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Presidente

Sr. D. Francisco Sosa Wagner
Miembro del Parlamento Europeo
Parlamento Europeo
60, rue Wiertz
B-1047 Brussels
Fráncfort del Meno, 15 de Julio de 2013
L/MD/13/443

Re: Su carta

Estimado Sr. Sosa Wagner:
Agradecemos su carta, que me ha sido remitida por Sharon Bowles, presidenta de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios, acompañada de una carta de fecha 7 de junio de 2013.

El BCE tiene conocimiento de que el billete de 5€ de la serie Europa no ha sido aceptado por algunos
dispositivos autenticadores de billetes, debido a las dificultades logísticas que han encontrado los
proveedores para ajustar el elevado número de dispositivos existentes en Europa en un período de tiempo
corto.

En relación con su primera pregunta, las pruebas y los preparativos necesarios se llevaron a cabo con los
fabricantes de maquinaria de tratamiento de billetes y otros interesados con bastante antelación a la entrada
en circulación del nuevo billete de 5€, a fin de prestarles apoyo para la adaptación de sus máquinas antes de
la fecha de emisión. Dicho apoyo se facilitó en cuatro fases:
i)

en mayo de 2011 se ofreció información técnica sobre el billete de 5€ de la serie «Europa» y se
organizaron pruebas dirigidas específicamente a los fabricantes de maquinaria de tratamiento de
billetes;

ii)

en el cuarto trimestre de 2011, se ofreció una primera oportunidad a los fabricantes de maquinaria
de tratamiento de billetes de realizar pruebas en la sede de los bancos centrales nacionales (BCN) a
fin de que pudieran comenzar los preparativos para la adaptación de sus máquinas;
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iii)
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en el cuarto trimestre de 2012, se ofreció una segunda oportunidad a los fabricantes de maquinaria
de tratamiento de billetes y otros interesados de llevar a cabo pruebas en la sede de los BCN para
que pudieran ajustar las adaptaciones realizadas;

iv)

por último, desde mediados de enero de 2013, se ofreció a los fabricantes de maquinaria de
tratamiento de billetes, empresas de transporte de fondos, asociaciones bancarias, entidades de
crédito y distribuidores de máquinas de tratamiento de billetes tomar prestados billetes para realizar
pruebas en su propia sede y ajustar las adaptaciones, tras la firma de un contrato de préstamo.

En el contexto de la segunda oportunidad de pruebas del cuarto trimestre de 2012, los BCN informaron a los
proveedores de servicios (incluyendo a las empresas de transporte de fondos), asociaciones bancarias y
entidades de crédito (en particular las que cuentan con centros de tratamiento) acerca del calendario de
realización de otras pruebas en sus respectivos países.
En lo que se refiere a la comunicación sobre los nuevos billetes de 5€ a los profesionales que manejan
efectivo, el BCE informó a las asociaciones europeas en mayo de 2012, mientras que los BCN se encargaron
de informar a las asociaciones nacionales y a los profesionales que manejan efectivo de sus respectivos
países.
Por lo que respecta a su segunda pregunta, la nueva serie de billetes «Europa» ha sido diseñada de forma que
la gran mayoría de máquinas y dispositivos (incluyendo las máquinas expendedoras) requieran únicamente
una actualización de su software y no sea necesario sustituirlos. Por tanto, el coste resultante es limitado y
corresponde al de las adaptaciones de software (que, en cualquier caso son necesarias periódicamente para
detectar billetes falsos).

En cuanto a la entrada en circulación del euro en 2002, se ofreció con suficiente antelación la oportunidad de
realizar pruebas con billetes en euros a todas las empresas que necesitaban adaptar sus equipos al euro. Las
conversaciones con la Asociación Europea de Máquinas Expendedoras se iniciaron en 1997 y las primeras
pruebas se realizaron en mayo de 2000. La adaptación de las máquinas expendedoras fue un proceso
ligeramente más lento que en otros ámbitos de la introducción del nuevo efectivo en euros, debido a que, en
algunos países, este sector había incorporado en su calendario de adaptación el período de dos meses de
doble circulación. No obstante, la adaptación se produjo por lo general sin problemas.

Si desea consultar más información, el BCE publicó en abril de 2012 un informe en el que se evalúa la
entrada en circulación del nuevo efectivo en 2002 1.

Atentamente,
[Firmado]
Mario Draghi
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http://www.ecb.int/pub/pdf/other/cashchangeoverreport2002en.pdf

