuevo billete GuardianTM de $5 
dólares fuera extremadamente difícil de falsificar, al contar con 
elementos de seguridad que son primicia mundial.

Se trata del primer billete que circula en todo el mundo 
que incluye una nueva tinta ultravioleta (UV) llamada SUSI 
FlipTM

“El elemento SUSI FlipTM sólo puede verse bajo luz UV. 
Consiste en dos tintas UV, roja y amarilla en este billete, 
que también se combinan para crear un tercer color que es 
naranja”, dijo el Sr. Haridi.

“El efecto visual es impresionante y las autoridades que 
verifican el nuevo billete bajo luz UV pueden autenticarlo de 
inmediato”

Aurora fue otra tinta en el sustrato aplicada en elementos 
clave del billete y que crea un cambio de color muy llamativo 
entre el atún aleta amarilla y el anzuelo. Cuando capta la luz, el 
color cambia del ámbar del pez y al verde del mar ondulante. 
Este efecto se extiende a los dos grandes ventanales del 
extremo opuesto y que se inspiraron en las tradicionales tallas 
de madera.

La tinta Intaglio se utiliza en un azul multi-tonal y aparece 
en ambas caras del $5 dólares, lo cual le da a éste billete una 
tactilidad distintiva y agradable. Además de los números y 
letras que aparecen en el billete, la calcografía se ha utilizado 
para mostrar el arrecife de coral que crece en las limpias 
aguas del sistema de arrecifes exteriores de las Islas Salomón.

Al definir el fondo marino en el diseño, la estructura 
natural del coral complementa las curvas que forman la 

arquitectura del fondo del billete. Estas curvas del fondo se 
basan en elementos ampliados del símbolo del banco central: 
el Bokolo. Tallado en conchas marinas, que incluye la concha 
de una almeja gigante, el Bokolo es un tipo de dinero que, 
en su época, se utilizó en transacciones comunitarias para 
intercambiar valores y que simboliza la fuerza y la inspiración 
de las primeras comunidades de las Islas Salomón.

Otro elemento táctil es la marca en relieve en las esquinas 
superior e inferior del billete, que es un punto que ayuda a las 
personas con discapacidad visual a distinguir el valor de la 
denominación.

En el sustrato GuardianTM se incluyó una “imagen positiva” 
que aparece debajo del atún de aleta amarilla al sostener 
el billete a contraluz, en la que se aprecian otros peces en 
el fondo. Éste es un buen ejemplo de diseño de seguridad 
integrada en el que el espectador ve imágenes adicionales 
que son intuitivas y evidentes.

Al observar el billete con luz transmitida, aparece el bello 
efecto visual de un cardumen de atunes que enfatiza la 
importancia de la industria pesquera sostenible para la nación. 
Los diseñadores se inspiraron en los impresionantes arrecifes 
de coral que rodean las islas para definir el color, los patrones 
y la textura.

Las grandes ventanas transparentes, que brindan una 
mayor resistencia a la falsificación, se utilizan para ayudar a 
representar la escena de un atún de aleta amarilla que lucha 
vigorosamente contra un pescador que lo captura con un 
anzuelo tradicional, con el arrecife por debajo y la superficie 
del mar por arriba. Las imágenes sombreadas intrínsecas 
se diseñaron cuidadosamente en el sustrato para reforzar 
los elementos de la ventana y, al mismo tiempo, mejorar la 
seguridad del billete. El Banco Central de las Islas Salomón 
puso en circulación su nuevo billete de $5 dólares el 2 de 
mayo de 2019, sumándose a las más de 150 denominaciones 
circulantes y conmemorativas que se han impreso en el 
polímero GuardianTM en los últimos 30 años.

CCL Secure jugó un papel importante 
en la selección de los elementos 
de seguridad y en la creación de 
prototipos para integrar mejor los 
elementos de seguridad del sustrato 
en el diseño. 

Al observar el billete con luz transmitida, aparece el bello 
efecto visual de un cardumen de atunes que enfatiza la 
importancia de la industria pesquera sostenible para la nación

Billete destacado: El billete de 
las Islas Salomón requería que el 
atractivo estético generara orgullo 
en el público, y que al mismo 
tiempo fuera lo suficientemente 
resistente para soportar 
condiciones tropicales extremas. 
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SOFT 
EMBOSS  

I&D
Por qué la innovación en la seguridad de los billetes es una 
historia de incrementos graduales y no de “momentos de 

iluminación”

Artículo

POR TIMOTHY BERRIDGE
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¿En qué se piensa al escuchar la palabra “innovación”? 
Para algunos, el proceso de innovación podría 
visualizarse como un foco encendido, que indica una 
chispa de inspiración en la mente de algún inventor 
solitario. Otros podrían imaginar al antiguo matemático 
griego Arquímedes exclamando “¡Eureka!” en la bañera.

Lo que solemos llamar un momento “Eureka” o un 
momento en el que se nos “prende el foco” podría, a veces, 
ser utilizado para describir el proceso detrás de la creación o 
mejora de un producto de consumo, servicio o experiencia. 
Sin embargo, por lo general implica a un equipo de personas 
que pasan meses o incluso años reflexionando, trabajando 
duro y haciendo experimentos de prueba y error. Por cada 
innovación que llega al mercado, hay muchos experimentos 
fallidos que realizaron desarrolladores de productos, 
científicos e ingenieros.

La verdad es que la innovación suele implicar una 
inversión a largo plazo de tiempo, de dinero y de esfuerzo 
intelectual. Con mucha frecuencia se produce en pequeños 
pasos, que se van descubriendo poco a poco gracias al arduo 
trabajo de otros en el pasado. Por esa razón, es bastante 
normal que una tecnología o una idea pueda parecer que 
está en ciernes durante años antes de que cobre vida. A 
veces la tecnología concebida se adelanta a su tiempo y sus 
inventores deben esperar a que se aplique, o bien puede 
ocurrir que los consumidores no estén preparados para 
aceptar la nueva idea.

Los auténticos avances innovadores ofrecen una 
diferencia transformadora, que a veces los consumidores ni 
siquiera saben lo que quieren hasta que se les presenta. Se 
produce en todas las industrias e impacta en casi todos los 
aspectos de la vida cotidiana, desde conectarse a la red Wi-Fi 
en su café local, o pagar por un café capuchino con un billete 
plástico de $50 pesos.

La industria de los billetes se transformó en 1988 
cuando el Banco de la Reserva de Australia lanzó su billete 
conmemorativo de polímero de $10 dólares. Esto fue muy 
significativo porque fue el primer billete producido a partir 
de una base de polímero, lo cual resultó en una mayor 
durabilidad y en una mayor protección contra la falsificación.

El billete conmemorativo de $10 dólares fue el resultado de 
más de 20 años de investigación y desarrollo (IyD en español 
o R&D en inglés), fruto de la simple visión de un banco central 
que quería crear un mejor billete’.

El billete de polímero no sólo fue único en su momento, 
sino que, junto con el de 10 chelines austríacos, fue uno de 

los primeros en tener un dispositivo ópticamente variable 
aplicado, es decir, una característica incorporada en el billete 
que cambia de forma cuando se observa desde diferentes 
ángulos para aumentar su seguridad.

Para el mundo exterior, la creación de los billetes de 
polímero podría haber parecido un momento “Eureka” o un 
momento en el que “se le encendió el foco” a alguien, pero 
para David Solomon de CSIRO y el equipo de científicos 
involucrados, esto fue la culminación de muchos años de 
trabajo y dedicación. Ahora nos referimos comúnmente a 
esta innovación como sustrato de polímero para billetes 
GuardianTM.

Desde que se emitió el primer billete de polímero hace 
más de 30 años, ésta importante tecnología ha seguido 
evolucionando. Tanto CCL Secure como otros proveedores 
han creado diversas tintas, elementos y efectos novedosos 
para mejorar la seguridad y la utilidad de los billetes para el 
público.

Así como el desarrollo del sustrato de polímero no fue un 
éxito de la noche a la mañana, la innovación en la tecnología 
de los elementos de seguridad también ha requerido un 
compromiso a largo plazo, caracterizado por mejoras 
graduales a lo largo del tiempo. Una de esas mejoras ha sido 
el desarrollo de la tecnología de repujado suave (Soft Emboss 
Technology, SET, por sus siglas en inglés) desarrollada en el 
sustrato de polímero para billetes por CCL Secure.

