
6 Meses Después 
– los Efectos de la 
Desmonetización de la India  

Han pasado seis meses desde que el 
Primer Ministro de la India anunció la 
desmonetización inmediata de los billetes 
de 500 INR (Rupia india) y 1.000 INR, lo 
que generó una importante crisis de dinero 
en efectivo dentro del país.

El pasado noviembre, se anunció que la 
retirada de las dos denominaciones de 
billetes más utilizadas en India, formaba 
parte de una campaña de medidas severas 
contra la falsificación, la corrupción y las 
tenencias ilegales de efectivo. Se presenció 
la pérdida total del valor del 85% del efectivo 
en circulación, por un monto aproximado de 
17 trillones INR (249 mil millones USD), de la 
noche a la mañana.

Al mismo tiempo, el Banco de la Reserva de 
la India (RBI, por sus siglas en inglés), expresó 
que emitiría dos nuevas denominaciones de 
billetes para reemplazar los billetes retirados, 
un nuevo billete de 500 INR actualizado y 
una nueva denominación de 2.000 INR. 
Sólo estaban disponibles para su emisión 
inmediata, los nuevos billetes de 500 INR.

También se establecieron límites a la retirada 
de efectivo para administrar la demanda 
y restringir los intentos sospechosos de 
intercambiar altos volúmenes de billetes – uno 
de los objetivos de la campaña.

Impacto inicial 
Rápidamente se formaron largas colas en las 
afueras de los bancos, oficinas de correos y 
cajeros automáticos, debido a que la gente 
intentaba retirar efectivo y cambiar o depositar 
sus billetes antes de la fecha límite del 30 
de diciembre. Las personas provenientes de 
áreas rurales viajaron durante horas e incluso 
días, para llegar a su banco más cercano. Se 
registraron severas insuficiencias de efectivo 
en todo el país, debido a las dificultades a las 
que se enfrentaron el RBI, las empresas de 
gestión de efectivo y de transporte de fondos 
(CIT, por sus siglas en inglés), para hacer 
frente a la demanda.

Premio para  
el Nuevo 
Franco Suizo
El franco suizo de 50 (CHF) es el 
ganador del premio al Mejor Billete de 
Banco del Año 2016, otorgado por la 
International Bank Note Society (IBNS). 
De los casi 120 nuevos lanzamientos 
de billetes el año pasado, más de 
la mitad correspondían a diseños 
suficientemente nuevos para ser 
elegibles en la nominación y el 50 CHF 
fue el ganador de una lista de  
19 preseleccionados.

Los finalistas de lo que la IBNS calificó 
como "una votación muy ceñida" (por 
sus miembros) fueron el billete "tiburón 
tortuga/ballena" de 1000 rufiyaa de las 
islas Maldivas, el billete "jaguar" de 500 
pesos argentinos, y el primer billete de 
polímero de 5 GBP del Royal Bank of 
Scotland. Los premios se otorgan sobre la 
base del mérito artístico, el diseño, el uso 
del color, el contraste, el equilibrio y las 
medidas de seguridad.

La IBNS tiene más de 2.000 miembros 
en todo el mundo, los cuales pueden 
nominar los billetes. Los ganadores 
recientes incluyen a Nueva Zelanda en el 
2015, Trinidad y Tobago en el 2014 y, los 
tres años anteriores, Kazajstán.

El 50 CHF es el primer diseño nuevo del 
Banco Nacional Suizo desde hace 20 
años. Impreso por Orell Füssli Security 
Printing, presenta el viento y experiencias 
nacionales y utiliza el compuesto de tres 
capas Durasafe®. El billete vertical de color 
verde brillante, muestra semillas de diente 
de león, un parapente en las montañas y 
una mano humana impresionante.

El próximo billete de la nueva serie suiza, el 
20 CHF, entrará en circulación este mes.
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Currency News™ – el Antes y el Después
Currency News™ cumplirá 15 años 
el próximo mes de enero. Pero su 
concepción real, en contraposición con su 
nacimiento, fue en la Currency Conference 
del 2002, celebrada en Hawái. Dado que 
está edición se distribuirá en la Currency 
Conference de 2017, donde se debatirán 
las últimas tecnologías y desarrollos 
del dinero en efectivo, hemos hecho un 
análisis del 'antes y el después' y de 
cómo han cambiado las cosas, o no, en 
los años transcurridos.

En esa primer edición, hace casi 15 años, 
el editorial afirmaba que "... la moneda  está 
cambiando más rápido que nunca en la 
primera parte del siglo XXI ... a medida que 
la moneda evoluciona, también lo hace la 
comunidad involucrada profesionalmente, 
que de manera similar, debe adaptarse y 
evolucionar ... la moneda ahora existe en 
muchas formas, físicas y electrónicas, e 
incluye a gobiernos y empresas comerciales 
en su diseño, producción, distribución, 
gestión y destrucción ... en este dinámico 
clima, la comunicación y la información 
ayudan a todos los miembros de la 
comunidad del dinero a entender y responder 
a estos cambios". Continuó, "Currency News 
contribuirá y será el medio para una mayor 
comunicación dentro de esta comunidad".

Para reforzar la necesidad de nuestra 
publicación, dijimos "la comunicación 
trae mayor conocimiento, lo cual a su 
vez significa una mayor comprensión, 
fortaleciendo sus componentes y por lo 
tanto todo el conjunto. Esto sólo puede 
ayudar a la comunidad en un momento de 
cambios rápidos y muchos desafíos."

¿Esos 'mensajes'  también han cambiado 
en los años transcurridos? Creemos que la 
respuesta es 'no realmente'. De hecho, los 
factores clave siguen siendo los mismos. 
Pero lo más fascinante ha sido, el ritmo de los 
cambios -y cómo se han manifestado esos 
cambios- en la última década y media.

Tomemos el tema de la comunicación. La 
necesidad de ésta sigue siendo la misma. 
Pero no hay ausencia de información en 
estos días - de hecho, es todo lo contrario. 
Todos estamos sufriendo de sobrecarga 
de información. Blogs, newsfeeds, etc. 
comenzaban a hacerse sentir en la primera 
década del dos mil, pero los medios de 
comunicación social como un medio masivo 
de comunicación empresarial, apenas 
estaban naciendo (aunque es difícil de creer, 
Facebook, Twitter y YouTube sólo llegaron en 
la mitad de la década).

Para una industria tradicionalmente fiscalizada 
como la nuestra, obtener cualquier tipo 
de información era una novedad. Hoy en 
día no se puede decir lo mismo, donde la 
información está disponible no sólo por 
medio de una ampliación de los medios de 
comunicación, sino a través de intercambios 
formales e informales por Internet, donde 
cuentan los hechos, la ficción y la opinión.

Currency News todavía proporciona 
información sobre los desarrollos de la 
industria, pero de una manera fiable, tal como 
se previó originalmente. Es una fuente fiable 
y centrada de análisis e información, un filtro 
para todas las noticias, reales o "falsas", que 
están allí afuera. ¡En un mundo sobrecargado 
de información su valor es inestimable!

En cuanto a los problemas a los que se 
enfrenta la industria, una de las diferencias 
más dramáticas entre entonces y ahora es la 
digitalización, en todas sus formas, que ha 
sido tanto una bendición como una maldición. 
Ha colocado los medios de producción (es 
decir, la falsificación) en manos de muchos, 
pero también ha creado una multitud de 
oportunidades para mejorar la producción, la 
seguridad y la distribución.

La otra diferencia dramática es el avance en 
las telecomunicaciones que, combinado con 
la digitalización, ha conducido a una plétora 
de medios de pago alternativos. Pero esto ha 
ayudado a impulsar el crecimiento económico, 
lo que, a su vez, ha impulsado la demanda de 
todas las formas de pago, dinero en efectivo 
entre ellos.

Lo que nos conduce a esa vieja historia - 
¿cuál es el futuro del dinero en efectivo? La 
diferencia entre hace 15 años y hoy es que el 
dinero en efectivo está perdiendo terreno. En 
algunos países, el dinero en efectivo ya no es 
el rey y, en algún momento, podría extinguirse 
por completo, si los reguladores logran su 
cometido. Si bien la palabra "muerte" es 
demasiado inexorable, probablemente haya 
una proporción menor de dinero en efectivo 
en el panorama global de pagos, ciertamente 
en términos porcentuales y probablemente en 
términos reales.

Lo que también está previsto es la 
desaparición de las tarjetas. ¿Quién podría 
haber previsto la menguante hegemonía de 
los proveedores de pagos tradicionales y el 
sorprendente aumento y cantidad de nuevos? 
Y que el principal vehículo transaccional 
podría acabar siendo el teléfono, o mejor 
dicho, el teléfono inteligente, el primero de los 
cuales (el iPhone) no fue lanzado sino hasta 
el 2007.

Así, mientras que la dirección general del 
viaje del dinero en efectivo en los últimos 
15 años ha estado en concordancia con las 
declaraciones que hicimos en ese entonces, la 
velocidad a la que ha viajado ha sido mayor, y 
han existido muchos más "vehículos", por así 
decirlo, adhiriéndose en el camino.

El efectivo es más sofisticado que nunca, 
lo mismo que las herramientas para su 
producción y distribución. Pero, con 
las alternativas pisándole los talones, la 
necesidad de generar eficiencias para 
mantenerlo rentable será mayor que nunca.

Así que esperamos ofrecer no sólo un editorial 
sobre la trayectoria del dinero en efectivo en los 
próximos 15 años, sino influir en la historia con 
hechos, cifras y otros datos relevantes. Para 
entonces, por supuesto, muchos de nosotros 
- y nuestros lectores - se habrán jubilado, ¡y 
quizás estemos tomando el sol en Hawái, 
donde nació por primera vez Currency News!
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Noticias en Breve
El Dinero en Efectivo y la 
Inclusión Financiera 
Un nuevo informe de la Asociación de la 
Industria de Cajeros Automáticos (ATMIA, por 
sus siglas en inglés) - 'El Acceso al Dinero 
en Efectivo: el Primer Paso hacia la Inclusión 
Financiera' - estima que 2 mil millones de 
adultos en todo el mundo viven sin una cuenta 
bancaria. Incapacitados para proporcionar 
seguridad financiera para ellos o sus familias, 
esta vulnerable parte de la población 'no 
bancarizada' depende principalmente del 
dinero en efectivo para su supervivencia.

