
POR HIGIENE

El dinero circula constantemente: aunque ahora esté en tu bolsillo, mañana puede que lo tenga tu panadero, y en 

unas semanas es incluso posible que vuelva de nuevo a tu bolsillo. Si te gusta que tus cosas estén cuidadas y limpias, 

seguro que agradecerás cuando hagas un pago que te devuelvan los billetes limpios y sin desperfectos. A nadie le 

gusta tener billetes sucios y deteriorados en la cartera.   

PORQUE EL DINERO LO USAMOS TODOS

Los billetes están pensados para que podamos utilizarlos todas las personas. Si cuidas los columpios del parque para 

que puedas jugar otro día, o los jardines para que otros paseantes puedan disfrutar de ellos cuando tú te vayas, haz 

lo mismo con los billetes. 

Además, aunque puedas pagar igualmente con un billete nuevo que con otro viejo, seguro que prefieres hacerlo con 

el nuevo, ya que siempre da apuro entregar un billete manchado o descolorido. 

POR SEGURIDAD

Un billete que se conserva bien es más difícil de confundir con un billete falso que otro que esté deteriorado, puesto 

que los elementos de seguridad se reconocen mejor. Consigue dos billetes del mismo valor, uno nuevo y otro viejo, y 

haz la prueba. ¡Verás qué diferencia!

PORQUE UN BILLETE MUY ROTO PODRÍA PERDER SU VALOR

Un billete deteriorado se cambia por otro nuevo de igual valor siempre que entregues más de la mitad de la superficie 

original del billete o puedas demostrar que la parte que te falta se ha destruido. ¡Cuanto mejor conservemos los billetes, 

menos riesgos tendremos todos de recibir, sin darnos cuenta, un billete destrozado que no sea canjeable por uno 

nuevo!

¿QUÉ HACER CON UN BILLETE EN MAL ESTADO?

Si tienes un billete en mal estado o roto, díselo a tus padres y llévalo a tu banco o caja de ahorros, o a una sucursal 

del Banco de España. Recuerda: allí te lo cambiarán por otro en buen estado solo si tienes más de la mitad de su 

superficie original o si eres capaz de demostrar que la parte que falta ha desaparecido.

Moraleja: ¡cuida bien los billetes!
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El material del que están hechos los billetes es muy resistente, 

pero, si no les das un uso adecuado, los billetes pueden 

deteriorarse hasta perder su función, y el Banco de España 

tendría que sustituirlos por otros. Por su uso diario o por descuido, 

algunos billetes se rompen y pierden sus propiedades especiales. 

Son varias las razones por las que debes cuidar los billetes:

Ficha 11. Conservación de los billetes
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