Para crear el SET original en la década del 2000, el equipo 
de CCL Secure se enfrentó a múltiples retos relacionados 
con la ciencia de materiales e ingeniería mecánica. Primero, 
el grupo tuvo que desarrollar una resina que se adhiriera a 
la película base de los billetes de polímero (conocida como 
ClarityTMC), y que se curase rápidamente una vez estampada. 
Además, los materiales, una vez curados, debían ser flexibles 
y resistentes al maltrato y al desgaste que experimenta un 
billete en circulación. Mientras tanto, para que la operación de 
las máquinas fuera más efectiva, el SET necesitaba trabajar 
a alta velocidad y con gran precisión con una bobina ancha 
y con inspección del 100% de la bobina. Cada imagen tenía 
que ser examinada para asegurar su presencia y que el patrón 
repujado hubiese sido reproducido correctamente.

El Director de Investigación y Desarrollo, Marketing y 
Diseño de CCL Secure, el Dr. Tim Berridge, dijo que el haber 
sido capaces de integrar la tecnología con la producción de 
sustrato de polímero era otra parte importante del proceso de 
innovación.

Un mejor billete: El billete de 
polímero australiano de $10 dólares 
fue el primero en su tipo, lo cual es 
el resultado de más de 20 años de 
investigación y desarrollo 

Página opuesta - Latitude™: 
Polonia, Nicaragua y Brunei utilizan 
la tecnología de LatitudeTM. El 
dispositivo difractivo crea efectos 
altamente visibles tales como el 
cambio de colores y las
imágenes en movimiento o 
cambiantes
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“Era esencial que el SET pudiera aplicarse a la misma 
velocidad de producción y en el mismo entorno de 
producción utilizados para producir el sustrato de polímero 
para billetes de banco GuardianTM”, dijo.

“SET fue un desarrollo muy emocionante porque ha 
generado muchas oportunidades para crear elementos 
interesantes y complejos”. Además, ha permitido el uso de 
efectos difractantes muy complejos y lentes que pueden 
integrarse con una libertad de diseño casi total, lo que antes 
no era posible

Entonces, ¿cómo funciona? El proceso SET se utiliza 
para crear una microestructura difractante en la resina, a 
la que se le da un recubrimiento especial que mejora sus 
propiedades reflejantes. Ésta capa que mejora la reflexión, 
puede ser plateada o transparente. Además, se le aplica otro 
recubrimiento para proteger al dispositivo de ser copiado por 
contacto.

El primer producto que se lanzó con el SET fue LatitudeTM 
en 2010. Se trataba de un dispositivo difractante ópticamente 
variable que puede crear efectos muy visibles como el cambio 
de colores, así como imágenes en movimiento o cambiantes. 
Estos pueden ser reconocidos fácilmente por el público.

A diferencia de los parches y franjas de aluminio que se 
utilizaban anteriormente para este propósito, Latitude puede 
integrarse en GuardianTM utilizando el proceso SET en línea 
en una sola etapa, por medio del proceso de impresión en 
huecograbado. Debido a que se imprime en lugar de aplicarse, 
tampoco hay restricciones en cuanto a la forma o la ubicación 
del dispositivo difractante, lo que significa que los diseñadores 
pueden garantizar la mejor integración en el diseño general 
de los billetes. Además, tiene la ventaja de poder imprimirse 
en una zona o en varias zonas sin costo adicional.

Se pueden encontrar ejemplos de LatitudeTM en acción en 
los billetes emitidos en Polonia, Nicaragua, Singapur y Brunei; 
estos impresionantes ejemplos ofrecen sólo un vistazo al 
potencial futuro que ofrece esta tecnología.

Si bien LatitudeTM se desarrolló para ofrecer al público 
una característica fácilmente reconocible en sus billetes, SET 
también ofrece el medio para crear elementos que facilitan la 
inspección profesional por parte de los cajeros de los bancos 
y comercios, a fin de lograr una seguridad aún más estricta 
contra las falsificaciones.

Una de esas características es un efecto óptico difractante 
conocido como EclipseTM. Mediante la utilización de 
microestructuras para cambiar la fase o amplitud de la luz, 
Eclipse crea un patrón cuando se ve bajo una fuente de luz 
puntual, por ejemplo, la linterna de un teléfono móvil. SET se 
utiliza para imprimir las microestructuras necesarias con una 
precisión excepcional. Ésta tecnología se ha utilizado con éxito 
en el billete mexicano de $50 pesos, que nunca se ha visto 
amenazado por un falsificador.

SET permite una fácil integración de Eclipse en la creación 
de billetes, permitiendo la libertad de diseño y aportando 
un elemento que es fácil de ver y entender. Al utilizar la 
misma tecnología de resina, tanto Eclipse como Latitude 
son altamente duraderos y adecuados para entornos de 
circulación elevada.

Y las sorprendentes capacidades del SET no terminan aquí. 
También puede utilizarse para crear estructuras no difractantes, 
como lentes, cuya primera generación se utilizó para producir 
el billete conmemorativo de $10 dólares de Singapur emitido en 
2015. Este billete utilizó SET para imprimir una serie de lentes 
lenticulares, cada una actuando como elemento de enfoque 
para amplificar y mostrar una imagen impresa en el lado 
opuesto del sustrato de GuardianTM.

Las lentes impresas con SET funcionan en conjunto con 
la película base polimérica ClarityTMC, que ofrece altos niveles 
de transparencia óptica y un cuidadoso control del grosor, 
así como una imagen impresa en huecograbado para crear 
un elemento que se integra por completo en el sustrato. De 
hecho, el elemento necesita los tres componentes, lente, 
película e impresión en huecograbado, para ofrecer el control 
necesario y funcionar adecuadamente.

Con la primera generación de dispositivos difractantes 
y productos basados en lentes que han resultado ser 
invaluables en el mercado, la plataforma SET ha demostrado 
su valor en la producción masiva de billetes.. Desde la 
perspectiva de la IyD, su desarrollo constituye el cimiento 
sobre el cual construir y desarrollar aún más elementos 
nuevos en el futuro. De hecho, CCL Secure está trabajando 
en el próximo y apasionante desarrollo de SET, el cual se 
encuentra en las fases finales para su comercialización.

Esta reciente innovación se conoce como Tecnología de 
Doble Repujado Suave (Double Soft Emboss Technology, 
DSET, por sus siglas en inglés) y representa la próxima 
generación de la película ClarityTMC, desarrollada en 
combinación con una capacidad de producción única y a 
medida.

La DSET permitirá a CCL Secure imprimir dos elementos 
de SET en cada lado del polímero en registro perfecto. 
Cada elemento puede imprimirse a escala micrométrica 
con dimensiones, estructura y posición precisas. Esta 
capacidad de crear imágenes microscópicas en ambos 
lados de un sustrato en registro perfecto abre una amplia 
gama de oportunidades para crear múltiples generaciones 
de elementos ópticos. Al igual que la innovación original 
de SET, el DSET se integra en el proceso de producción en 
línea del sustrato GuardianTM. DSET permitirá crear elementos 
ópticos complejos como parte del proceso de producción de 
GuardianTM, lo que permitirá una integración perfecta de los 
efectos ópticos y el diseño del sustrato.

Durante el desarrollo de DSET, el equipo de científicos e 
ingenieros de CCL Secure ha superado muchos desafíos. El 
DSET tiene que funcionar a plena velocidad de producción 
a través de la bobina, lo que significa que los elementos 
que produce tienen que ser resistentes a toda la gama de 
tensiones químicas y físicas que soporta un billete. Además, 
los desarrolladores sabían que debía ofrecer un proceso 
rentable para la producción de billetes.

CCL Secure está entusiasmado con la introducción 
de los primeros elementos de DSET al mercado en el año 
2020, ya que ofrece un simple vistazo al potencial de ésta 
impresionante nueva tecnología. Su lanzamiento será la 
culminación de casi 20 años de investigación y desarrollo por 
parte de numerosos científicos.

El Dr. Berridge explicó que este último desarrollo es 
una continuación de la historia de la compañía y de su 
compromiso con innovaciones revolucionarias.