El mayor obstáculo para tener una cuenta 
bancaria es la falta de fondos suficientes. 
Otras razones incluyen vivir en una zona rural 
desatendida, la imposibilidad de comprobar 
la identidad y la falta de conocimientos 
financieros. Más de 200 millones de micro, 
pequeñas y medianas empresas tampoco 
tienen acceso a las cuentas bancarias básicas 
y financiación adecuada.

La exclusión financiera sólo refuerza la 
marginación de aquellos que sufren de 
problemas sociales arraigados, dice ATMIA.

En lugar de trazar una línea entre los 
marginados del mundo con acceso a los pagos 
digitales y los "pobres" cuyas condiciones 
sociales impiden el lujo de tales instrumentos, 
los programas que favorecen el dinero en 
efectivo, impulsan con éxito la inclusión, 
basándose en la herramienta más fiable y 
mejor conocida para estas comunidades.

La ayuda a los empobrecidos tradicionalmente 
ha consistido en la entrega de productos 
básicos o cupones que restringen los pagos 
a una lista de productos específicos. Sin 
embargo, actualmente las organizaciones 
como Cruz Roja están liderando una nueva 
tendencia hacia transferencias directas 
de efectivo para la ayuda humanitaria, 
potenciándolos para cubrir sus propias 
necesidades, en la forma que conozcan mejor.

Entretanto, han surgido soluciones 
prometedoras para la falta de una 
infraestructura financiera, en la forma de 
sistemas móviles de pago, como M-Pesa en 
Kenia (que ha facilitado el acceso al dinero), 
así como nuevos esquemas para aumentar 
la presencia de cajeros automáticos en las 
zonas desatendidas.

Se reinyecta el dinero en efectivo en la 
economía local y ofrece flexibilidad y dignidad a 
las personas necesitadas. El informe concluye 
que 'Incluso cuando el dinero es enviado 
electrónicamente, es más frecuentemente 
convertido en dinero en efectivo', y los 
sistemas digitales, como una forma más rápida 
y más barata de realizar transacciones, pueden 
con el tiempo aumentar la demanda de dinero 
en efectivo, como lo ha demostrado el caso de 
M- Pesa".

El estudio de ATMIA, escrito por Guillaume 
Lepecq y Jonathan Hollor como co-autor, se 
puede encontrar en www.atmia.com.

Australia Abre Nuevo 
Centro de Billetes Nacional 
El Banco de la Reserva de Australia (RBA, por 
sus siglas en inglés), abrió un nuevo centro 
de distribución de efectivo y bóveda como 
parte de su Programa de Modernización de 
Infraestructura de Billetes, diseñado para 
aumentar la capacidad de almacenamiento y 
procesamiento de billetes, introducir nuevas 
tecnologías y sistemas para mejorar los 
procesos de logística de billetes y simplificar 
acuerdos de distribución con las empresas de 
transporte de fondos.

En la actualidad hay 1,5 mil millones de billetes 
en circulación, o un promedio de 62 billetes por 
cada australiano (según un informe publicado 
por el RBA a finales del año pasado). El RBA 
también almacena grandes existencias de 
billetes para satisfacer las fluctuaciones de la 
demanda y para emergencias, tales como la 
escasez de efectivo durante la crisis financiera 
mundial del 2008.

RBA se encuentra en medio de la emisión 
de una nueva generación de billetes, y 
la nueva instalación - National Banknote 
Site (NBS) - está destinada a permitir la 
transición a la nueva serie y cumplir con los 
requisitos de almacenamiento, distribución y 
procesamiento del Banco para los próximos 
25 años. Con un costo de 72 millones AUD, 
es la primera inversión importante del Banco 
para almacenamiento y distribución de billetes 
durante décadas y se espera que maneje más 
de 5 mil millones de billetes durante el período 
de transición.

El programa de modernización, además de 
una nueva "súper-bóveda" en el nuevo edificio 
de dos plantas, incluye la introducción de 
nuevos contenedores de billetes, sistemas 
automatizados de almacenamiento y manejo 
de billetes, una mejora de los sistemas 
existentes de gestión de billetes y dos sistemas 
adicionales de procesamiento de billetes de 
alta velocidad. Comenzará a funcionar a finales 
de este año.

Regreso de la Demanda 
Global para RCM
Royal Canadian Mint (RCM) informó un 
aumento del 15% en las ventas a 2,64 mil 
millones de dólares canadienses (CAD) en 
el 2016. El beneficio consolidado antes 
de impuestos fue de 32,9 millones CAD, 
comparado con una pérdida de 38,4 millones 
CAD el año anterior. Sin embargo, las cifras del 
2015 han sido re expresadas para incluir un 
deterioro de valor, derivado de la reclasificación 
de los ingresos en el negocio de lingotes y 
numismáticos. Sin este cargo por deterioro, el 
beneficio antes de impuestos para el 2015 fue 
de 27,1 millones CAD.

Los lingotes representaron la mayor parte de 
los ingresos, el 76%.

En el negocio de las monedas de circulación, 
la reducción de la disponibilidad de monedas 
recicladas (debido a que dos instituciones 
financieras abandonaron sus programas 
de reciclaje) dio lugar a un aumento de la 
producción, de 350 millones a 533 millones 
de monedas. Sin embargo, los ingresos 
disminuyeron un 5% a 90 millones CAD debido 
a costos fijos menores.

En el negocio de los Productos de Circulación 
y Servicios (que cubre monedas extranjeras 
y servicios, así como el Programa de 
Recuperación de Aleación), se despacharon 
1,57 mil millones de monedas extranjeras y 
cospeles, frente a 1,18 mil millones en el 2015, 
lo que resultó en un aumento de los ingresos 
del 33% a 63,1 millones CAD. El aumento 
fue impulsado por una "recuperación" en la 
demanda global de países de Asia Sudoriental, 
África y América Latina.

Sin embargo, los ingresos del Programa de 
Recuperación de Aleación bajaron a la mitad, a 
11,2 millones CAD, debido al acceso reducido 
a las monedas canadienses de composiciones 
antiguas para su recuperación.

En conjunto, el ingreso combinado de esta 
unidad aumentó un 4% a 74,3 millones CAD.

SARB Cierra Sucursales  
por Eficiencia
El Banco de Reserva de Sudáfrica (SARB, por 
sus siglas en inglés) está cerrando tres oficinas, 
de acuerdo con una nueva estrategia para 
reducir las ineficiencias.

El ejecutivo del banco aprobó una nueva 
estrategia de gestión de efectivo a principios de 
este mes, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia 
con la que se suministran y se recolectan del 
sistema financiero, los billetes y monedas, una 
de las funciones clave del Banco de la Reserva.

La estrategia aprobada introducirá cambios 
significativos en el funcionamiento actual de 
la cadena de suministro de efectivo, incluida 
una reducción en la infraestructura física de 
la sucursal, lo que dará lugar al cierre de las 
sucursales de SARB en Bloemfontein, East 
London y Port Elizabeth a finales del 2017, dijo 
un portavoz del SARB.

Los cierres dejarán tres sucursales en Durban, 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo.
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Los Cuatro Pilares de Orell Füssli Security Printing
Orell Füssli Security Printing es una de las 
empresas más antiguas de la industria. 
Con su 500 aniversario a la vuelta de la 
esquina, aprovechamos la oportunidad 
para examinar de cerca la filosofía, las 
ideas, las innovaciones y las personas 
detrás de esta extraordinaria compañía, 
conversando con los dos Directores 
Generales - Dr. Dieter Sauter y Philipp 
Seewer. Ocupan el cargo compartido 
desde abril del 2014 y su doble liderazgo, 
acompañado de lo que denominan 
los cuatro pilares detrás del perfil de 
la compañía, ya han demostrado ser 
beneficiosos para el éxito de la empresa.

P: En primer lugar, nos pueden describir 
¿cuáles son los cuatro pilares de Orell Füssli? 

R: Son: 

 Tradición – experiencia en impresión 
desde 1519

 Pioneros – estableciendo nuevos 
estándares dentro de la industria. 

 Boutique - una impresora exclusiva para 
nichos de mercado

 Estética - apuntar a la excelencia en 
integración de sistemas y diseño

P: ¿Qué se necesita en esta industria para 
llegar a los 500 años? 

PS: A lo largo de 500 años, la historia de Orell 
Füssli ha estado vinculada estrechamente 
a la historia general de la impresión. El 
señor Christoph Froschauer, un académico 
de Johannes Gutenberg, el inventor de la 
tecnología moderna de impresión, se trasladó a 
Zúrich desde Altötting, en Baviera y fundó una 
compañía de impresión, y es cuando se inicia 
la historia corporativa de Orell Füssli. No sólo 
estamos muy orgullosos de la rica historia de 
Orell Füssli, sino que nos sentimos fuertemente 
comprometidos a escribir nuevos capítulos de 
este libro de historia.

El comercio de la impresión, seguido por el 
negocio de edición y las librerías, han sido 
gestionadas con éxito y se han expandido. En 
1770, por ejemplo, los ciudadanos de Zurich 
Orell, Gessner y Füssli fundan una editorial que 
produjo las ediciones en lengua alemana de 
las obras de Shakespeare, y los trabajos de 
Homero.

En 1780 fue publicada la primera edición del 
principal periódico de Suiza - Neue Zürcher 
Zeitung. En 1868, el negocio de los periódicos 
se separó como una sociedad anónima 
independiente.

Hoy Orell Füssli es un líder en tecnología de 
seguridad e impresión.

A pesar de que han pasado los siglos, el 
núcleo de las actividades de la empresa 
todavía gira en torno al negocio de impresión. 
Durante décadas, hemos ganado indiscutible 
experiencia y pericia que han formado la 
reputación, mucho más allá de las fronteras de 
la confederación de Suiza.

P: ¿Cuál es su objetivo para los próximos 
años? 

