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Asunto: Su pregunta escrita 

 

Estimado Sr. Sosa Wagner: 

Agradezco su pregunta escrita, que me ha sido remitida por Sharon Bowles, presidenta de la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, acompañada de una carta de 14 de octubre de 2013.  

La decisión relativa al sustrato empleado en los billetes en euros de la serie Europa es el resultado de 

investigaciones y análisis exhaustivos. El BCE y los bancos centrales nacionales del Eurosistema concluyeron 

que debería seguir empleándose papel de fibra de algodón, con un recubrimiento posterior (barnizado) para 

mejorar la durabilidad de los billetes de menor denominación.  

Como parte de la investigación realizada para mejorar la durabilidad, se imprimieron muestras de billetes para 

medir la eficacia de distintos tipos de materiales. Dieciséis materiales distintos, incluido el polímero, fueron 

sometidos a pruebas exhaustivas en varias fábricas de billetes. Asimismo, estas muestras se sometieron a una 

evaluación rigurosa y a pruebas de durabilidad intensivas en diversos laboratorios independientes. La 

investigación llevada a cabo para mejorar la durabilidad de los billetes de menor denominación se traducirá en 

un ahorro significativo que cubrirá el coste de la investigación en el plazo de un año contado desde la 

introducción de los nuevos billetes.  

La decisión de utilizar papel de fibra de algodón con barnizado se adoptó teniendo en cuenta no solo una 

estimación de los costes de fabricación, sino que se consideraron además otros factores como el coste total del 

ciclo de vida, el impacto medioambiental, la aceptación del público y las posibilidades de incorporar distintos 

elementos de seguridad. 
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La encuesta realizada para comparar todos los materiales sometidos a prueba confirmó un alto grado de 

aceptación de los billetes de papel, con los que está familiarizado el público de todos los países de la zona del 

euro. Los billetes fabricados con papel permiten asimismo elegir entre una gama más amplia de elementos de 

seguridad que los fabricados con otros sustratos. Por otra parte, informar al público acerca de las diferencias 

en el tacto y los elementos de seguridad de los billetes de papel y los de polímero requeriría un programa 

mucho más extenso.  

El Eurosistema no tomó en cuenta la fabricación de billetes conmemorativos. La experiencia de otros países 

muestra que estos billetes son en su mayoría mantenidos por coleccionistas y que solo circula un pequeño 

número de ellos.  

Por último lamentamos informarle de que en este momento no es posible ofrecer una indicación precisa del 

ciclo de vida de los nuevos billetes de cinco euros, puesto que fueron introducidos en mayo de 2013.  

Atentamente, 

[Fdo.] 

Mario Draghi 