“La introducción de la última evolución en ésta tecnología 
es un testimonio del arduo trabajo de todos los involucrados 
en la investigación y el desarrollo de CCL Secure. Si bien se 
trata de un producto apasionante, es sólo el último paso de la 
innovación en curso que impulsará el éxito de los billetes del 
futuro, algo a lo que nos hemos comprometido desde que se 
desarrolló el primer billete de polímero hace varias décadas”, 
concluyó.

Glosario

Curado
Proceso por el que se 
produce una reacción 

química como la 
polimerización, que 
da lugar a un enlace 
o sustancia más dura, 
resistente o estable.

Repujado
Para moldear o 

estampar un diseño 
en una superficie u 

objeto.

Microestructura 
difractante
Una estructura 

microscópica de un 
material que cambia 
la dirección de la luz 
de forma controlada.

Impresión en 
huecograbado
Un proceso de 

impresión que utiliza 
cilindros con celdas 

grabadas para 
transferir la tinta a un 

sustrato.

Eclíptico: El billete de $50 pesos 
mexicano utiliza el efecto EclipseTM, 
el cual crea un patrón que se 
ilumina cuando el billete se coloca 
bajo una luz como la linterna de un 
teléfono móvil
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NAMIBIA
Namibia lanza su primer billete conmemorativo para 

celebrar tres décadas de independencia

Artículo
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El Banco de Namibia emitió un billete conmemorativo de 
N$30 dólares, en sustrato de polímero Guardian de CCL 
Secure, en celebración a tres décadas de independencia 
de Namibia. El billete fue lanzado como parte del acto 
de investidura del Presidente Geingob para un segundo 
mandato, el 21 de marzo de 2020. Este es el primer 
billete de polímero emitido en Namibia, esta avanzada 
tecnología en billetes ha sido muy bien recibida.

La instrucción del Banco de Namibia para el diseño del 
billete fue representar la paz, la estabilidad y el progreso 
que ha existido a partir de la independencia. El anverso del 
billete muestra retratos en relieve de los tres presidentes de 
Namibia desde la independencia, el Presidente Sam Nujoma, 
el Presidente Hifikepunye Pohamba y el Presidente Hage G. 
Geingob. En apoyo la lucha del país contra la caza furtiva de 
rinocerontes, el anverso del billete muestra una destacada 
representación del rinoceronte negro de Namibia, una de las 
especies más amenazadas del mundo. El rinoceronte negro de 
Namibia también está presente en la ventanilla transparente, 
lo que garantiza que sea visualmente sobresaliente tanto en el 
anverso como en el reverso del billete.

Neil Sanders, Director Gerente de CCL Secure, declaró: 
“Namibia es un país muy especial, con gente maravillosa y 
algunos de los paisajes y vida silvestre más impresionantes 
del mundo. El billete de N$30 es un hermoso y muy avanzado 
billete, lo que demuestra el compromiso del Banco de Namibia 
con la seguridad y el progreso. Estoy inmensamente orgulloso 
de que CCL Secure haya tenido la oportunidad de trabajar en 
este proyecto de billetes y agradezco al Banco de Namibia su 
profesionalismo a lo largo de todo el proyecto, así como con la 
adopción de este billete”.

Carlos Almenar, diseñador senior de billetes de CCL 
Secure, trabajó en estrecha colaboración con el Banco 
de Namibia en el diseño de este billete conmemorativo, 
destacando la excelente relación durante el trabajo.

“Fue un placer trabajar con el equipo del Banco de 

Namibia, que abordó el proyecto con profesionalidad, vigor y 
un genuino deseo de producir un billete de última generación 
que pudiera desempeñarse excepcionalmente bien en la 
circulación de Namibia”, dijo.

El billete incorpora sofisticados elementos de seguridad, 
tales como elementos en registro perfecto e impresión 
en relieve en el texto y los retratos. Al inclinar el billete se 
observan efectos adicionales integrados tanto en el sustrato 
Guardian como en el diseño impreso. La ventana compleja 
tiene un patrón impreso en G Switch – tinta ópticamente 
variable– que cambia de color oro brillante a azul. Este patrón 
se encuentra junto a la imagen del amenazado rinoceronte 
negro en Cameo.

Otra adición importante al billete es la inclusión de puntos 
táctiles en relieve embosado en el polímero para ayudar a la 
comunidad de personas con capacidad visual disminuida. 
Éstos tienen una tactilidad mucho mayor que elementos 
similares en billetes de papel tradicionales.

Debido a que este fue el primer billete de polímero emitido 
por el Banco de Namibia, CCL Secure colaboró con el Banco 
para llevar a cabo una extensa campaña de educación pública 
sobre el billete.

“El Banco quiso crear materiales educativos que no sólo 
ilustraran las características de seguridad del billete, sino 
que lo mostraran como un símbolo de orgullo y progreso. La 
campaña busca asegurar que el público pueda reconocer 
los billetes antes de su emisión e ilustrar el simbólico valor 
histórico y cultural de su contenido”, dijo Carlos Almenar.

“La serie de materiales incluyó dos videos, anuncios en 
periódicos, carteles y folletos que detallan las características 
específicas del billete, y ofrecen una detallada descripción 
de las características estéticas y elementos de seguridad 
del billete; asimismo estos materiales permiten una mayor 
apreciación de su complejidad”

Artículo

Namibia
Namibia ha evolucionado 
notablemente en los últimos 30 años. 
CCL Secure creó un billete que rinde 
homenaje a esta evolución

Conozca su billete: Para coincidir 
con el lanzamiento del primer 
billete de polímero de Namibia, CCL 
Secure trabajó con el Banco de 
Namibia en la realización de una 
extensa campaña de educación 
pública 
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El nuevo billete de polímero Guardian del Banco de Namibia: Anverso El nuevo billete de polímero Guardian del Banco de Namibia: Reverso
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‘En vaso con una capacidad para 500 ml hay 250 ml de 
agua. Algunos dirán que el vaso está medio vacío, otros 
dirán que está medio lleno; pero lo cierto es que el nivel 
de agua está exactamente a la mitad. Porque los hechos 
son hecho, no importa el ángulo con el que se vea o se 
escuche.’

Este fragmento resultará familiar a los consumidores de 
noticias, ya que fue parte de una campaña reciente de CNN 
para contrarrestar la desinformación en la que se enfatiza 
cómo es la información objetiva. Se trata de un poderoso 
anuncio en una época en que el creciente dominio de Internet 
para persuadir a las masas ha coincidido con el surgimiento 
del populismo que ridiculiza a los expertos y cuestiona lo que 
antes se consideraba un hecho.

Esta mezcla letal deja que los mitos se escabullan por la 
red sin ser cuestionados y fomenta la toma de decisiones con 
base en los sentimientos en lugar de los hechos; la industria 
monetaria no ha sido inmune a esta tendencia.

Si no confirmamos con hechos, nuestras percepciones nos 
llevan a tomar malas decisiones. Cuánto mayor sea la brecha 
entre la percepción y la realidad, mayor será el costo de una 
decisión errónea.

Si bien este fenómeno se ha vuelto más sofisticado y 
posiblemente más grave en años recientes, los seres humanos 
tienen su forma. Equipado con desinformación, Cristóbal 
Colón emprendió su famoso viaje para descubrir una ruta de 
navegación más corta desde Europa a China, India y las Islas 
de las Especias de Asia, que bien pudo haber terminado en un 
desastre.

A pesar de que sabía que el mundo no era plano, la visión 
de Colón sostenía que tenía forma de pera. Su percepción 
del tamaño de la Tierra le llevó a concluir que su viaje desde 
España, hasta su destino previsto en Asia, era de poco 
menos de 4, 000 kilómetros. La realidad es que la distancia 
rondaba los 25, 000 kilómetros; un viaje que ninguna nave 
construida en 1492 podía emprender. Deseosos de establecer 
rutas comerciales con China, los Reyes Católicos de España 
ordenaron a Colón que emprendiera lo que era, en esencia, 
una misión suicida, pese las advertencias de los geógrafos 
expertos de la época que indicaban que las estimaciones 
resultaban limitadas.

El destino quiso que su expedición tuviera la suerte de 
descubrir –por accidente– una isla en el medio del Caribe, hoy 

conocida como las Bahamas, sin embargo, no todos corremos 
con la misma suerte que Colón, por lo que las decisiones 
deben basarse en hechos o corremos el riesgo de perdernos 
en el mar.