DS: En referencia a la declaración anterior 
de Philipp, nada es tan constante como el 
cambio, por lo que es esencial la innovación 
continua para asegurar el futuro de Orell 
Füssli. Especialmente desde su fundación, la 
empresa ha avanzado y ha mejorado de forma 
constante, la técnica de la impresión, como 
precursor de nuevos procesos y tecnologías en 
el campo de las artes gráficas, en particular en 
la impresión y tecnología de seguridad.

Como ejemplo de una de nuestras primeras 
aplicaciones de nuevas tecnologías 
documentada, tenemos la impresión 
calcográfica que se implementó en Orell Füssli 
Security Printing en 1603. Desde entonces, 
la implementación continua de nuevas 
tecnologías, se ha convertido en la marca y el 
ADN de nuestra empresa.

Sin embargo, no queremos quedarnos 
atascados en el pasado y me gustaría 
mencionar algunos puntos destacados hasta 
la fecha.

Orell Füssli ha ganado reputación como un 
socio valioso para las pruebas de prototipos 
dentro del parque de maquinaria, tintas, 
máquinas de procesamiento y medidas de 
seguridad tales como SPARK Live® de SICPA.

Con el fin de dar a los lectores una visión 
más profunda, Orell Füssli Security Printing 
fue la primera impresora, o entre las primeras 
empresas, en aplicar barnizado a los billetes 
de banco (1970), en utilizar máquinas de 
procesamiento de billetes, en realizar la 
inspección 100% a los billetes (1992), en utilizar 

impresión calcográfica de cinco colores (1993), 
desarrollar y aplicar la medida MicroPerf (1994) 
introducir la serigrafía, la aplicación de láminas 
de aluminio, e imprimir en nuevos sustratos 
como el polímero y Durasafe®.

Para enfatizar el papel pionero de nuestra 
empresa en la era digital, nos gustaría 
mencionar que Orell Füssli Security Printing 
creó la primera originación digital de un billete 
de banco e introdujo la computadora en la 
tecnología de placas.

P: ¿Qué significa exactamente para usted ser 
una impresora boutique?

PS: La base impulsora de nuestro negocio 
es, por un lado, los altos estándares 
establecidos por nuestros clientes y, por otro, 
nuestras altas expectativas sobre nuestro 
rendimiento. La combinación de excelencia 
en el diseño, el artista, la experiencia y el 
conocimiento es esencial para manejar los 
exigentes requerimientos de los clientes, así 
como guiarlos hacia productos altamente 
sofisticados.

Tomando en cuenta los hechos antes 
mencionados, Orell Füssli Security Printing se 
considera como un fabricante de productos 
de alta seguridad y soluciones a la medida de 
los clientes, por lo tanto, nos define como una 
impresora boutique.

P: ¿Qué tiene de especial la estética de sus 
productos? 

DS: Quisiera mencionar que cuando usted llega 
a Orell Füssli Security Printing y mira el letrero 
en la entrada principal, se lee 'Instituto de Arte'. 
El término por sí, ya implica una impresión 
estética. Incorporar el arte en nuestros diseños 
más sofisticados es un compromiso creativo 
de ser una impresora boutique y es otra prueba 
de nuestra marca.

En nuestros productos, la funcionalidad y la 
tecnología están en armonía con la apariencia 
visual de la impresión. La percepción de 
los productos por el público o por nuestros 
clientes es lo que llamaríamos estética. Esto 
puede describirse cuando el artista alcanza el 
diseño y la obra de arte.

Somos optimistas que el futuro nos ofrecerá 
cambios constantes y en particular para Orell 
Füssli por los siguientes 500 años.

Dieter Sauter se entrenó y tiene un 
doctorado como físico en el Instituto 
Max Planck para la Investigación 
del Metal en Stuttgart. Comenzó su 
carrera en la industria de impresión 
de seguridad en Bundesdruckerei en 
Berlín y luego pasó varios años en I + 
D y ventas con Giesecke & Devrient 
antes de unirse a Orell Füssli hace 
seis años. Fue nombrado por primera 
vez como Jefe de Tecnología y en el 
2014 asumió el cargo de Director de 
Tecnología, responsable de ventas, 
comercialización y tecnología.

Philipp Seewer estudió Ingeniería 
Mecánica en el Instituto Federal 
Suizo de Tecnología (ETH) de 
Zurich. También se graduó con un 
MBA Ejecutivo en la Universidad de 
Zurich. Ha estado más de 15 años 
en la industria de los compuestos 
y, durante su última misión, fue 
Director de Operaciones de Airex 
AG, Sins. Se unió a Orell Füssli 
hace cuatro años como Director de 
Operaciones, y es responsable de 
las operaciones de impresión de 
seguridad.



¿La Restricción  
del Efectivo Realmente 
Combate el Crimen? 
Un artículo del Dr. Friedrich Schneider de la 
Universidad Johannes Kepler de Austria fue 
presentado en la reciente conferencia del 
Bundesbank en Alemania. El trabajo analizó 
los efectos de la restricción o la abolición 
del dinero en efectivo en la economía 
sumergida, la delincuencia y el terrorismo, 
y cómo la reducción del dinero en efectivo 
podría afectar las libertades civiles.

Recientemente ha habido mucho debate en 
relación con el uso de dinero en efectivo para 
realizar actividades ilícitas y cómo afectaría la 
prohibición del efectivo a tales operaciones. El 
anonimato del dinero en efectivo a menudo es 
citado como un factor determinante de este 
tipo de actividades, sobre todo en la economía 
sumergida, donde las transacciones del 
mercado negro y el trabajo no declarado pasan 
desapercibidas por las autoridades, además de 
permitir las actividades terroristas.

Los países, ya han empezado a reaccionar. 
En mayo del año pasado, el Banco Central 
Europeo Indicó que dejaría de producir su 
billete de más alta denominación, el billete de 
500 EUR debido a la preocupación de que 
ayudaban a facilitar las actividades ilegales. 
India y Venezuela, retiraron repentinamente 
algunas denominaciones de billetes citando su 
uso en las operaciones ilícitas.

Se ha convertido en un tema común que la 
restricción del uso de dinero en efectivo o su 
eliminación, reducirá significativamente los 
niveles delictivos, la economía sumergida, y las 
actividades terroristas se verían gravemente 
obstaculizadas.

El artículo de Schneider estudia si el dinero 
en efectivo tiene tal impacto en estas áreas, 
utilizando las investigaciones econométricas.

Los datos recientes muestran que el efectivo 
sigue siendo el medio preferido de pago en 
todo el mundo, a pesar del aumento del uso de 
métodos de pago alternativos digitales.

Schneider investiga el impacto del dinero en 
efectivo en una variedad de actividades ilegales 
- incluyendo la corrupción, el lavado de dinero, 
la delincuencia informática y la financiación 
del terrorismo. Conjeturó que, si bien las 
limitadas cifras disponibles sobre el crimen y el 
uso ilegal del dinero en efectivo, sugieren que 
las restricciones del efectivo probablemente 
reducirán las ganancias del crimen, por 
supuesto no las eliminará.

También identificó que ya están en uso otros 
medios de almacenamiento y transferencia 
ilegal que obtienen activos de forma anónima, 
incluyendo el transporte de valores físicos, 
como los diamantes, utilizando identidades 
y firmas falsas, los intermediarios criminales 
y empresas fantasmas que facilitan las 
transferencias sin dinero en efectivo a través de 
las entidades reguladas por el sistema bancario 
o prestadores de servicios de pago en línea.

Los fondos también pueden ser movilizados a 
través de sistemas de transferencia alternativa 
tradicionales o nuevos, tales como los sistemas 
privados de moneda virtual. El progreso 
técnico del ciberdinero tal como el Bitcoin, está 
cambiando rápidamente los hábitos y con el 
tiempo, si no ya, serán muy utilizados por los 
delincuentes en el futuro.

Schneider resalta el hecho de que la 
proporción de los pagos en efectivo en 
comparación con el tamaño de la economía 
sumergida dentro de un país, no siempre 
se correlacionan. Alemania y Austria, que 
son fuertes usuarios de dinero en efectivo, 
tienen economías sumergidas relativamente 
pequeñas, pero Suecia, donde los pagos en 
efectivo se han reducido significativamente, 
aún tiene una economía sumergida de tamaño 
mediano.

Al analizar los efectos de la reducción del 
efectivo en las libertades civiles, Schneider 
identifica que la importancia del dinero en 
efectivo tiene aspectos más profundos para las 
sociedades liberales que en las económicas. 
El uso de dinero en efectivo proporciona a los 
ciudadanos libertad e independencia, sin la 
amenaza de un estado 'hermano mayor'.

Sobre el tema de las libertades civiles, 
Schneider también sugiere que el uso 
anónimo del dinero en efectivo, hace que la 
evasión de impuestos sea más asequible. 
La disposición de los ciudadanos a pagar 
impuestos depende fundamentalmente de 
la moral tributaria. Se encontró que la moral 
tributaria se correlaciona con la relación entre 
los ciudadanos y el gobierno - mientras mejor 
sea la relación, mayor será la moral tributaria 
y, en consecuencia, se paga más impuestos. 
Los países en los que la evasión fiscal es un 
problema, podría decirse que tienen una mala 
relación con los ciudadanos. 

De igual manera, la abolición o limitación 
estricta del dinero en efectivo por el 
estado para controlar, trae el alto riesgo de 
debilitar la confianza en las autoridades y 
posteriormente será contraproducente. Como 
tal, una limitación o abolición, sólo puede 
justificarse por razones de peso y beneficios 
cuantificables, para asegurar que la confianza 
entre los ciudadanos y las autoridades 
permanezca intacta.

Schneider concluye que el efectivo no es, de 
hecho, la motivación ni la razón de economías 
sumergidas, delitos o ataques terroristas, y 
su abolición no daría lugar a grandes mejoras 
en el bienestar. En los países democráticos, 
los usuarios -que son los ciudadanos, los 
contribuyentes, consumidores y productores- 
deberían tener la libertad de elegir qué 
instrumento de pago utilizar.
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Orell Füssli 
Establece 
Record de 
Ingresos
En el 2016 el Grupo Orell Füssli 
obtuvo ingresos de 298,9 millones 
CHF, un incremento del 7% respecto 
al año anterior. El beneficio operativo 
(BAII) aumentó en un 5% a 18,5 
millones CHF (incluyendo elementos 
especiales de -1,8 millones CHF).

