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Introducción Introducción Introducción 

§ Mediante resolución de Junta Monetaria JM-160-2006 del 20 
de diciembre de 2006, se aprobó la impresión de 60.0 
millones de formas de billete de banco, en sustrato de 
polímero, de la denominación Q1.00.

§ Para la impresión se invitaron a participar a las casas
Giesecke & Devrient, Note Printing Australia, Joh Eschedé y 
Canadian Bank Note Co. Ltd., el 19 de enero de 2007, se 
adjudicó a la casa Canadian Bank Note Co. Ltd. la impresión 
de 60.0 millones de formas de billetes de banco de Q1.00.



VentajasVentajasVentajas

ü Más durable (3 ó 4 veces)

ü Impermeable

ü Impresión más nítida

ü Más seguro

ü Más limpio

ü Más higiénico

ü Menores costos de operación
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Países que han emitido billetes en polímeroPaíses que han emitido billetes en polímeroPaíses que han emitido billetes en polímero

n Australia

n Bangladesh

n Brasil

n Brunei

n Chile

n China

n Indonesia

n Kuwait

n Malasia

n México

n Nepal

n Nueva Zelanda

n Norte de Irlanda

n Papúa Nueva Guinea

n Rumania

n Samoa

n Singapur

n Islas Salomón

n Sri Lanka

n Tailandia

n Taiwan

n Samoa Occidental

n Vietnam

n Zambia

…y ahora Guatemala



Diseño y características del 
billete

Diseño y características del Diseño y características del 
billetebillete

§ El nuevo billete de un quetzal tiene el mismo diseño 
que el billete de la misma denominación hecho a 
base de papel de algodón.

§ Una característica importante lo constituye la 
incorporación de una ventana transparente, propio 
de la industria del polímero, como elemento nuevo 
dentro del diseño.

§ La durabilidad del billete de polímero se estima 
entre 3 ó 4 veces a la del billete de algodón, por lo 
que si bien su costo de fabricación es mayor que el 
del billete de algodón, en el largo plazo dicho costo 
se ve recompensado por la durabilidad.



Puesta en CirculaciónPuesta en CirculaciónPuesta en Circulación
§ Los Q60.0 millones adquiridos se pondrán en 

circulación en un período de 2 años (plan 
piloto).  Sin embargo, dado su durabilidad se 
estima que permanecerán en circulación 
durante 6 años.

§ Se tiene contemplado empezar su distribución 
el 20 de agosto de 2007.

§ La moneda de Q1.00 continuará en 
circulación  simultáneamente con los billetes 
de Q1.00 a base de polímero.





Billete de Q1.00 en polímero
comparado

con el de papel de algodón

Polímero

Algodón

Anverso



Billete de Q1.00 en polímero
comparado

con el de papel de algodón

Polímero

Algodón

Reverso



Recomendaciones para
su conservación

Recomendaciones paraRecomendaciones para
su conservaciónsu conservación

ü No engraparlo

ü No rasgarlo

ü No cortarlo

üü No engraparloNo engraparlo

üü No rasgarloNo rasgarlo

üü No cortarloNo cortarlo



Muchas gracias