Disipar los mitos no es tarea fácil, sin embargo, hay 
procesos sencillos a los que podemos referirnos cuando nos 
enfrentamos con un argumento dudoso.

La información, una vez desmenuzada, puede dividirse en 
tres categorías:
1. hechos
2. opinión
3. rumores
La categoría en la que se coloca dicha información requiere 
un enfoque proactivo que se basa en un cuestionamiento 
sólido y en la búsqueda de pruebas respaldadas por datos.

La verificación de los hechos es una práctica saludable 
que ha surgido en la era de la desinformación. Sin embargo, 
no se trata sólo de una acción como se define en el 
diccionario, sino de una tendencia que ha llevado a la 
creación de organizaciones que se dedican a supervisar 
la información que se pretende influir en el público y a 
comprobar de forma abierta su veracidad.

Estamos incluso observando a los gigantes tecnológicos y 
de redes sociales obligados a actuar contra las noticias falsas 
o arriesgarse a una crisis existencial mientras el gobierno 
toma la iniciativa.

El mundo está empezando a despertar a los peligros de la 
desinformación y todos tenemos que desempeñar un papel 
para derrotarla.

Hay tres mitos comunes en nuestra industria que 
cuestionan las características duraderas y ambientales de los 
billetes de polímero.

Es importante desglosar estas aseveraciones de forma 
individual y evitar que se arraiguen en las percepciones de la 
gente sobre el sustrato.

Mito #1:  
Se borran las tintas en los billetes de polímero
Una especulación de esta naturaleza es peligrosa dado que 
asume que el sustrato mismo es el culpable. Sin embargo, la 
realidad es que el envejecimiento de un billete de polímero se 
define principalmente por el desgaste de la tinta causado por 
la fricción por el uso normal en la circulación.

Disipando los mitos
Artículo

¿Por qué la industria monetaria está tan en riesgo como 
cualquier otra industria en la era de la posverdad?

Lo que hay detrás: La gente 
no siempre supo que la Tierra es 
redonda

POR GUSTAVO ASCENZO
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Cuando vemos un billete de polímero en el que el 
desgaste de la tinta es evidente, la primera pregunta 
que debemos hacernos es ¿cuánto tiempo ha estado en 
circulación?

La evidencia demuestra que el tiempo es más prolongado 
de lo que la imaginación a veces permite, por lo que resulta 
tan importante el cuestionamiento.

Las imágenes que aparecen a continuación son de dos 
billetes tomados de la circulación recientemente en Paraguay.

Nuestro análisis reveló que el billete de la izquierda llevaba 
1,416 días en circulación en el momento en que se retiró, 
mostrando un nivel 7 de desgaste de la tinta en una escala del 
1 al 10, donde el nivel 1 corresponde a un billete nuevo.

El billete de la derecha tenía 1,831 días de antigüedad en el 
momento en que se recolectó, y tenía un nivel 8 de desgaste 
de la tinta.

Lo ideal sería que los billetes con un nivel de desgaste de 
tinta 7 y 8 ya no estuvieran en circulación, pero el tiempo que 
permanecen en uso depende de la política del banco central 
de cada país.

En los últimos 15 años, hemos analizado en todo el mundo 
varias denominaciones en diferentes países y constatamos 
que el público sigue utilizando libremente los billetes de baja 
denominación a pesar de llevar en circulación hasta 90 meses 
y, en algunos casos, mucho más tiempo. Descubrimos que la 
gente estaba dispuesta a seguir usándolos siempre y cuando 
no estuvieran sucios o muy desgastados.

Así que la próxima vez que escuche que la tinta se borra 
de los billetes de polímero, hay dos preguntas que deben venir 
a la mente de inmediato::
• ¿Cuánto tiempo permite el banco central de este país que 
los billetes permanezcan en circulación?

• ¿Cuál es la aceptación del público del deterioro de un billete 
antes de rechazarlo?

Es muy probable que se observen diferencias entre las 
distintas regiones y dentro de cada una de ellas.

Mito #2:  
Los billetes de polímero no van a perdurar en el duro entorno de 
mi país
Un error frecuente es que algunos países afirman que su 
clima es peculiarmente severo y, por lo tanto, tal como ocurre 
con los billetes de papel, los billetes de polímero no se 
desempeñen tan bien como en los países donde el efectivo 
es menos utilizado o donde los bancos centrales son más 
proactivos en el cuidado de los billetes.

El problema es que no reconoce que en realidad son 
varios los factores que se combinan y que afectan el 
rendimiento de los billetes, bien sean geográficos, climáticos, 
culturales o económicos, por citar algunos.

Los billetes de polímero circulan por todo tipo de terrenos, 

climas y temperaturas alrededor del mundo, por lo que dos 
factores fáciles de examinar son la geografía y el clima y 
existen muchos ejemplos que demuestran por qué estos 
factores por sí solos no determinan el rendimiento de un 
billete.

En México y Malasia circulan desde hace varios años 
billetes de polímero, ambos países se encuentran entre los 
diez más cálidos del planeta según las Naciones Unidas. La 
ciudad mexicana de Mexicali registró una temperatura máxima 
de 56°C en 2017.

En el extremo opuesto, Canadá está entre los diez países 
más fríos del mundo. La base de investigación Eureka, en el 
territorio septentrional de Nunavut, tiene una temperatura 
media anual de -20°C (-4°F) bajo cero.

En cuanto a las precipitaciones, el río Cropp, en Nueva 
Zelandia, figura entre las diez ciudades más lluviosas del 
mundo, y sin embargo los billetes de polímero tienen un 
historial ejemplar de 20 años en el país.

Por último, Chile –donde los billetes de polímero han 
estado presentes durante al menos 15 años– se ubica entre los 
diez primeros del mundo por su elevación promedio de 1,870 
metros (6,135 pies).

Mito #3:  
Los billetes de polímero no se pueden reciclar
Tan pronto aparece la palabra plástico en el debate sobre 
el reciclaje, resulta muy difícil persuadir a la gente de sus 
atributos medioambientales. A nadie le sorprende que el 
público haya sido programado para creer que es dañino –
en gran parte por la errónea vinculación con las bolsas de 
plástico de un solo uso– y que muy raramente se reciclan.

Los billetes de polímero no sólo pueden ser reciclados, 
sino que también emiten menos gases de efecto invernadero 
durante su ciclo de vida en comparación con los billetes de 
papel, lo que los convierte en una solución ecológica para la 
industria del efectivo.

Esto está respaldado por las investigaciones realizadas 
por el Banco de México, el Banco de Inglaterra y el Banco de 
Canadá.

En el Reino Unido, los billetes de £5 y £10 libras fueron 
reconocidos por el Carbon Trust’s Footprint Label por haber 
reducido la huella de carbono durante la vida de sus billetes.

Estos tres ejemplos ilustran con claridad que podemos 
eliminar mitos con éxito cuando emergen. Sin embargo, 
nuestra industria requiere un compromiso ilimitado, 
sustentado con pruebas contundentes..

Debería ser algo natural el que cuestionemos –con 
firmeza– cualquier argumento que encontremos y que no lo 
aceptemos como un hecho, en pocas palabras: si no suena 
bien, probablemente no esté bien.

Mito #2
Los billetes de polímero no van a perdurar en el duro entorno de mi país

Mito #3
Los billetes de polímero no se pueden reciclar

Mexicali (Mexico) registró 
una temperatura récord 
de 56° C (133 °F) en 2017.

Cropp River –en Nueva 
Zelanda– figura en la lista 
de la las diez ciudades 
más lluviosas del mundo; 
y los billetes de polímero 
tienen un historial 
ejemplar de 20 años en 
el país.

Chile –donde los 
billetes de polímero 
han circulado durante 
al menos 15 años– se 
encuentra entre los diez 
primeros paises en el 
mundo con un promedio 
de elevacion de 1,870 
metros (6,135 pies).

Canadá está entre los 
diez países más fríos 
del mundo. La base de 
investigación Eureka –en 
el norteño territorio de 
Nunavut– tiene una 
temperatura promedio 
anual de alrededor de 
-20°C (-4 °F) bajo cero.

Los billetes de polímero no sólo pueden ser reciclados, sino 
que también emiten menos gases de efecto invernadero 
durante su ciclo de vida en comparación con los billetes de 
papel, lo que los convierte en una solución ecológica para la 
industria del efectivo.