Impresión de Seguridad 
La División de Impresión de Seguridad 
registró ingresos netos de 121,2 millones 
CHF en el 2016, un incremento del 3% 
en comparación con el año anterior. 
El beneficio operativo (BAII) de 17,4 
millones CHF estuvo en el mismo nivel 
que en el 2015.

Aunque se logró una mejora sustancial 
de la productividad durante el año, 
algunos de los costos externos y 
aquellos incurridos durante el inicio de 
la producción de una nueva serie de 
billetes, anuló esta mejora operativa. 
Sin embargo, la compañía dice, que la 
División de Impresión de Seguridad de 
nuevo produjo pedidos a tiempo, con 
alta utilización de la capacidad y mayor 
salida que en el 2015.

Por primera vez los se produjeron 
billetes sólo de última generación en 
varias denominaciones para dos clientes 
importantes. El lanzamiento de la nueva 
serie de billetes de banco suizos en abril 
del año 2016 marcó un hito importante 
para la compañía. El trabajo sobre la 
optimización de tecnologías de procesos 
para garantizar la alta calidad, mejorando 
simultáneamente la productividad, 
continuó sin cesar.

Además del desarrollo de nuevos 
procesos de producción, se realizaron 
diversas inversiones en edificios, 
seguridad, infraestructura y equipos.

División de Atlantic Zeiser
Atlantic Zeiser, que produce sistemas 
de numeración y codificación para los 
billetes, así como para otros sectores, 
informaron un incremento significativo 
de los ingresos netos del 34,3% a 66,2 
millones EUR.

El resultado operativo sobre una base 
comparativa fue de 62,9 millones 
EUR, con un incremento del 8,5%. 
Los ingresos por ventas en todos los 
segmentos del negocio aumentaron con 
respecto al año anterior. El beneficio 
operativo (BAII) aumentó un 63,6% a 
1,8 millones EUR. En el segmento de 
serialización de billetes, los ingresos 
netos aumentaron bruscamente después 
de un período de estancamiento en el 
año anterior.
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Iniciativa de Ética de Billetes: una Acción 
Colectiva entre Proveedores y Bancos Centrales 
Por Antti Heinonen, 
Presidente, BnEI
Cuando comenzó la Iniciativa de Ética 
de Billetes (BnEI, por sus siglas en 
inglés) en la Currency Conference de 
Atenas en el 2013, acababa de finalizar 
su pilar fundamental -el Código de Ética 
de Prácticas de Negocios y Marco de 
Auditoría- y de acordar su estructura 
administrativa como una asociación sin 
fines de lucro -bajo las leyes belgas. 
Cuatro años después, con 10 empresas 
acreditadas y el apoyo a los objetivos de 
BnEI por parte de 35 bancos centrales, es 
evidente que una acción colectiva, a través 
del trabajo conjunto de los proveedores de 
billetes y bancos centrales clientes, puede 
ser una poderosa herramienta para reducir 
las prácticas corruptas.

Ha habido progreso, pero todavía queda 
mucho por hacer. Los casos de corrupción 
siguen apareciendo y una cantidad de 
empresas, aún no se han unido a BnEI, 
a pesar de que luego se beneficiarían de 
la competencia leal y libre de corrupción. 
Además, los bancos centrales podrían 
hacer más para avanzar en las prácticas 
comerciales éticas.

BnEI ha estado buscando seriamente nuevas 
formas de abordar la realidad. La presente 
actualización cubre la situación actual de 
BnEI y sus consideraciones, acerca de cómo 
abordar los retos futuros.

BnEI hoy
La BnEI se estableció para promover la 
práctica empresarial ética, con un enfoque 
en la prevención de la corrupción y en el 
cumplimiento de la ley antimonopolio dentro 
de la industria de los billetes. La iniciativa 
demostró que la industria está tomando 
en serio, los riesgos de la corrupción y 
autorregulándose respondiendo con controles 
sólidos, con el objetivo de crear altos 
estándares consistentes en toda la industria.

La membresía de BnEI está abierta a todos 
los proveedores de la industria de billetes, 
independientemente de su tamaño o 
experiencia. Para ser elegible, la empresa 
debe ser un fabricante de billetes y/o un 
proveedor de componentes, equipos o 
servicios para su uso en la producción de 
billetes emitidos por bancos centrales. Para 
convertirse en miembro cada empresa debe 
adherirse a un estricto Código de Ética de 
Práctica de Negocios y se convierte en 
acreditado después de que sus políticas y 
sistemas de control superan una auditoría 
completa e independiente.

En la actualidad 10 empresas han sido 
acreditadas con éxito - Arjowiggins Security, 
Canadian Bank Note Company, Crane 
Currency, De La Rue, Giesecke & Devrient, 
Innovia Security, KBA-NotaSys, Note Printing 
Australia, SICPA y Royal Joh Enschede 

(aunque esta última se está retirando de la 
producción de billetes de banco).

Adicionalmente, Orell Füssli Security Printing 
y South African Bank Note Company 
firmaron el Código BnEI y están en proceso 
de acreditación. BnEI también está en 
conversaciones con proveedores de otras 
partes del mundo como Oumolat Security 
Printing en Abu Dhabi.

Este año, varias empresas miembros 
tendrán su segunda auditoría, habiendo sido 
acreditados hace tres años. Las auditorías se 
han llevado a cabo desde el principio por dos 
empresas, GoodCorporation en Londres y 
KPMG Bruselas.

Un Consejo de Acreditación independiente 
revisa los informes proporcionados por 
los auditores y los aprueba, permitiendo 
a los solicitantes convertirse en miembros 
acreditados de BnEI. El Consejo de 
Acreditación está presidido por Philippa Foster 
Back CBE, Directora del Instituto de Ética 
Empresarial en Londres, y los miembros del 
Consejo son Lorna Thomas, anteriormente 
Sub-Jefe de Moneda del Banco de Canadá 
y Josef Wieland, Director de Excelencia de 
Liderazgo en la Universidad de Zeppelin.

Beneficios de BnEI
La acreditación BnEI proporciona a las 
empresas un alto grado de seguridad, de 
que sus estándares y los procedimientos 
que aplican son completos y robustos. El 
proceso crea una nueva cultura ética dentro 
de la empresa con claras expectativas de 
comportamiento, lo que a su vez infunde 
confianza de que se minimiza el riesgo de 
incidentes nocivos.

Si, pese a los procedimientos y políticas 
robustas, una empresa sufre de las acciones 
de un empleado o socio de negocios individual/
mal intencionado, entonces BnEI exige que 
esto conlleve a una acción disciplinaria, que 
normalmente resulta en un despido. Si el 
infractor actúa solo y demostrablemente 
fuera de controles bien establecidos e 
implementados, y la respuesta es rápida y 
decisiva, entonces no necesariamente se 
dañará la reputación de la organización.

Además, en el caso de una investigación, la 
acreditación BnEI proporcionaría pruebas a 
los fiscales y tribunales de que la organización 
ha tomado medidas importantes para prevenir 
la corrupción.

El Marco de Auditoría de BnEI consiste en 
un conjunto de ocho principios de práctica 
empresarial ética: liderazgo de alto nivel, una 
dedicada responsabilidad al cumplimiento, 
políticas y procedimientos anti-soborno y anti 
monopolio (incluyendo regalos y hospitalidad), 
diligencia debida de socios comerciales de 
terceros, capacitación del personal y socios 

comerciales sobre políticas y procedimientos, 
declaración periódica de cumplimiento, 
monitoreo interno y evaluación externa.

La auditoría examina cuatro niveles de 
evidencia para cada práctica individual, a 
saber, que existe una política, que existe 
un sistema para implementar la política, 
que existen registros que muestran que el 
sistema funciona en la práctica y que las 
partes interesadas están de acuerdo en que el 
sistema funciona en la práctica.

Los auditores realizan la auditoría utilizando 
un Manual de Guía de Auditoría, un 
documento de 70 páginas, que también sirve 
para ayudar a las compañías a implementar 
las políticas y estructuras apropiadas y 
prepararse para la auditoría.

Como una iniciativa conjunta, BnEI 
proporciona la comodidad de que la empresa 
no está "pasando sola por el proceso", y una 
garantía de que los subcontratistas clave que 
están acreditados, también han logrado el 
estándar requerido.

Además, BnEI proporciona un foro para la 
industria de billetes de banco para desarrollar 
las mejores prácticas éticas de acuerdo con 
las necesidades de la sociedad en constante 
evolución. El Manual de Orientación de 
Auditoría se actualiza periódicamente - la 
actualización más reciente se centró en el 
establecimiento de criterios detallados y 
basados en principios, para justificar los 
niveles de remuneración de los agentes. 
Los auditores calificarán si una justificación 
es satisfactoria e informarán al Consejo de 
Acreditación cuándo la justificación sea, en su 
opinión, inadecuada o haya otros factores de 
riesgo relacionados con el agente de ventas 
y/o su remuneración.

Asimismo, deberán informar sobre todos 
los acuerdos de remuneración que no estén 
comprendidos en determinados parámetros 
predeterminados, tal como se establece en 
el Manual de Guía de Auditoría. Además, 
el Manual exige un paso progresivo de los 
pagos de comisión a la remuneración de los 
agentes basándose en una estructura de 
tiempo y gastos.

BnEI también estableció un sistema de 
denuncia para abordar las inquietudes en el 
mercado con respecto a la conducta corrupta. 
Los informes generalmente se refieren a 
rumores sobre corrupción o comportamiento 
anticompetitivo en el mercado. La empresa 
externa independiente presenta los casos 
notificados a la empresa miembro pertinente 
y los auditores comprueban anualmente 
cuántos casos se han planteado y cómo 
han sido abordados por la(s) empresa(s) 
correspondiente (s).



