NOTA DE PRENSA
23 de julio de 2015

El BCE y sus colaboradores suscriben un memorándum de
entendimiento sobre el nuevo billete de 20€


El memorándum tiene por objetivo asegurar que las máquinas y dispositivos de toda la zona del
euro estén preparados para aceptar el nuevo billete de 20€ desde el 25 de noviembre de 2015



Los colaboradores proporcionarán información a sus redes de contactos sobre el nuevo billete
de 20€



El BCE y los bancos centrales nacionales del Eurosistema continuarán prestando asistencia a
sus colaboradores para que realicen pruebas y adapten sus dispositivos

El Banco Central Europeo (BCE) ha firmado hoy un memorándum de entendimiento con asociaciones
industriales, fabricantes de maquinaria de tratamiento de billetes y otros colaboradores europeos. Con
ello refuerza su programa de colaboración, que contribuyó a la introducción fluida del nuevo billete de
10€ en 2014.
Los signatarios del memorándum de entendimiento acuerdan hacer todo lo posible para que las
máquinas de tratamiento de billetes, las máquinas expendedoras y los dispositivos autenticadores
acepten el nuevo billete de 20€ desde el 25 de noviembre de 2015, fecha en que entrará en circulación.
Los fabricantes de maquinaria de tratamiento de billetes se comprometen también a facilitar a sus
clientes las actualizaciones de los programas y equipos informáticos necesarias lo antes posible, para
que dispongan de tiempo suficiente para adaptar sus máquinas y dispositivos.
Yves Mersch, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, señaló: «El BCE, los bancos centrales nacionales
y nuestros colaboradores del sector tienen un papel que desempeñar en los preparativos para la
introducción de los nuevos billetes. El memorándum de entendimiento que hemos firmado hoy subraya
nuestro compromiso y responsabilidad comunes para garantizar que los ciudadanos de la zona del euro
puedan usar sus nuevos billetes de 20€ sin problemas en cualquier lugar a partir del 25 de noviembre».
Para ayudar a los participantes en el programa de colaboración a prepararse para la introducción del
nuevo billete de 20€, el BCE y los bancos centrales nacionales del Eurosistema les han proporcionado
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material informativo y desde febrero de 2015 han puesto a su disposición el nuevo billete para que
realicen pruebas y adapten sus equipos. Actualmente el número de colaboradores asciende a 450 en
toda Europa. El programa presta apoyo a los fabricantes y operadores de máquinas de tratamiento de
billetes y a otros interesados del sector para que informen a sus empleados y clientes sobre los nuevos
billetes en euros y aseguren que sus máquinas estén adaptadas a tiempo.

Nota:
Memorándum de entendimiento sobre la adaptación de las máquinas de tratamiento de billetes
al nuevo billete de 20€ (en inglés)
La lista de colaboradores que han suscrito el memorándum de entendimiento puede consultarse aquí
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Rocío González,
tel.: +49 69 1344 6451.
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