Esto está respaldado por las investigaciones realizadas por 
el Banco de México, el Banco de Inglaterra y el Banco de 
Canadá.

En el Reino Unido, los billetes de £5 y £10 libras fueron 
reconocidos por el Carbon Trust’s Footprint Label por haber 
reducido la huella de carbono durante la vida de sus billetes. 

Dos billetes tomados de la 
circulación en Paraguay: El 
billete de la izquierda estuvo en 
circulación durante 1,416 días; el 
billete de la derecha contaba con 
1,831 días en circulacion a la hora 
en que se recolectó.
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LA JUGADA DE LOS MIL 
MILLONES DE DÓLARES

¿Cómo fue que Australia ahorró casi mil 
millones de dólares tras la transición a 

billetes de polímero?

Caso práctico
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En 1988, el entonces Primer Ministro australiano –Bob 
Hawke–comentó que Australia necesitaba convertirse 
en “el país inteligente”. Si bien el significado de esta 
declaración puede interpretarse de distintas maneras, 
se reconoce ampliamente que el fallecido Hawke se 
refería a la necesidad de que Australia acogiera la 
ciencia, la tecnología y la innovación.

El Banco de la Reserva de Australia –RBA– publicó en 
fechas recientes un informe titulado A Cost-Benefit Analysis of 
Polymer (Análisis de costo-beneficio del polímero), en el que 
se analiza, desde una perspectiva financiera, la decisión de 
Australia de convertirse en el primer país en emitir una serie 
completa de billetes de polímero.

El informe establece que la decisión de adoptar la 
innovación y hacer el cambio –completado en el período 
comprendido entre 1992 y 1996– fue sin duda una decisión 
inteligente, que dio lugar a ahorros netos de cerca de $1,000 
millones de dólares en los últimos 25 años.

Esto sin tener en cuenta los efectos financieros de la 
menor falsificación, omitidos en análisis por la dificultad que 
plantea asignar un valor en dólares a este beneficio.

Las ventajas son todavía mayores si se considera el 
ahorro que conlleva la subcontratación al sector privado de 
la distribución de los billetes, resultado de la mayor duración 
de la vida del polímero. Este factor también se excluyó del 
análisis, debido a la supuesta hipótesis de que esto podría aún 
producirse (al menos parcialmente) en el caso de los billetes 
de papel.

Si bien la seguridad fue la razón principal para cambiar 
al polímero, el informe busca cuantificar los beneficios de la 
durabilidad.

El marco de análisis calcula el costo de “actualización” o 
“inicial” de reemplazar todos los billetes de la serie antigua, así 
como los ahorros anuales continuos en producción y otros 
costos.

Para realizar un análisis de costo-beneficio justo, el RBA 
comparó el costo de imprimir billetes de polímero con el costo 
de imprimir billetes similares de papel.

El análisis utiliza estimaciones, públicamente disponibles, 
de los costos de billetes del Banco de Canadá, en lugar de 

cifras obsoletas del Banco de la Reserva. Canadá pasó de los 
billetes de papel a los billetes de polímero durante el período 
2011-2013.

La mayor vida útil de los billetes de polímero es lo que 
impulsa a reducir su costo en forma continua. Dado que es 
necesario fabricar un menor número de billetes, los costos 
de transporte, destrucción, procesamiento y producción son 
menores a medida que transcurre el tiempo.

La vida media de los billetes de polímero de Australia ha 
aumentado desde su emisión, debido, al menos en parte, a la 
mejora de los sistemas estructurales, que se han producido 
independientemente del sustrato.

Para explicar esto, el banco aumenta hipotéticamente la 
vida útil de los billetes de papel por el aumento promedio de 
la vida útil de los billetes de polímero.

Utilizando una estimación simple basada en datos de 
la vida útil promedio de los billetes a lo largo del tiempo, el 
análisis de costo-beneficio estima que el banco ha logrado 
ahorros considerables desde la introducción de los billetes de 
polímero.

La causa principal del aumento en los ahorros son las 
denominaciones más bajas, ($5, $10 y $20) dólares que tienen 
una vida útil considerablemente más corta en papel, es decir, 
menos de un año antes de la emisión del polímero.

Se calcula que los costos de actualización de estos billetes 
oscilan entre $30 y $50 millones de dólares, y el punto de 
equilibrio (el punto en el que el costo total y los ingresos 
totales son iguales) se alcanzó en un plazo de cuatro años con 
los billetes de polímero

Desde la emisión de la primera serie de billetes de 
polímero hasta la reciente introducción del Programa de 
Billetes de Próxima Generación, el RBA estima ahorros por un 
total de poco menos de mil millones de dólares en términos 
ajustados por inflación.

A tres décadas del llamado de Bob Hawke, y gracias al 
respaldo del banco a la innovación en los billetes, es evidente 
que ha dado frutos, al igual que a otros bancos centrales de 
distintas partes del mundo que han cambiado al polímero, y 
han experimentado un billete que es más limpio, más verde, 
más seguro y más duradero.

La jugada de los mil millones de dólares
Por qué la decisión de Australia de emitir una serie completa de billetes de 
polímero resultó ser un movimiento financiero inteligente

Caso de práctico Durabilidad de los polímeros: ¿cómo se compara con otros países?

3.1 x 
Canadá 
El Banco del Canadá 
encontró que los billetes de 
polímero duran por lo menos 
3.1 veces más que los de 
papel; sin embargo, es muy 
probable que sea cercano a 
3.5 veces.

< 3% 
Reino Unido 
El Banco de Inglaterra encontró 
que menos del 3% de los billetes 
de polímero de £5 en circulación 
fueron reemplazados en 2019, en 
comparación con alrededor del 
60% de los billetes de papel de £5 
de la serie V en 2015. Menos del 2% 
de los billetes de polímero de £10 
en circulación fueron reemplazados 
en 2019 en comparación con 
alrededor del 53% de los billetes de 
papel de £10 de la serie V en 2016.

4 x 
Costa Rica 
El Banco Central de Costa 
Rica estima que los billetes 
de polímero duran 4 veces 
más que los de algodón. 4.6 x 

Nueva Zelanda 
Después de los primeros 
10 años en circulación, la 
vida promedio de las dos 
denominaciones menores 
fue de 4.6 y 4.3 veces la 
vida de los billetes de papel 
anteriores.

3 x 
Uruguay 
El Banco Central del 
Uruguay atribuye al billete 
conmemorativo de polímero 
de $50 pesos una duración 
tres veces mayor que la de 
sus equivalentes en papel.

Cuente con ello: El Banco de 
Reserva de Australia publicó un 
informe en el que se presenta 
un análisis de costo-beneficio 
del polímero. La durabilidad se 
monitoreó a escala general.
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Artículo

INICIATIVAS 
MEDIOAMBIENTALES 

DE INNOVIA FILMS 
¿Cómo están las empresas respondiendo a la 

necesidad de plásticos sostenibles del siglo XXI?

POR PAUL BARKER
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Las imágenes de residuos plásticos en los noticieros 
de televisión o en las redes sociales –como la gran 
Isla de Basura del Pacífico entre Hawái y California– 
son un símbolo impresionante de la magnitud del 
impacto ambiental que ha producido la humanidad. 
Dichas imágenes contribuyen a la creciente atención 
que se presta a la fabricación, uso y eliminación de 
productos de plástico. A medida que los consumidores 
demandan con mayor insistencia prácticas sostenibles, 
las empresas se esfuerzan en reducir los desechos 
eludibles y en aumentar la tasa de reciclado de plástico.

Los gobiernos también están tomando medidas para 
abordar el problema. El Reino Unido ofrece un claro ejemplo: 
El gobierno se dispuso a revisar el sistema de desechos 
mediante la simplificación del reciclado de residuos 
domésticos, la mejora en la recolección y la consulta con la 
industria sobre la imposición de impuestos a productos de 
plástico que no alcancen un umbral del 30% de contenido 
reciclado. Este hecho demuestra la importancia de contar con 
plásticos sofisticados y reciclables para mejorar el impacto 
ambiental.

A la vanguardia de la innovación en plásticos se encuentra 
Innovia Films, conocida en la industria de los billetes por 
su película ClarityTMC, el principal material del sustrato 
GuardianTM de CCL Secure. ClarityTMC se utiliza de forma 
exclusiva para la producción de billetes, a diferencia de los 
sustratos alternativos que utilizan tecnología Stenter la que 
se encuentra ampliamente disponible para uso en productos 
básicos.