CURRENCY NEWS | INFORME ESPECIAL 7INFORME ESPECIAL | VOLUMEN 15 – NO 5 | MAYO 2017

¿Cómo pueden apoyar  
los bancos centrales a BnEI?
Es importante para los bancos centrales, 
como principales clientes, que los estándares 
aplicados por toda la industria de billetes 
sean íntegros.

BnEI ofrece la oportunidad a los bancos 
centrales de expresar su apoyo a sus 
objetivos y 35 bancos centrales ya han 
aceptado esta oferta. Esta posibilidad 
también se ofrece a otras organizaciones 
conectadas a la industria. Al incluir el nombre 
de BnEI en el sitio web, una organización no 
crea compromisos financieros u otros. Sin 
embargo, señala su apoyo a los objetivos de 
BnEI, y por lo tanto, también da un mensaje 
importante a los proveedores potenciales.

Esta es, sin embargo, sólo una forma en la 
que los bancos centrales pueden apoyar a 
BnEI. El Comité de Miembros de BnEI decidió 
recientemente que el Manual de Guía de 
Auditoría puede ponerse a disposición de los 
bancos centrales una vez que hayan firmado 
una declaración de no divulgación.

El propósito de esto es doble. En primer 
lugar, el Manual permitirá a los bancos 
centrales comprender mejor el proceso 
riguroso de acreditación de los miembros. En 
segundo lugar, se distribuye para su posible 
consideración como parte del proceso de 
licitación del banco central.

Actualmente 23 bancos centrales han firmado 
la declaración de no divulgación (NDA, por sus 
siglas en inglés) y han recibido el Manual, y los 
primeros bancos centrales ya están utilizando 
criterios éticos específicos en sus licitaciones. 
Se espera que aumente el número de estos 
bancos centrales.

ISO 37001 y marco de  
auditoria de BnEI
La Organización Internacional de 
Normalización (ISO, por sus siglas en 
inglés) recientemente ha desarrollado una 
nueva norma ISO 37001, para ayudar a las 
organizaciones a luchar contra el soborno y 
promover una cultura de negocios ética. Este 
es claramente un buen progreso en la lucha 
contra la corrupción.

El nuevo estándar abarca ampliamente 
los principios y procesos necesarios para 
proteger a una organización contra el riesgo 
de soborno y corrupción. Al igual que la 
mayoría de las normas ISO, la 37001 es 
de aplicación general en cualquier tipo de 
organización que se enfrente a posibles 
riesgos de corrupción.

El marco de auditoría de BnEI, por otra 
parte, está diseñado específicamente para 
la industria de los billetes de banco. Para dar 
un panorama general, de los 50 puntos en el 
marco de BnEI, no coincide en 12 puntos con 
ISO 37001. Existen otros 12 que tienen un 
equivalente directo, pero sin cubrir los riesgos 

antimonopolio, ya que no están incluidos 
en el ámbito de aplicación de ISO 37001. 
Varias otras prácticas tienen equivalencias 
aproximadas, pero con diferencias materiales, 
tales como temas que deben tenerse en 
cuenta pero no son obligatorios como en el 
marco de auditoría de BnEI.

Además de los aspectos antimonopolio, los 
principales contrastes son que los riesgos 
asociados con los agentes de ventas no 
son abordados por la norma ISO. Del 
mismo modo, el contenido de los asuntos 
gubernamentales y reglamentarios de 
BnEI está apenas cubierto por la norma 
ISO 37001, ya que no hay un enfoque 
en los intermediarios que interactúan con 
los funcionarios públicos en nombre de 
una organización ni referencia a cabildeo, 
personas políticamente expuestas o 
contribuciones políticas.

Asimismo, el método de certificación no está 
establecido para ISO, ya que se permite que 
los certificadores decidan cómo obtener 
seguridad sobre los procesos a certificar. 
Por el contrario, el proceso de acreditación 
BnEI es altamente prescriptivo en las pruebas 
detalladas que se necesitan. Estas pruebas 
exigen tanto la realización de entrevistas 
con empleados, agentes y gerentes como 
la realización de pruebas rigurosas de los 
procesos correspondientes.

Desafíos futuros

Una masa crítica de empresas han 
comprobado la importancia de las prácticas 
empresariales éticas y varios bancos centrales 
han manifestado su apoyo a estas prácticas. 
Sin embargo, a pesar de la nueva legislación 
más estricta, siguen apareciendo escándalos 
de corrupción y sigue siendo un obstáculo 
importante para el desarrollo en todo el 
mundo.

Además de esta perspectiva societaria, 
también hay un aspecto importante aquí, 
desde el punto de vista de las empresas 
individuales. Las empresas que se adhieren 
a la tolerancia cero contra la corrupción en 
sus programas de cumplimiento pueden 
enfrentarse con los oportunistas, es decir, las 
empresas que no están sujetas a las mismas 
normas rígidas y pueden desatender las 
obligaciones legales existentes.

BnEI desea contribuir a abordar este 
problema de los oportunistas, encontrando 
nuevas formas de aumentar la detección y 
sanción de la corrupción en la contratación 
pública dentro de la industria de los 
billetes de banco. Por lo tanto, BnEI está 
desarrollando actualmente pactos de 
integridad para su uso por los bancos 
centrales y otras entidades públicas en sus 
licitaciones de billetes de banco.

Un pacto de integridad es una herramienta 
para prevenir la corrupción en las 
contrataciones públicas, y se han aplicado 
desde la década de 1990 en más de 20 
países. Se trata de un acuerdo entre una 
entidad pública contratante y las empresas 
oferentes de abstenerse de sobornos, 
colusión, extorsión y otras prácticas 
corruptas durante el proceso licitación y 
contratación, así como durante la vigencia 
de cualquier contrato subsiguiente. Por lo 
tanto, los pactos de integridad combinan los 
esfuerzos de integridad tanto del proveedor 
como del cliente.

El pacto de integridad debería, en principio, 
abarcar todas las actividades relacionadas 
con el contrato desde el diseño de la 
licitación, la preselección de oferentes, el 
proceso de licitación y contratación, a todo 
lo largo de la implementación y conclusión. 
Para garantizar la rendición de cuentas, 
los pactos de integridad utilizan monitores 
independientes para supervisar el proceso. 
Investigarán cualquier violación de las leyes o 
normas anticorrupción aplicables establecidas 
en el pacto de integridad, así como cualquier 
sospecha justificada de tal violación que haya 
sido objeto de su atención.

Este ha sido el marco general para el 
desarrollo de un Pacto de Integridad para la 
licitación dentro de la industria de los billetes y 
el trabajo actualmente está bajo consideración 
de BnEI.

Conclusión
Actualmente, es cada vez es más 
importante, mantener los altos estándares 
éticos - con los clientes y las partes 
interesadas que necesitan la confianza de 
que están siendo aplicados y mantenidos. 
BnEI se estableció particularmente teniendo 
esto en cuenta. La diferencia clave que 
separa a BnEI de otras iniciativas similares 
es que, en lugar de autoevaluación, las 
empresas son auditadas externamente 
y acreditadas independientemente. 
Adicionalmente, BnEI proporciona un 
foro donde los proveedores y los bancos 
centrales pueden trabajar juntos para 
asegurar que todas las empresas que 
operan en la industria de billetes están 
cumpliendo con los más altos estándares 
éticos.

La industria de billetes de banco tiene ahora 
una oportunidad de oro para hacer algo juntos 
y reducir uno de los principales males en la 
sociedad - la corrupción. BnEI proporciona 
la infraestructura para que los proveedores 
unan sus fuerzas en forma colectiva al insistir 
en hacer negocios, basándose en prácticas 
éticas y dar un "no" rotundo a la corrupción.
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Se Pone en Marcha G+D Currency 
Technology 
El mes pasado cubrimos la noticia de los 
cambios en Giesecke & Devrient, que se ha 
dividido en cuatro subgrupos legalmente 
independientes. Incluyen la unidad de 
negocio de billetes de banco, ahora 
Giesecke & Devrient Currency Technology 
GmbH, dirigida por el Dr. Wolfram 
Seidemann y que 'se pondrá en marcha' en 
la Currency Conference. Currency News™ 
conversó con él sobre los cambios y lo que 
significa para la compañía y sus clientes.

P: La nueva compañía - Giesecke + Devrient 
Currency Technology - será presentada en la 
Currency Conference 2017 en Kuala Lumpur. 
¿Qué hay detrás de esta nueva empresa?

R: Detrás de la nueva compañía está la 
anterior unidad de negocios de billetes de 
G+D, pero con un giro. A principios del 
2017, nos convertimos en una corporación 
independiente bajo la propiedad de G+D, al 
igual que nuestra unidad Seguridad Móvil. 
Hay varias razones para este paso, siendo 
el más importante establecer un mayor 
grado de responsabilidad corporativa en las 
corporaciones individuales.

P: ¿Entonces la nueva estructura es la de 
holding empresarial?

R: Seguimos perteneciendo a G+D, que 
como empresa holding de todas las nuevas 
corporaciones, seguirá siendo una sociedad 
anónima de propiedad familiar (GmbH), sin 
cambios en su estructura accionaria y legal, y 
proporcionará el marco estratégico y respaldo 
financiero para los negocios. Es bueno 
saber que nuestros accionistas, la familia 
von Mitschke-Collande, y los comités G&D, 
el consejo de supervisión y asesoría, están 
respaldándonos totalmente.

P: ¿Cuál es la diferencia con lo que había 
antes?

R: Giesecke+Devrient Currency Technology 
es una empresa de un billón de dólares con 
aproximadamente 5.000 empleados alrededor 
del mundo. La continuidad es importante para 
nosotros, pero también lo es la flexibilidad y 
la agilidad. Currency Technology integrará a 
ambos de manera ejemplar.

Naturalmente, seguiremos siendo el único 
proveedor que cubrirá todo el ciclo de efectivo 
y un líder mundial de calidad en billetes, 
soluciones de gestión de efectivo y servicios 
relacionados con monedas. Louisenthal ha 
sido transferido a Currency Technology pero 
seguirá funcionando bajo su propia cuenta.

Ahora mismo, hay una sensación de un nuevo 
comienzo, en toda Currency Technology y 
todas nuestras subsidiarias, lo que nos da un 
impulso adicional.

