
Proyecto en Escuelas
Seguridad y Ciudado de Billetes



1. ¿Qué hace el Banco Central
del Uruguay?

2. ¿Cuáles son las personalidades
que ilustran nuestros billetes?

3. ¿Qué es un billete deteriorado?

4. ¿Cómo podemos cuidarlos?

5. ¿Cuáles son sus seguridades?

¡Hola!
Hoy vamos a hablar de:



1
¿Qué hace
el Banco Central
del Uruguay?



El BCU fue creado por el Artículo 196
de la Constitución de la República 
en el Año 1967.           

Una de las tareas más importantes 
del Banco es la emisión de billetes y
acuñación de monedas,
así como el retiro de circulación
de los mismos, en todo el país.     

1. ¿Qué es lo que hace
el Banco Central del Uruguay?



2
¿Cuáles son 
las personalidades
que ilustran
nuestros billetes?



2. ¿Cuáles son las personalidades
que ilustran nuestros billetes?

A los efectos de homenajear a destacadas personalidades
culturales del país,  el BCU concibió una serie armónica en 

papel moneda con la imagen de esas personalidades.



Poeta
Ensayista
Periodista

Dirigente Político

Reformador
de nuestra
educación

pública

Compositor cuya
obra musical está

inspirada
en temas
folklóricos

Gran maestro de la
pintura uruguaya

y un artista
de proyección
internacional

Juan Zorrilla de San Martín
(1855 - 1931)

José Pedro Varela
(1845 - 1879)

Eduardo Fabini
(1882 - 1950)

Pedro Figari
(1861 - 1938)

2. ¿Cuáles son las personalidades
que ilustran nuestros billetes?



Jurista

Magistrado

Jerarca Universitario

Dirigente Político y

Gobernante

Juana de Ibarborou
(1892 - 1979)

Alfredo Vásquez Acevedo
(1844 - 1923)

Poetisa y narradora

entre cuyos premios

se destaca

el título de

Mujer de

las Américas.

Presbítero de

destacada

participación del

período

revolucionario y 

fundador de

la Biblioteca Nacional 

Dámaso Antonio Larrañaga
(1771 - 1848)

2. ¿Cuáles son las personalidades
que ilustran nuestros billetes?



3
¿Qué es
un billete
deteriorado?



Un billete deteriorado, es aquel billete que siendo 
auténtico, ha sufrido alteraciones, es decir que su
superficie se encuentra quemada, sucia, 
cercenada, manchada, descolorida o 
perforada.  
                                                       

Los billetes deteriorados los podemos cambiar 
por otros de igual valor en cualquier banco, 
siempre que reúnan alguna de las siguientes 
condiciones:                       

3. ¿Qué es un billete deteriorado?



1. El billete debe alcanzar en una sola pieza más del 60%
del mismo. 

2. Habiendo sido roto o fragmentado en varias partes, se pueda
reconstruir de forma tal que se pueda demostrar que el
conjunto de las partes pertenecen al mismo billete tomando en
cuenta las firmas y la numeración.

3. ¿Qué es un billete deteriorado?



Como podemos ver, estos 
dos billetes tienen más del
60% en una sola pieza.

Si vamos con ellos a la ventanilla
de un banco,
nos lo canjearán por un
billete de igual valor y
en buen estado.

3. ¿Qué es un billete deteriorado?



3. ¿Qué es un billete deteriorado?

Estos dos trozos no  llegan a tener
el 60% del billete en una sola pieza.

Por lo tanto cuando vayamos a la ventanilla de un banco a 
canjearlos, nos los retendrán para quitarlos de circulación.



3. ¿Qué es un billete deteriorado?

Este billete sí se pudo recomponer y se ve que el conjunto 
de las partes pertenecen al mismo billete.  

Por esta razón, este billete tiene valor y debe ser canjeado 
por cualquier banco.

Misma
Numeración

Firmas



3. ¿Qué es un billete deteriorado?

Durante el año 2010 se 
destruyeron 36:569.864 billetes con 
un costo de U$S 2:377.041



4
¿Cómo
podemos
cuidarlos?



4. ¿Cómo podemos cuidarlos?

Los billetes durante el transcurso de su vida útil, se someten 
a diferentes condiciones: cambian de manos innumerables 
veces, se mojan, se arrugan, etc.  todo esto provoca que se 
vayan deteriorando. 

Es importante mantener el dinero en buen estado ya que el 
mismo tiene un alto costo para el país. Cada vez que se 
deteriora un billete, es necesario quitarlo de circulación para 
reponerlo. Este ciclo cuesta dinero.

Por otro lado, los billetes húmedos, maltratados y 
deteriorados contaminan y dañan nuestro entorno y medio 
ambiente.

Otra razón tan importante como las anteriores, es que cuanto 
más cuidados estén nuestros billetes, más fácil será para las 
personas darse cuenta cuáles son auténticos y cuáles no lo 
son. 



Olvidemos la engrapadora. Antes de engraparlos, utilicemos un clip 
para unirlos con otros billetes u otros papeles.

Si tienes ganas de escribir o dibujar, hazlo sobre otro papel, no sobre 
un billete.

4. ¿Cómo podemos cuidarlos?



Guárdalos extendidos con la menor cantidad de dobleces, 
preferentemente en una billetera.

4. ¿Cómo podemos cuidarlos?



No guarden billetes en lugares húmedos ya que la 
humedad ataca el papel aún en mayor medida que 
el fuego. Mucha gente acostumbra colocarlo en un 
frasco y luego lo entierra. No dejen que esto 
ocurra.

Tampoco lo guarden en lugares donde puedan ser 
afectados por calor excesivo. Mucha gente 
acostumbra a esconder el dinero detrás o al 
costado de una cocina y no se da cuenta que se 
puede incendiar. 

Verifiquen los bolsillos antes de lavar una prenda. 
Siempre puede haber dinero que se hecha a 
perder o queda dentro del lavarropas.

4. ¿Cómo podemos cuidarlos?



Conclusiones



Los billetes y las monedas son el principal 
instrumento para realizar transacciones 
comerciales,  son parte de nuestro 
patrimonio nacional y forman parte de 
nuestra imagen cultural. Eduquemos con el 
ejemplo, para cuidarlos y mantenerlos en 
buen estado.

Sabemos que los billetes sufren un desgaste 
natural. Sin embargo, ese proceso puede ser 
postergado lo máximo posible, si cada uno de 
nosotros asumimos el compromiso.

Conclusiones



¡Muchas gracias 

por su atención!

¿Preguntas?