Además, Innovia fabrica otros productos, avalados 
también por la experiencia de la empresa en la fabricación de 
polipropileno de orientación biaxial (BOPP, por sus siglas en 
inglés)

Al ser uno de los principales productores de películas 
especiales de BOPP, Innovia abastece productos a mercados 
mundiales de envasado, etiquetado y tabaco desde sus 
fábricas en el Reino Unido, Bélgica, México y Australia. 
Fabricados con plástico de polipropileno, estos productos 
de uso diario pueden reciclarse en pellets de polímero para 
su uso en una amplia gama de aplicaciones comerciales e 
industriales, como el moldeado de piezas de automóviles.

En 2018 el Secretario de Medio Ambiente del Reino Unido, 
Michael Gove anunció la Estrategia de Recursos y Residuos 
y añadió: “Juntos podemos dejar de ser una sociedad 
desechable y convertirnos en una que concibe los residuos 
como un recurso valioso”

En particular, el Sr. Gove destacó la necesidad de poner fin 
al escándalo económico, ambiental y moral que constituyen 
los desechos de alimentos, un ámbito en el que mejorar los 
envases es clave para encontrar soluciones.

Según las investigaciones del Programa de Acción de 
Residuos y Recursos del Reino Unido (WRAP, por sus siglas 
en inglés) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, aproximadamente una tercera 
parte de todos los alimentos producidos en el mundo se 
pierden o se desperdician.

En el Reino Unido, en 2018, el WRAP estima que se 
desperdiciaron 9.5 millones de toneladas de alimentos, por 
un valor de £19,000 millones de libras esterlinas. De esto, 
más del 85% (en peso) se produjo en los hogares y en la 
fabricación de alimentos. Del total de alimentos comprados 
para el consumo dentro y fuera del hogar, se desperdició un 
asombroso porcentaje del 22%.

Si bien es cierto que la repercusión de estos desechos es 
menos visible que las imágenes de la contaminación plástica 
en los océanos, y por ello, a menudo olvidada, el impacto es 
igualmente grave. El desperdicio de alimentos en el Reino 
Unido en 2018 se vincula con 25 millones de toneladas de 
emisiones de gases de efecto invernadero; es decir, supera 
las emisiones anuales de muchos países. Gran parte de este 
desperdicio de alimentos podría haberse evitado mediante el 
uso de envases más inteligentes y reciclables.

El envasado de plástico funcional es una herramienta 
clave en la prevención de residuos de alimentos mediante 
el control de la transmisión de gases y vapor de agua, tanto 
dentro como fuera del envase, lo que prolonga la vida útil del 
producto en forma activa. Al utilizar el menor embalaje posible, 
sin dejar de dar la máxima protección y prolongar la vida útil, 
se consigue el mayor beneficio para el medio ambiente.

Según la Federación Británica de Plásticos (BPF, por sus 
siglas en inglés), los envases de plástico avanzados prolongan 
la vida de la carne hasta por 10 días; los pepinos 14 días 
cuando están envueltos en película plástica y las bolsas de 
plástico reducen el desperdicio de papas en dos terceras 
partes. Consciente de la necesidad de contar con plásticos 
más eficientes y reciclables para lograr resultados sostenibles, 
la industria internacional del plástico inició la Operación 
Barrido Limpio. 

La iniciativa tiene por objeto garantizar que los pellets, 
hojuelas y polvos de plástico que circulan en las instalaciones 
de fabricación no terminen en los ríos o en los mares. Al 
adherirse a la Operación Barrido Limpio, las empresas se 

¿Cómo se fabrica ClarityTMC?

La producción de ClarityTMC utiliza una técnica única de fabricación 
de burbuja en una cámara de cuatro pisos de altura mediante el uso 
de gravedad y aire. El proceso le confiere a la película una serie de 
características únicas y es propiedad intelectual y desarrollo exclusivo de 
Innovia.

Una de esas características es una huella dactilar inherente a la película 
que permite la autenticación del billete y el sustrato. Además, proporciona 
una mayor rigidez y estabilidad térmica y una orientación equilibrada, 
lo que ayuda a la eficiencia de los procesos de impresión posteriores. 
También hay un aumento de la claridad de la película, lo que permite 
mejorar visualmente los elementos de seguridad óptica.

La película de ClarityTMC actúa como la primera capa de un billete de 
polímero. Se opacifica y se integra con elementos de seguridad tales 
como ventanas para convertirse en el sustrato GuardiánTM, antes que otros 
elementos, como películas ópticamente variables, se apliquen y se hagan 
impresionesde seguridad sobre el sustrato para crear el billete de banco 
terminado.

Mejora en la eficiencia del proceso 
de impresión de sustratos

CCL Secure es la empresa hermana de Innovia Films y está trabajando en 
mejorar –de forma similar a ésta– sus procesos in situ para reducir la huella 
de carbono en la fabricación de billetes. Un ejemplo de ello es la iniciativa 
de CCL Secure para optimizar la prensa de impresión y la tecnología de 
Oxidación Térmica Regenerativa (RTO, por sus siglas en inglés) en su 
planta de Wigton.

Durante el proceso de impresión del sustrato, los solventes de la tinta 
se liberan a la atmósfera. Gracias a esta innovación, el aire –cargado de 
solventes producidos durante el proceso de impresión– es capturado por 
el RTO, antes de ser utilizado como una fuente de calor adicional al gas y 
al vapor, a través de un proceso conocido como autotérmico. En los dos 
últimos años, este proyecto ha reducido a la mitad el consumo de gas 
en la planta y el consumo de vapor en 27%. El resultado general es una 
disminución significativa de las emisiones de carbono y la mitigación de la 
contaminación.

Artículo

Iniciativas medioambientales 
de Innovia Films 
La industria se está adaptando para aumentar la tasa 
de reciclaje de plástico

Auto-temperatura 
Se captura el 
aire cargado de 
solvente auto 
térmico del proceso 
de impresión y se 
utiliza como una 
fuente de calor 
adicional

Reducción del 
 
 50%  
en el uso de gas

Reducción del 
 
 27%  
en el uso de vapor

Aclaración: Clarity C actúa como 
la primera capa en un billete de 
polímero



52    
    53

Specim
en       

       Edición 10

comprometen a sumarse a las mejores prácticas y a aplicar 
sistemas para evitar la pérdida de pellets de plástico.

Innovia es signataria de la Operación Barrido Limpio y es 
un ejemplo destacado de cómo se pueden adoptar medidas 
eficaces para reducir los desechos y mejorar la eficiencia. 
La compañía utiliza plásticos de polipropileno reciclables y 
los materiales de baja densidad utilizados en su proceso de 
fabricación de burbuja son altamente eficientes en cuanto 
al uso de recursos. Los envases flexibles no sólo utilizan 
menos materias primas, sino que las películas de BOPP son 
bastante más livianas que las alternativas. Esto significa que 
se puede lograr la máxima eficiencia en el uso de recursos y 
que se puede ahorrar a través de la cadena de suministro, por 
ejemplo, en el transporte.

El proceso de fabricación comienza, por supuesto, con las 
materias primas. Para garantizar que los proveedores cumplan 
requisitos específicos, el equipo de adquisiciones de Innovia 
lleva a cabo auditorías, ya sea en persona o mediante un 
cuestionario detallado, para identificar y rectificar cualquier 
rendimiento deficiente y garantizar el cumplimiento de la 
norma ISO (Organización Internacional de Normalización) en 
materia de higiene y envasado de alimentos.

Innovia también colabora con organismos de intercambio 
de datos, como Supplier Ethical Data Exchange (Sedex, 
por sus siglas en inglés) y Ecovadis, para garantizar el 
cumplimiento de normas estrictas de trabajo, salud y 
seguridad y medio ambiente. En 2018, Innovia obtuvo la 
calificación de oro por su desempeño en responsabilidad 
social empresarial de Ecovadis –un sistema de calificaciones 
y tarjetas de puntuación– lo que sitúa a la empresa en el 3% 
superior de los principales proveedores evaluados durante el 
año previo.