P: ¿Cuáles son los beneficios de esta nueva 
empresa? 

R: Existen varios beneficios para todas las 
partes interesadas. Para nuestros clientes, 
esperamos agilizar nuestra toma de 
decisiones e implementaciones. Nuestro 
enfoque colaborativo combinado con una 
fuerte presencia regional en todo el mundo 
nos permite ofrecer el máximo rendimiento y 
eficiencia, así como un servicio de atención al 
cliente de primera clase.

Y pondremos un mayor énfasis en la 
innovación. Eso es muy importante para 
mí personalmente y beneficiará a nuestros 
clientes en el largo plazo.

Internamente, tenemos la oportunidad 
ahora de crear la estructura y el modelo 
organizacional que sea mejor para nosotros, 
sin tener que hacer concesiones para 
una entidad organizacional más grande. 
Disfrutaremos de una mayor libertad y 
podremos diseñar un entorno propicio 
para el emprendimiento independiente, 
que va de la mano con un mayor grado de 
responsabilidad corporativa.

También veo ventajas en nuestro acceso 
a nuestros mercados, en la rapidez y el 
aprovechamiento de oportunidades de 
crecimiento.

P: ¿Cuáles son las prioridades para Currency 
Technology?

R: Las tres prioridades principales son las 
siguientes.

En primer lugar, una orientación al cliente aún 
más fuerte: nuestros clientes son el centro de 
nuestras actividades y están en el corazón de 
todo lo que hacemos.

Segundo, un liderazgo empresarial, que 
logre que Currency Technology sea rentable, 
fortaleciendo y profundizando las relaciones 
con los clientes y desarrollando aún más 
las áreas de negocio existentes y creando 
nuevas.

Y por último pero no menos importante, 
ganar juntos. La industria está cambiando, 
todos pueden verlo y sentirlo. Mantener 
nuestra posición en el mercado y liderazgo 
tecnológico sólo tendrá éxito cultivando 
la confianza mutua y ayudándonos 
recíprocamente hacia una colaboración 
exitosa, tanto interna como externamente. 
Haré todo lo posible para fortalecer un clima 
y una cultura que fomente el reconocimiento 
mutuo.

P: ¿Dónde ve las oportunidades de 
crecimiento para Currency Technology?

R: El efectivo en circulación sigue creciendo 
en torno al 5% anual y sigue siendo el método 
de pago número uno del mundo, dado que 
el 80% de todas las transacciones en todo el 
mundo se realizan en efectivo.

Estamos observando el panorama desde 
varios ángulos: servicios y soluciones, 
productos, innovación y nuevas tecnologías 
como track & trace o Big Data. Estamos 
invirtiendo en la digitalización y soluciones 4.0 
de la industria. La tendencia a la digitalización 
también nos ayudará a ofrecer a nuestros 
clientes, una flexibilidad adicional que está en 
constante demanda.

En pocas palabras: ofreceremos a nuestros 
clientes los excelentes productos, soluciones 
y servicios que esperan de nosotros.

Además, nos enfocaremos aún más en la 
investigación y desarrollo de soluciones de 
billetes de banco modernas y eficientes, 
así como en las últimas tecnologías para la 
gestión eficiente del ciclo de efectivo.

 Dr Wolfram Seidemann
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7 Layer Solutions - Software Centrado en la 
Eficiencia del Ciclo de Efectivo
Para iniciar una serie periódica de artículos 
en Currency News™ sobre diferentes 
tecnologías y sistemas que están creando 
un ciclo de efectivo más eficiente, en 
enero nos enfocamos en NamSys y la 
revolución de las cajas fuertes inteligentes. 
En esta edición, abordaremos el software 
que se encuentra detrás de la logística 
de efectivo, y los beneficios que ofrece, 7 
Layer Solutions.

La logística del dinero en efectivo se refiere 
a la manera en la que se produce, se 
almacena, se emite, circula y se destruye 
el efectivo, y no debe ser un proceso 
descoordinado o inconexo.

Los bancos centrales distribuyen efectivo 
nuevos y destruyen el no apto; El público 
obtiene efectivo de, y recicla dinero en 
efectivo a, las sucursales bancarias, cajeros 
automáticos, tiendas, restaurantes; y 
participan en esta circulación del efectivo las 
empresas de transporte de fondos (CIT, por 
sus siglas en inglés) y centros de efectivo, 
ya sean comerciales o pertenecientes al 
banco central o una mezcla de los dos, 
en función de la política de externalización 
del banco central. Los centros de efectivo 
generalmente son centros de procesamiento a 
granel que reciben, comprueban, almacenan 
y re embalan dinero en efectivo para su 
distribución a través de una compañía CIT.

Paso eficiente crítico
Huelga decir que el paso eficiente del dinero 
en efectivo entre todos estos partícipes 
es crítico y la revolución digital ofrece la 
oportunidad de transformar el sector. Una 
empresa que se especializa en la creación de 
proyectos de desarrollo de aplicaciones de 
software para el sector es 7 Layer Solutions, 
que fue fundada en 1999 por su Director 
General, Lee Maisner, y que ha emprendido 
el trabajo de desarrollo subcontratado para 
los bancos y empresas CIT, así como para 
proveedores globales de procesamiento de 
efectivo y sistemas de gestión de bóvedas.

La compañía ha construido su negocio 
"aplicando la tecnología significativa a los 
problemas reales de la logística del dinero 
en efectivo del mundo". Sus principales 
herramientas son el análisis estratégico y 
operacional, modelado de sistemas, auditorías 
tecnológicas y modelos rentables. En sus 
18 años en la industria, ha implementado 
sistemas que tienen hardware integrado, 
tecnologías de manejo de materiales, 
automatización, y seguimiento y rastreo.

Su modelo es asociarse con empresas 
orientadas al cliente, para producir sus 
soluciones de software únicas para bóvedas 
y gestión de efectivo, así como emprender 
proyectos especiales para ellos.

La mayoría de estos clientes siguen siendo 
confidenciales, pero uno es Tellermate - un 
proveedor líder de contadoras de efectivo, 
cajeros inteligentes y soluciones de venta al por 

menor. Las dos compañías están combinando 
su experiencia para maximizar su alcance 
potencial y mejorar aún más el proceso de 
logística de dinero en efectivo al por menor.

Otro ejemplo es Innovia Systems, el sistema 
que ofrece la autenticidad de los billetes 
y la gestión del ciclo de vida a los bancos 
comerciales y centrales a nivel mundial.

La clave del modelo de negocios de 7 Layer 
es la interacción entre la comunidad de 
usuarios y el departamento de Informática.

Debido a la naturaleza confidencial y 
consciente de la seguridad de las relaciones 
con los clientes de la compañía, son difíciles 
de probar ejemplos de estudios de casos. 
Pero un ejemplo que se puede citar, aunque 
sea un ejemplo prematuro, de la naturaleza 
personalizada de sus soluciones de software, 
es el sistema global de seguimiento del dólar 
que desarrolló para HSBC, que actúa como 
agente de la Reserva Federal de Estados 
Unidos para la tenencia y distribución de 
dólares de los Estados Unidos.

Se trata de un sistema de captura de 
datos de exportación, mediante códigos 
de barras y escáneres portátiles (como 
subproducto de la operación normal), que 
fue cargado en una base de datos de la red 
de PC del banco, permitiendo una respuesta 
rápida a las consultas de datos e informes 
inmediatamente disponibles.

Otro ejemplo es un sistema de monitoreo y 
benchmarking de la calidad y aptitud de los 
billetes para Intelligent Currency Solutions 
(ICS), diseñado para permitir que un banco 
central evalúe la calidad de los billetes en 
circulación.

El sistema comprende una suite de 
detectores, software y servicios de 
soporte independientes del proveedor. Los 
detectores monitorizan el caudal de billetes 
y la calidad por denominación de acuerdo 
con parámetros predeterminados que no 
pueden ser alterados por los proveedores u 
operadores de la máquina.

Los datos se vinculan vía Internet, a un paquete 
de informes alojado en servidores seguros por 
ICS, que consolida los datos de cada sitio, 
turno, máquina, cliente, etc. La organización 
procesadora y la autoridad emisora de billetes, 
pueden acceder a los datos.

Dos ventajas son evitar las sanciones 
arbitrarias a partir de la interpretación subjetiva 
de las normas y que la autoridad emisora 
tenga conocimiento detallado de lo que está 
sucediendo en el mercado.

Big Data – la solución NoteChain
Dado que la tecnología existe para almacenar 
y acceder a grandes volúmenes de datos de 
manera rentable, se podrían obtener beneficios 
significativos mediante el seguimiento de 
los billetes individuales utilizando su número 
de serie y enlazando la salida de todos los 
sensores de aptitud y autenticación.

Varios bancos centrales ya están explorando 
esta posibilidad, al igual que 7 Layer Solutions 
con el desarrollo de NoteChain, - su producto 
emblemático de la plataforma web de próxima 
generación, como un sistema (Big Data) 
disponible comercialmente.

Lo sorprendente de NoteChain es la falta de 
datos, ya que los resultados a las consultas 
se presentan de forma esquemática o gráfica 
(la línea del producto es "dar a conocer 
el ciclo de vida de sus billetes a través de 
visualizaciones significativas").

Otra visión de sus capacidades se resume en 
otro comentario: "el objetivo de NoteChain no 
es responder a las preguntas que tiene, sino 
lograr que haga las preguntas que no sabía 
que debería hacer".

Miles de millones de patrones
Un ejemplo de lo que puede hacer NoteChain 
es rastrear los billetes individuales para 
proporcionar miles de millones de patrones 
de degradación de los billetes, permitiendo la 
interrogación utilizando estadísticas basadas 
en evidencias (análisis). Por ejemplo, los 
billetes de banco en algunas regiones se 
deterioran más rápidamente que en otras, y 
si es así ¿por qué? ¿Los billetes de banco de 
cada proveedor funcionan igualmente bien? 
¿Las razones principales para la destrucción 
son las mismas para cada proveedor? ¿Se 
puede pronosticar el impacto de un cambio 
en la política de billetes limpios, tales como la 
reducción de la tolerancia al ensuciamiento?

