NOTAS MONETARIAS

Un BILLETE

ganador

El tenge de Kazajstán ha ganado varios premios
al mejor diseño numismático
Niccole Braynen-Kimani

M

UCHOS países dicen que su moneda es atractiva,
pero Kazajstán tiene premios que lo respaldan.
En las dos décadas transcurridas desde que el
país introdujo su propia moneda, el tenge kazajo
se quedó cuatro veces con el primer lugar y una vez con el
segundo en los concursos de los billetes más bellos del mundo.
Kazajstán declaró su independencia en diciembre de 1991,
la última de las ex repúblicas soviéticas en hacerlo. Pero su
moneda fue creada dos años después. Aún usaba el rublo en
julio de 1993, cuando Rusia introdujo abruptamente una
nueva moneda nacional y los viejos billetes soviéticos inundaron Kazajstán, provocando alzas de precios y escasez de productos. Para recuperar el control de su economía, Kazajstán
emitió su propia moneda en noviembre de 1993, a un cambio
de 500 rublos por tenge.

Atractivo vertical
La apariencia de la moneda nacional cambió varias veces después de 1993, y en 2006 el Banco Nacional de Kazajstán lanzó
una nueva serie que también fue reconocida como una de
las más seguras del mundo. Diseñada por Mendybay Alin, el
diseñador principal del banco central, la serie debía reflejar la

Reverso de billetes del tenge ganador y segundo finalista.
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Cara del billete

conmemorativo

ganador, de T

1.000.

creciente confianza del joven país, un vínculo entre su pasado
y su futuro. La orientación vertical respondía a la inclusión de
la torre Bayterek en la nueva ciudad capital, Astana. El término
“Bayterek” proviene de una leyenda kazaja y significa “árbol de la
vida”. Los billetes de la serie también incluyen una mano abierta,
que representa la apertura del país al mundo, señala Alin.
El billete de T 10.000 de la serie de 2006 marcó el inicio de
la racha ganadora cuando fue elegido mejor billete nuevo por
la Asociación Internacional de Asuntos de Moneda en 2007.
Cuatro años después, la Sociedad Internacional de Billetes
Bancarios (IBNS, por sus siglas en inglés) eligió el billete conmemorativo de T 10.000 como billete del año, emitido para
celebrar los 20 años de independencia de Kazajstán. En 2012,
el nuevo billete de T 5.000 ganó el premio al mejor billete, y en
2013 el tenge volvió a ganar el primer premio de la IBNS con
un billete conmemorativo de T 1.000.
El billete de T 1.000 se destaca por sus tonos vivos y cálidos, y una imagen elegante del General Kul Tigin del segundo
imperio Turcocano en el frente vertical. En el reverso horizontal, aparece un dibujo de guerreros turcomanos a caballo
y en el fondo un monumento descrito en escritura turcomana
del Complejo Conmemorativo dedicado a Kul Tigin.

Las caras de los billetes ganadores: T 10.000 (2006), T 10.000 (2011), T 5.000 (2012), y cara del segundo billete finalista de T 20.000 (2015).

En 2015, el billete de T 20.000 de Kazajstán cedió el primer
puesto al nuevo billete de polímero de NZD $5 de Nueva Zelandia (véase “El plástico es el futuro” en la edición de F&D de junio
de 2016).
La serie actual de billetes de Kazajstán tiene un tema común.
El anverso incluye una figura dorada del ave mítica Samruk
sobre el monumento Kazakh Eli de Astana, que representa

Otros atractivos billetes de tenge.

el afán de desarrollo y prosperidad del país. Todos los billetes incluyen palomas, un símbolo universal de la paz, en el
anverso; en el reverso aparecen distintas representaciones de
hitos nacionales. Todos los billetes traen imágenes de la bandera y el emblema nacionales, impresos en kazajo y ruso.

La seguridad ante todo
Los billetes kazajos no son solo atractivos, sino que están
entre los más seguros.
El billete de T 5.000, emitido en 2008 para conmemorar
el decimoquinto aniversario de la moneda, fue el primero
en usar una tinta que cambia de color, desarrollada por la
empresa suiza SICPA Holding SA, para imprimir un águila
en vuelo sobre una imagen del sol. El microtexto aporta más
seguridad. Sobre una mano abierta, se imprime la palabra
Казакстан (Kazajstán) y la firma de Nursultan Nazarbayev,
presidente desde su independencia.
El billete de T 20.000 fue el primer billete del mundo impreso
en papel compuesto, más resistente y seguro que el papel moneda
ordinario. Es fabricado por Landqart AG, de Suiza, y se utilizó
también en el billete de 50 francos suizos emitido en 2016. 
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Niccole Braynen-Kimani trabaja en la redacción de F&D.
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