En una de sus instalaciones ubicada en Wigton, Reino 
Unido, Innovia ha reducido de manera considerable los 
residuos durante los últimos doce meses mediante la 
instalación de un compactador de residuos generales y una 
empacadora de cartón, la cual se utiliza para atar de forma 
segura el cartón y los residuos para facilitar su reciclaje 
o eliminación. También tomó medidas para mejorar la 
separación de materiales reciclables como el cartón, madera, 
metal mixto y aluminio.

Se logró reducir los residuos generales en 1,175 toneladas 
anuales y, a finales de 2019, Innovia logró reducir a cero los 
residuos que iban a parar a los rellenos sanitarios.

Otra innovación in situ es el desarrollo de la capacidad 
de generación de energía limpia, que ha reducido de manera 
sustancial la huella ambiental de Innovia. El estado del avance 
realizado se puso de manifiesto en varios análisis del ciclo de 
vida llevados a cabo por un consultor externo, Thinkstep, en 

2009 y 2017, sobre el producto PropafilmTM de Innovia, el cual 
se utiliza principalmente para empaques flexibles, envolturas 
de tabaco y películas para etiquetas.

El análisis de 2017 –que abarca la vida del producto 
desde la materia prima hasta la película terminada– mostró 
reducciones de:
• 45% en el uso de la electricidad de la red;
• 30% en el consumo de electricidad para películas no 
recubiertas y

• 10% en el consumo de vapor para películas recubiertas.
Por último, la búsqueda de soluciones sostenibles, como las 
mencionadas, no sólo es ética, sino que también es razonable 
desde el punto de vista comercial. El gobierno del Reino 
Unido está considerando la posibilidad de establecer un 
impuesto sobre los productos de plástico que no cumplan con 
el umbral del 30% de contenido reciclado, que podría entrar 
en vigor en 2022. Con miras a este futuro, Innovia ha estado 
desarrollando productos nuevos e interesantes que satisfacen 
la necesidad de plásticos sostenibles para el siglo XXI.

Un buen ejemplo de empaques con un alto umbral de 
rendimiento es el recién desarrollado, BOPP, PropafilmTM, Strata 
SL. Al extender la vida útil de los alimentos, estos productos 
evitan residuos y pueden ser reciclados después de su uso. 
A finales de 2019, la empresa alemana independiente de 
consultoría y reciclaje Interseroh verificó que la película Strata 
SL es un producto fabricado para ser reciclado. El producto 
fue premiado con la más alta calificación de Interseroh: Muy 
bueno

Además del umbral de rendimiento, la huella de carbono 
de los nuevos productos es un aspecto clave para las 
empresas ambientalmente sostenibles, por lo que Innovia 
ha introducido una familia de películas de polipropileno 
renovables y reciclables bajo el nombre de Encore. Estos 
productos se producen a partir de una fuente de residuos 
orgánicos que permite que las películas alcancen la 
neutralidad de carbono de la cuna a la puerta de la fábrica 
(del concepto en inglés from cradle to gate).

El siguiente paso, que estará disponible en 2021, es una 
película neutra en carbono con 30% de contenido de material 
reciclado.

Este tipo de tecnologías pioneras se pueden adaptar 
a la aplicación de billetes en el futuro sin comprometer el 
desempeño técnico. A medida que aumenta la demanda de 
los consumidores y las exigencias normativas de productos 
sostenibles como respuesta a las imágenes de degradación 
del medio ambiente y a cuestiones como la crisis de 
desechos de alimentos, las innovaciones de empresas líderes 
como Innovia Films serán vitales para encontrar soluciones 
prácticas.

Innovia ha creado una familia de películas de polipropileno 
renovables y reciclables bajo el nombre de Encore. Estos 
productos se producen a partir de una fuente de residuos 
orgánicos que permite que las películas alcancen la 
neutralidad de carbono “de la cuna a la tumba” 

Artículo

Simplemente sostenible: La 
industria de billetes trabaja para 
garantizar soluciones sostenibles 
durante todas las etapas del 
proceso de producción
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MAURITANIA
Cómo Mauritania se convirtió en el protagonista de la 

historia del billete de polímero Guardian de África

Artículo
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La polimerización de toda su serie de billetes por parte 
del Banco Central de Mauritania (BCM) en 2018 fue un 
proceso histórico. Coincidió con la decisión de redefinir 
su moneda y cambiar la denominación, un proceso que 
se llevó a cabo con una planificación meticulosa.

El proceso comenzó unos años antes con una sola 
denominación de polímero. El Día de la Independencia, el 
28 de noviembre de 2014, Mauritania emitió su primer billete 
de polímero GuardianTM- el billete de 1,000 uguiyas. Fue un 
logro muy importante en un país donde las condiciones de 
circulación son duras, el uso del efectivo es muy amplio y la 
falsificación es un problema constante.

Gracias al exitoso lanzamiento del billete de 1000 uguiyas, 
en poco más de tres años, Mauritania se convirtió en el 
primer país africano en emitir su serie completa en sustrato 
de polímero, al remplazar tanto los billetes de papel como 
los híbridos. El entonces Gobernador Abdel Aziz Ould Dahi, 
ahora Ministro de Economía e Industria, dijo: “Los billetes de 
polímero son más seguros, más duraderos y más higiénicos 
que otro tipo de billetes. Ofrecen una mayor resistencia a la 
falsificación y mejoran la calidad de los billetes en circulación. 
Los billetes de polímero también son más amigables con el 
medio ambiente y dado que duran más tiempo, son menos 
costosos que los billetes de papel”

Hace ya dos años que la serie completa de GuardianTM, 
impresa por Canadian Bank Note Co. Ltd., ha estado en 
circulación en Mauritania y los resultados hasta ahora 
han sido impresionantes en cuanto a la reducción de 
falsificaciones, la longevidad y la aceptación por parte del 
público. Los resultados superan con creces las expectativas.

Las principales razones del banco para la conversión al 
polímero fueron lograr que los billetes fueran más seguros, 
más higiénicos y más resistentes. El objetivo original fue 
ahorrar al BCM más de cuatro millones de dólares al año en 
gastos de gestión y emisión de billetes. Mohamed Sidna, el 
Director de Moneda en ese momento cuya firma aparece en 
los billetes de polímero, gestionó todo el proceso de transición, 
así como la construcción del nuevo centro de procesamiento 

de efectivo, con lo cual se confirma que estos objetivos se han 
cumplido y superado.

Por supuesto, una transformación monetaria tan 
importante no estaba exenta de obstáculos. El BCM optimizó 
las estrategias de comunicación para facilitar la transición. 
La información se difundió a través de material tanto 
digital como impreso, incluido un sitio web exclusivo, redes 
sociales, carteles y folletos. Un centro de llamadas gratuitas 
e incluso material educativo para los niños en edad escolar, 
aseguró que las preguntas de la gente de todos los sectores 
de la sociedad fueran respondidas. Mohamed Zeine, el 
nuevo Director de Moneda del BCM, declaró que, “con la 
re-denominación, la emisión de un billete adicional de alta 
denominación y una nueva serie de polímero, el público se 
enfrentaba a muchos cambios. Un objetivo adicional consistió 
en disminuir el porcentaje de la población que permanecía sin 
acceso a los bancos. Se establecieron incentivos para lograrlo 
y ahora el porcentaje de población no bancarizada es mucho 
menor que antes del lanzamiento en 2018.”

“La respuesta del público en los últimos años también 
ha sido alentadora. El público opina que los billetes son 
estéticamente agradables y fáciles de manejar. Tal vez lo más 
importante es que la seguridad de los billetes ha infundido un 
sentimiento de confianza en el pueblo de Mauritania”, añadió 
Zeine.

Los nuevos billetes de polímero también tienen atributos 
ambientales importantes, gracias al material plástico 100% 
reciclable.

Una vez triturados, el desecho de los billetes se puede 
extruir y transformar en gránulos de polipropileno de alta 
densidad (High-Density Polypropylene HDPP, por sus siglas 
en inglés), un proceso que funde el material hasta obtener una 
mezcla homogénea. Estos gránulos se utilizan para fabricar 
productos de plástico nuevos como contenedores, macetas, 
enchufes y suministros de plomería.

Mauritania es ahora uno de los diez países que ha 
cambiado por completo a los billetes de polímero, y el BCM 
está satisfecho con su decisión.

Mauritania
Dos años de series completas de billetes de polímero 
inspiran confianza en el público mauritano 

Digno de mención: Se muestran 
cuatro de los seis billetes de la 
serie completa de billetes de 
polímero de Mauritania. 
Mauritania es uno de los diez 
países que han cambiado por 
completo sus billetes a polímero.