7 Layer Solutions afirma que NoteChain 
puede ayudar con todo esto y mucho más, 
como planificar la oferta y la demanda de 
dinero y evaluar la esperanza de vida de una 
nueva serie.

Los beneficios serán mayores si cada 
máquina en todo el ciclo de efectivo puede 
leer el número de serie de un billete de 
banco y vincularlo al sistema. Dada la 
creciente cantidad de reciclaje fuera de los 
centros de efectivo utilizando máquinas 
pequeñas (incluyendo el reciclaje de cajeros 
automáticos), esto puede no ser posible 
por razones económicas o prácticas. Sin 
embargo, seguirá estando disponible, una 
gran cantidad de información valiosa, si cada 
máquina de clasificación de la aptitud, registra 
la condición de un billete de banco cada vez 
que se clasifica.

Los estudios de casos que indicaban el ahorro 
neto de costos de los sistemas de gestión 
de efectivo basados en software eran, hasta 
hace poco, difíciles de obtener, pero esto ha 
cambiado a medida que se han concluido e 
informado más estudios de ejecución.

Los ahorros de costos de al menos el 20% 
son generalmente la norma, pero muchos 
creen que hay mucho más por venir con el 
advenimiento del análisis de Big Data.
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El impacto inicial tuvo un efecto enorme 
en todo el país, pero fue particularmente 
perjudicial para los ciudadanos de la India no 
bancarizados, que representan casi el 40% 
de la población (según el Banco Mundial). 
Sin una cuenta bancaria para depositar 
sus billetes ahora desmonetizados, sólo 
se les permitió una sola oportunidad para 
intercambiarlos, e incluso esto estaba sujeto 
a límites de retirada establecidos por el Banco 
de la Reserva de alrededor de 4500 INR, 
equivalente a menos de 70 USD.

La eliminación de un valor nominal tan elevado 
de los billetes en circulación, sin un reemplazo 
adecuado, junto con una escasez crónica 
de billetes de baja denominación, causó una 
caída inmediata de la economía de la India.

En lugar de asistir a sus trabajos habituales, 
la gente se vio obligada a hacer largas colas 
para tratar de obtener dinero en efectivo. Las 
tiendas, las fábricas y los campos agrícolas 
estaban vacíos. Incluso cuando las personas 
regresaron a sus trabajos, los empresarios 
tuvieron dificultades para pagar sus salarios, 
debido a que simplemente no podían adquirir 
suficiente dinero en efectivo.

Por lo que muchas empresas se vieron 
obligadas a utilizar pagos bancarios 
electrónicos para pagar los salarios a su 
personal. Si bien esto puede ser visto como 
un progreso en el país - cada vez más en 
consonancia con el plan del Presidente Modi 
de digitalizar financieramente al país - no 
funcionó para los no bancarizados de la 
India, resultando en mayores retrasos en 
recibir sus salarios.

Algunos empresarios recurrían a pagar a 
su personal con bienes como el arroz o las 
patatas, ya que las personas comenzaron 
a comerciar sus existencias excedentes 
por otros comestibles, resurgiendo el acto 
tradicional del trueque.

Los siguientes meses
El gobierno de la India inicialmente había 
previsto que no serían declarados hasta un 
tercio de los viejos billetes de 500 y 1.000 
INR, considerados como dinero negro o 
dinero que ilegalmente había escapado de la 
red de impuestos.

Sin embargo, en enero informaron que 
más del 97% de los billetes viejos, por un 
valor estimado de 14,97 trillones INR (220 
mil millones USD), habían sido devueltos 
y depositados en cuentas hasta el 30 de 
diciembre de 2016. Esto sugiere que había 
menos dinero involucrado en la evasión o 
corrupción tributaria, de lo que originalmente 
estimó el gobierno, y menos falsificaciones.

La desmonetización de la India afectó 
especialmente a las pequeñas empresas, al 
sector inmobiliario y al sector informal, que 
históricamente dependen del efectivo. Citando 
el impacto negativo en la economía informal 
(agricultura, construcción o actividades en el 
hogar), que emplea entre el 80 y el 90% de 
la mano de obra, el Banco Mundial redujo su 
pronóstico original de crecimiento para la India 
en el año fiscal hasta marzo de 2017, del 7% 
al 6,4%.

Otro resultado de la desmonetización fue, y 
sigue siendo, el uso creciente de los pagos 
móviles. Muchos proveedores de servicios 
de pago móviles informaron un aumento en 
la cantidad de usuarios que se suscribieron 
a su servicio durante la crisis de efectivo, 
incluyendo las compañías más grandes de 
proveedores de pagos móviles de India, 
Paytm y MobiKwik.

El uso de los pagos móviles y la perspectiva 
de convertirse en una "sociedad de menos 
dinero en efectivo", es totalmente respaldado 
e incluso promovido por el gobierno indio, e 
incluso se vincula a su campaña 'India Digital' 
lanzada en julio de 2015 - una iniciativa para 
conectar áreas rurales con redes de internet de 
alta velocidad y mejorar la alfabetización digital.

Los límites en la retirada de efectivo en 
la India fueron eliminados en marzo, 
permitiendo de nuevo a las personas, la 
libre retirada de dinero de sus cuentas 
bancarias. Simultáneamente, el volumen de 
pagos móviles comenzó a disminuir, aunque 
ligeramente, debido a que algunas personas 
siguieron utilizando su método preferido de 
pago en efectivo.

Los analistas de Deloitte Touche Tohmatsu 
India LLP, identificaron otra consecuencia del 
proceso de desmonetización. Predijeron que 
la 'aparición de las turbulencias domésticas'  
podría haber sido producto de los efectos 
de la crisis de dinero en efectivo 'sentida de 
forma desproporcionada entre las clases de 
ingresos bajos y altos'.

De manera similar, otro efecto 
indiscutiblemente vinculado a la 
desmonetización del país, fue el aumento 
de las llamadas a las líneas telefónicas de 
violencia doméstica. Según The Economist, 
las llamadas a estas líneas telefónicas en la 
ciudad de Bhopal se duplicaron cuando los 
hombres descubrieron que sus conyugues 
guardaban cantidades de dinero en efectivo 
que había ahorrado en secreto. Las mujeres 
indias son un 15% menos propensas a tener 
su propia cuenta bancaria, y por consiguiente, 
almacenan sus propios ahorros en el hogar.

Y en la actualidad
La última Encuesta de Confianza Empresarial 
de la Federación de las Cámaras de Comercio 
e Industria de la India (FICCI, por sus siglas 
en inglés) (una asociación de organizaciones 
empresariales nacionales) se llevó a cabo 
durante los meses de marzo y abril de este 
año, e incluyó la participación de más de 180 
empresas indias.

Sus resultados indican que el impacto de la 
desmonetización de la India ha disminuido 
más rápidamente de lo previsto y, con la 
remonetización del país, actualmente en una 
etapa avanzada, el sector corporativo está 
regresando a la normalidad.

Si bien esto es una buena noticia para la 
economía de la India, todavía se registran 
casos de cajeros automáticos que se quedan 
sin efectivo. No obstante, se desconoce 
si esto es atribuible específicamente a la 
desmonetización del país o es consecuencia 
de la vida cotidiana.

La decisión del gobierno de la India y del 
RBI de retirar los billetes de 500 y 1.000 INR 
causó grandes trastornos en todo el país, 
durante varias semanas antes de que las 
cosas comenzaran a normalizarse un poco.

En retrospectiva, parece que el sistema 
bancario del país no fue capaz de hacer 
frente al enorme impacto que creó el proceso 
de desmonetización, mientras que el banco 
central no había asegurado suficientes 
existencias de billetes de menor denominación, 
causando así graves dificultades tanto a la 
población urbana como rural.

Dado que el volumen de los billetes 
desmonetizados devueltos es mucho mayor 
al previsto por el gobierno - desafiando su 
razonamiento de aludir las actividades ilícitas 
- varios economistas están cuestionando si 
todo este proceso merecía las dificultades 
impuestas a la población en general.

El informe sobre el "Estudio Económico 
y Social de Asia y el Pacífico 2017" de la 
ONU, publicado a comienzos de este mes, 
predice que el crecimiento económico en 
la India se mantendrá estable en un 7,1% 
en el 2017, incrementándose al 7,5% en el 
2018. El informe señala que el crecimiento 
económico aumentará a medida que la 
"remonetización restaure el consumo y el 
gasto en infraestructura".

Parece que la economía de la India se está 
recuperando de su crisis de efectivo. Sin 
embargo, para evitar una repetición de los 
problemas de dinero en efectivo de la India, 
otros países que estén considerando una 
acción similar, probablemente revisarán muy 
de cerca lo sucedido en la India y el impacto 
que tuvo sobre sus ciudadanos, antes de 
embarcarse en una operación tan grande.

Desmonetización de la India  (continuado)

Mumbai, India - 12 de noviembre de 2016: largas colas de personas para retirar dinero en efectivo de los 
bancos tras la desmonetización de los billetes de 500 y 1.000 INR de la India.
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Un Nuevo Enfoque de  
Pagos para Currency Research
Currrency Research, organizadores de la 
próxima Currency Conference, así como 
de otra serie de eventos relacionados con 
el dinero en efectivo, se está expandiendo 
este año hacia una nueva área - los pagos 
de los bancos centrales. También ha 
experimentado una amplia reorganización 
en los últimos meses. En el período previo 
a la Currency Conference, Currency News™ 
conversó con Gonzalo Santamaría, ahora 
Vicepresidente de Pagos y Desarrollo de 
Negocios, para conocer más detalles. 

P: ¿Podría hablarnos acerca de su nuevo 
papel y la reorganización dentro de Currency 
Research (CR), así como del nuevo enfoque?

R: Desde que ingresé a CR en el 2011, se ha 
desarrollado una estructura muy dinámica. 
Muchos de los empleados fueron animados a 
tomar iniciativas más allá del ámbito habitual 
de la organización y ahora están viajando a 
reuniones alrededor del mundo, aprendiendo 
y educando al mismo tiempo.

