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SISTEMA INTELIGENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE BILLETES

Resolución No. BCE-GG-017-2021 del Banco Central del Ecuador publicada en el Registro Oficial Suplemento 622 de 20 de enero de 2022. 

Por medio de esta norma el gerente general del Banco Central
del Ecuador estableció el procedimiento para la recepción  de
billetes entintados depositados por las Entidades Financieras
en el Banco Central del Ecuador. Con el fin de entender el
motivo de esta destrucción de los billetes es fundamental
explicar como antecedente la necesidad de un mecanismo de
seguridad aplicable a la transportación y custodia de billetes
por parte de las entidades del sistema financiero nacional,
que posibilite disuadir del cometimiento de actos delictivos.

La resolución es prolija al definir a un “billete entintado”
como una especie monetaria verdadera, pero que ha sido
expuesta a un agente de degradación a través del Sistema
Inteligente de Neutralización de Billetes, que lo hace
inutilizable y que, en consecuencia, perderá valor. De esta
definición se identifica 2 elementos importantes: 
a) el Sistema Inteligente de Neutralización de Billetes (IBNS), es un mecanismo de disuasión utilizado por agentes de degradación a través de la
aplicación inmediata de tinta de alta seguridad en billetes objeto de actos delictivos; y, 

b) la definición de “tinta de alta seguridad” como agente de degradación no tóxica para la salud humana que marca a las especies de manera
permanente y no reversible.



Actualidad
Ahora bien, surge la siguiente pregunta ¿Cuál es el objetivo de marcar con dicha tinta de alta seguridad a los billetes?, y la respuesta es precisamente
para identificar que aquellos billetes entintados provienen de un acto delincuencial, como por ejemplo del robo a un cajero, de forma que la sociedad
se encuentre consciente de aquello y no los reciba.  En este sentido, además de la expedición de esta resolución administrativa, se deberá
implementar políticas sociales para que la comunidad genere un rechazo a los billetes entintados, naturalmente, entendiendo el fundamento de
aquello. 

Conclusión:
La implementación de esta clase de
Sistemas Inteligentes de Neutralización de
Billetes, alertará a la ciudadanía el origen
de aquellas especies y, especialmente, que
la misma no le resultará útil, pues una vez
que se entinta, perderá completamente su
valor y, quien lo reciba no podrá hacer uso
del mismo. 
La medida impulsada desde el Banco
Central del Ecuador (BCE) y las entidades
financieras tiene la misión de impulsar
campañas de difusión informativas sobre
el sistema de seguridad de billetes
entintados.
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