Artículo
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“El acto de diseñar un billete debe realizarse con gran 
responsabilidad. Un diseño debe éticamente reflejar 
la cultura, la sociedad y la entidad de la nación que 
participa en este fascinante viaje”.

Un billete no debe diseñarse para satisfacer nuestras 
propias ideas. El secreto es entender que diseñar es parte 
de un proceso complejo, en el que el diseñador tiene que 
enfrentarse a diferentes escenarios técnicos que pueden influir 
en el principio estético, pero, sobre todo, se trata de responder 
a las necesidades de una institución; es decir, el banco central, 
y de toda una nación.

Las decisiones de diseño deben estar en línea con un 
criterio claro y establecido, con retroalimentación por parte 
del cliente quepermita al diseñador adoptar su visión y 
entienda las necesidades de la sociedad. Se trata de escuchar 
e interactuar de forma activa con el banco central; un proceso 
de colaboración que debiera ser enriquecedor para el 
diseñador.

En lo personal, creo que tengo más éxito cuando 
construyo una relación sólida con el cliente y fomento una 
relación basada en la comunicación abierta durante todas las 
etapas del proceso.

El 21 de marzo de este año se cumplieron 30 años de 
independencia de la República de Namibia, y para celebrar 
este hito, el Banco de Namibia lanzó un billete conmemorativo 
de polímero.

Me sentí inmensamente orgulloso de haber sido parte 
de este proyecto. Fue un gran desafío desarrollar las ideas 
iniciales del banco en un concepto de diseño. Me dieron 
libertad creativa para imprimir un estilo personalizado, y a la 

vez transmitir la originalidad que reflejan las costumbres y los 
valores culturales de Namibia.

Una plantilla de diseño de concepto funcional permitió 
lograr una mayor agilidad en la composición de cada uno 
de los elementos estéticos y de seguridad, asi como dar 
suficiente flexibilidad para crear algo especial con este billete. 
El resultado final fue un billete que refleja con creatividad los 
valores culturales y el progreso de la sociedad namibiana.

Combinar tres retratos para simbolizar tres décadas de paz 
y estabilidad fue todo un desafío. El estudio minucioso de la 
anatomía y la morfología de cada uno de los presidentes fue 
necesario para lograr unidad entre el mensaje, la apariencia y 
la estética entre los tres: Su Excelencia el Dr. Sam Nujoma, Su 
Excelencia el Dr. Hifikepunye Pohamba y Su Excelencia el Dr. 
Hage G. Geingob.

POR CARLOS ALMENAR

Como es que la colaboración triunfa sobre la creatividad individual 
como el principal medio para una travesía de diseño exitosa

La travesía del 
diseño

Artículo

Los retratos se integran en una representación creativa de 
la bandera nacional junto con el número 30, que simboliza 30 
años de independencia. Además de resaltar los personajes 
presidenciales de manera clave, otro mensaje que debía 
exponerse con claridad era la conservación del rinoceronte 
negro protegido en Namibia. Por esta razón, se diseñó 
una escena en la que dos rinocerontes negros de Namibia 
aparecen como protagonistas en el reverso del billete.

El primer billete conmemorativo de Namibia merecía 
un enfoque único e innovador, para lo cual la selección del 
sustrato fue crucial: el polímero.

Billete funcional de polímero
El polímero permite desarrollar ventanas complejas, donde 
se puede representar al protagonista, es decir, al rinoceronte 
negro, con una técnica muy original que consiste en 
imágenes multitonales en la ventana transparente. Esta 
ventana es integrada con patrones típicos del arte y el 
folclore de Namibia con una tinta que cambia de color de 
oro a azul. Estos patrones vienen impresos en las capas de 
color del sustrato permitiendo una integración perfecta con 
la impresión de fondos en offset. Se diseñó una ventana 
adicional para simbolizar un diamante, que es uno de los 
principales recursos naturales del país.

El diseño de un billete involucra el uso de colores de 
manera comunicativa con una intencion expresiva. En 
este caso, el imperativo era lograr la percepción del color 
y garantizar que los colores del billete conmemorativo no 

se confundieran con los que ya estaban en circulación en 
Namibia, a fin de lograr que éste fuera un billete de verdad 
único. Los colores seleccionados fueron el azul turquesa para 
representar las costas de Namibia, en contraste con el ocre 
como evocación de las imponentes dunas del desierto de 
Namibia.

Esto constituyó el punto de partida para el estudio y la 
iniciación de las diferentes etapas del proceso técnico y de la 
creación artística, con el requisito imprescindible de cumplir 
con los elevados estándares establecidos por CCL Secure 
para el diseño de billetes. Por supuesto, que esto nos llevo a 
través en diferentes iteracciones, conmigo liderando diseño 
y parte creativa en conjunto con el equipo del Banco y los 
equipos de diseñotécnico, de calidad, y de producción e 
ingeniería de CCL Secure.

La etapa final involucró al equipo de diseño de impresión 
que trabajó con la imprenta en la producción de los billetes. 
Este proceso planteó retos muy importantes ya que el diseño 
técnico debe respetar el concepto creado por CCL Secure.

El Banco de Namibia lideró con éxito estos dos procesos, 
con lo que se garantizó el alineamiento entre el sustrato y los 
procesos de impresión.

Como resultado, el billete de polímero conmemorativo de 
los 30 años de independencia es innovador, bien diseñado, 
seguro y funcional, y muestra la propia cultura de Namibia, lo 
cual es un símbolo de orgullo no sólo para el banco, sino para 
toda la nación.

Símbolos de la liberación: 
De izquierda a derecha: Su 
Excelencia el Dr. Sam Nujoma, 
Su Excelencia el Dr. Hifikepunye 
Pohamba y Su Excelencia el Dr. 
Hage G. Geingob

Belleza en peligro de extinción: 
El rinoceronte negro de Namibia. 
Es una de las especies más 
amenazadas del mundo, así como 
un símbolo de orgullo para la 
nación
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El año 2019 presenta los nuevos billetes de polímero en todos 
los rincones del mundo

Nuevos billetes

30 años del billete Guardian
El billete “los 30 años de los billetes de Guardian” fue creado en 
colaboración con CCL Secure y Note Printing Australia para celebrar las tres 
décadas de billetes de polímero.

Billete de 20 dólares—Australia
Tras una renovación del diseño y la incorporación de características de 
seguridad de vanguardia, la actualización del billete de $20 de Australia se 
puso en circulación en octubre de 2019. Este billete se suma a los billetes 
de $5, $10 y $50 dólares, los cuales ya han sido actualizados como parte del 
Programa Próxima Generación de billetes de Australia.

Billetes de 500 y 1,000 córdobas- Nicaragua
El Banco Central de Nicaragua lanzó los nuevos billetes C$500 y C$1,000 
córdobas en sustrato Guardian; con lo que se convirtió en el primer país 
de América Latina en completar una familia completa de billetes de 
polímero. El impulso hacia la transición de las denominaciones altas fue 
robustecer la seguridad de los billetes, al tiempo que responde al deseo del 
público de tener billetes de la alta denominación con una mejor calidad.

Billete de 20 libras—Reino Unido
Durante el año 2019 el Banco de Inglaterra anunció los planes para futuros 
billetes de polímero, en los que se incluía el diseño del nuevo billete de £20 
y y el rostro del nuevo billete de £50: el  científico Alan Turing . El billete de 
£20 fue puesto en circulación en febrero de 2020.
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Billete conmemorativo de 20 dírhams- Marruecos
El billete de 20 MAD en sustrato de polímero Guardian, conmemora el veinte 
aniversario de la llegada al trono de Su Majestad el Rey Mohammed VI. El 
billete es una colaboración entre CCL Secure, el banco central, Banco Al-
Maghrib, y la imprenta Dar As-Sikkah, en Marruecos. 

Billete de 100 lei - Rumania
El Banco Nacional de Rumania emitió el billete conmemorativo de 100 RON 
Día de la Gran Unión, en el que se empleó el sustrato de polímero Guardian. 
El billete conmemora la culminación histórica de la Gran Unión entre 
Transilvania, Besarabia y Bucovina con el Reino de Rumania, que tuvo lugar 
en 1918.
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