Dentro de esto, y después del creciente 
éxito de los cuatro Seminarios Cash Cycle 
regionales (también conocidos como 
ICCOS) en los últimos años, sentimos que 
era necesario, un enfoque más dedicado al 
desarrollo de negocios. Tras un cuidadoso 
análisis, pudimos concluir que el crecimiento 
orgánico (además de la adquisición de la 
Conferencia Banknote en el 2012) surge de 
los esfuerzos en la consultoría, análisis de 
mercado/inteligencia y pagos.

Con esto en mente, y tras consultar algunos 
mercados, nos sentimos animados a 
llenar un vacío dentro de una plataforma y 
en particular en los pagos de los bancos 
centrales y las áreas de infraestructura. De 
ahí el lanzamiento de la Conferencia Central 
Bank Payments (CBPC), siendo el evento 
inaugural este mes de junio del 26-28 en 
Ámsterdam, Países Bajos. Está de más decir, 
que son tiempos emocionantes y estaba 
ansioso de cumplir esta tarea. 

Paralelamente, realizamos la búsqueda 
de otro candidato de alto nivel con amplia 
experiencia, para dar continuidad al conjunto 
de iniciativas bajo el apoyo de CR, incluyendo 
la supervisión de los eventos regionales 
CCS. A principios del año, contratamos 
a Dan Harrison como Vicepresidente 
de Operaciones. Dan se ha labrado su 
experiencia en el sector desde hace más 

de 25 años en CSI, De La Rue y más tarde 
con Chubb. Más recientemente, ejercía el 
cargo de Director de Negocios con Prosegur 
(Australia).

P: ¿Cuáles fueron los principales impulsores 
de esta iniciativa centrada en los pagos?

R: Sabiendo que la innovación en los pagos 
ahora es visto de manera más integral dentro 
de la comunidad de bancos centrales, era 
adecuado llenar este vacío, ya que estos 
temas no serían  normalmente discutidos en 
foros abiertos.

El CBPC inaugural aspira reunir a los 
banqueros centrales responsables de las 
políticas de pagos, sistemas de pago, 
sistemas de compensación y liquidación, 
reglas y normas, y la supervisión para tratar 
las tendencias, innovación en la tecnología, 
y las iniciativas y experiencias, nuevas 
investigaciones, desafíos y oportunidades en 
esta área de las funciones del banco central.

También fueron incluidas, las organizaciones 
comerciales y los investigadores que trabajan 
específicamente en el área de pagos 
electrónicos, dependiendo de la investigación 
y tecnología presentada.

P: ¿Cuál es la razón por la que CR 
ahora se dirige hacia esta área cuando 
históricamente, como 'el recurso mundial 
del conocimiento de la moneda', se han 
centrado en la investigación y eventos 
relacionados con el dinero?

R: CR desde el principio se ha centrado, 
y ha construido y mantenido relaciones 
muy fuertes con la comunidad de la banca 
central. Muchos de los banqueros centrales 
que estuvieron involucrados en el área de la 
política de dinero ahora se han trasladado al 
área  de política de pagos / supervisión, por lo 
que se puede pronosticar una convergencia 
en el futuro, de estas dos funciones de la  
banca central. Por lo tanto, el cambio al área 
de pagos es una progresión natural para CR, 
particularmente cuando hemos escuchado 
a todos nuestros clientes de los bancos 
centrales, debatir sobre sus necesidades en 
las áreas de conferencia y de consultoría.

Ahora vamos a aplicar nuestra experiencia 
en este evento único de pagos, dedicado 
y centrado en los intereses de los 
departamentos de pagos de bancos 
centrales. Como siempre, nos hemos 
concentrado en un programa de conferencia 
dinámico con el fin de atraer a los líderes 
intelectuales más importantes de los 
departamentos de Pagos e Infraestructura de 
Mercados.

Al día de hoy, nos complace informar que 
estamos en vías de cumplir y superar la meta 
de participantes para la CBPC inaugural.

P: ¿Esta iniciativa está dirigida a la comunidad 
de bancos centrales específicamente, o se 
orienta hacia un público más amplio?

R: Además de los asistentes de los bancos 
centrales, la delegación CBPC incluirá 
participantes en el campo de los sistemas 
de pago. Para éstos, el evento servirá para 
mejorar su comprensión de los problemas y 
necesidades de los bancos centrales.

Específicamente, se han invitado a aquellas 
instituciones privadas bajo la supervisión 
del banco central, y en algunos casos los 
invitamos a presentar ponencias sobre temas 
relevantes. Lograr reunir estos participantes 
clave, fomentará la discusión constructiva y 
ayudará a progresar la eficiencia y mejora en 
el sistema.

Otra característica distintiva de esta 
conferencia, es su enfoque en las principales 
inquietudes actuales sobre las políticas; no 
se abordarán los principios básicos de los 
sistemas de pago, ni se dirigirá a los recién 
llegados al campo. Esperamos que la mayoría 
de la audiencia, abarque a los jefes de 
departamento y expertos de alto nivel, con 
muchos años de experiencia en el campo.

P: Ya existen numerosos eventos dedicados 
a los pagos. ¿Cuál es la diferencia entre 
este evento y los ya existentes en el área 
comercial?

R: En contraste con otras conferencias 
comercialmente organizadas, CBPC es única 
debido a que se enfoca en temas sobre 
pagos y sistemas de pago exclusivamente 
desde la perspectiva del banco central.

P: ¿Cuáles son los temas / tópicos de la 
conferencia?

A: La integración financiera continúa siendo 
una alta prioridad de muchos bancos 
centrales y sigue siendo una preocupación. 
El acceso a los sistemas de pago modernos 
se considera que es un obstáculo para 
el crecimiento económico y por lo tanto 
será destacado durante el transcurso de 
CBPC. Las innovaciones como la tecnología 
blockchain (o DLT) podría tener un gran 
impacto, pero los beneficios y declives 
de estos avances, siguen siendo muy 
misteriosos. Si esta tecnología fragmenta 
drásticamente el panorama de pagos, ¿habrá 
límites para cualquier desintermediación?

Otros desafíos que se discutirán incluyen 
oportunidades futuras potenciales para 
los bancos en el procesamiento de pagos, 
así como los pagos en tiempo real, y los 
posibles efectos que pueden tener en el 
comportamiento del consumidor en todos 
los mercados, incluyendo el uso de dinero 
en efectivo.

Actualmente los bancos centrales se 
enfrentan a estos y otros muchos retos que 
necesitan un foro pertinente para la discusión, 
el aprendizaje y el debate. Nosotros, como 
un recurso clave de la industria, hemos 
identificado la necesidad de proporcionar un 
foro selectivo y seguro, para discutir este y 
otros temas relevantes.
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Eventos
13–14 JUNIO DE 2017 
ATM & CASH INNOVATION EUROPA 
Londres, Reino Unido
www.atmia.com

19–21 JUNIO DE 2017 
HIGH SECURITY PRINTING LATINOAMÉRICA 
Ciudad de Guatemala, Guatemala
www.hsp-latinamerica.com

26–28 JUNIO DE 2017
CENTRAL BANK PAYMENTS CONFERENCE
Ámsterdam, Países Bajos
www.cbpayments.com

04–06 JULIO DE 2017
WATERMARK CONFERENCE
Ekaterimburgo, Rusia
www.watermark-conference.com

11–14 SEPTIEMBRE DE 2017
CASH CYCLE ASIA (ICCOS)
Bangkok, Tailandia
www.asia.iccos.com

19-20 SEPTIEMBRE DE 2017 
ATM & PAYMENTS SECURITY
Londres, Reino Unido
www.atmia.com
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Cobra Forma el Programa de la 4ta Coin Conference  
Se está preparando el programa para la 
cuarta Coin Conference internacional, que 
se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre 
de 2017 en Varsovia, Polonia.

Posicionada como la contrapartida de 
Currency Conference (es decir Coin 
Conference es a las monedas lo mismo que 
Currency Conference a los billetes) tiene como 
tema principal 'Los Desafíos para las Monedas 
Circulantes - Gestionando el Cambio'

Como tal, se llena el vacío de un foro 
especializado que les permite a las personas 
involucradas en la gestión de monedas 
en circulación - los bancos centrales y los 
emisores, casas de moneda y proveedores 
- debatir y compartir ideas en una serie de 
sesiones que cubren todos los aspectos clave 
de la moneda circulante de todo el mundo.

Habrá tres talleres opcionales durante el 
primer día (23 de octubre). El primero, a cargo 
de Dieter Merkle de Schuler, será sobre la 

Fuerza de Trabajo de Servicio al Cliente de 
MDC. Se reserva únicamente a los bancos 
centrales y emisores.

Los otros dos talleres de corta duración, 
versarán sobre la línea límite moneda/billete, y 
la calidad de la moneda y las guías de diseño. 
La parte principal de la conferencia se dividirá 
en sesiones sobre reducción de costos, 
optimización de la circulación, seguridad / 
autenticación, el impulso de la eficiencia y la 
participación del público.

También habrá dos mesas de trabajo. En 
una se hablará sobre el impacto de los 
pagos digitales en las monedas. La otra 
será sobre si los países necesitan sus 
propias casas de moneda y los beneficios 
de las casas de moneda estatales frente a 
casas de moneda privadas, sobre fiabilidad, 
eficacia, seguridad e innovación.

El patrocinador del evento, es la Casa de 
Moneda de Polonia, que será el anfitrión de 

la conferencia, y el 26 de octubre se hará un 
recorrido por sus nuevas instalaciones, en las 
afueras de Varsovia. Los cupos son limitados, 
y la asistencia se basará en el orden de 
llegada, hasta cumplir con el cupo.

Otros patrocinadores incluyen Royal Mint, 
Royal Canadian Mint, Mint of Finland, China 
Banknote Printing and Minting Corporation, 
Monaie de Paría, Jarden Zinc y Freiberger 
EuroMetall.

La conferencia fue lanzada por Currency 
Publications en el año 2011, como el único 
evento de este tipo para emisores de 
monedas y desde entonces ha experimentado 
un constante crecimiento. El tercer evento, 
en Madrid en el año 2015, atrajo a 250 
delegados de todo el espectro de la emisión, 
producción y gestión de monedas.

www.thecoinconference.com


