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26 de noviembre de 2013 

Nota informativa - El nuevo billete de 10€ 
  

Transcurridos más de diez años desde la introducción de los billetes y monedas en euros, el 
Eurosistema ha comenzado a emitir una segunda serie de billetes en euros. La nueva serie, llamada 
«Europa», muestra un retrato de Europa —personaje de la mitología griega que ha dado nombre a 
nuestro continente— en la marca de agua y en el holograma.  

El nuevo billete de 5€, que entró en circulación el 2 de mayo de 2013, tiene varios elementos de 
seguridad nuevos y mejorados que hacen que sea más difícil de falsificar. La autenticidad del nuevo 
billete, y de todos los demás billetes en euros, puede comprobarse fácilmente con el método «toque, 
mire y gire»: http://www.nuevos-billetes-en-euros.eu/Los-billetes-en-euros/Elementos-de-
seguridad/TOQUE/EL-NUEVO-BILLETE-DE-5€. 

El nuevo billete de 10€ se emitirá en 2014. Puede consultarse más información en 
http://www.nuevos-billetes-en-euros.eu/.  

• ¿Cuándo entrará en circulación el nuevo billete de 10€? 

La fecha exacta de emisión se anunciará cuando se den a conocer sus características, el 13 de 
enero de 2014. El cuadro que figura a continuación muestra un resumen de los preparativos para su 
introducción. 

 

26 de noviembre de 
2013 13 de enero de 2014 Junio de 2014 Tras el verano de 

2014 

Seminario para 
fabricantes y 
proveedores de 
maquinaria de 
tratamiento de billetes 
celebrado en National 
Bank of Belgium, 
Bruselas. 

Presentación del 
nuevo billete de 
10€, Banco 
Central 
Europeo, 
Fráncfort 

Entrega de 
ejemplares de 
muestra del 
nuevo billete de 
10€ a 
fabricantes y 
proveedores de 
maquinaria de 
tratamiento de 
billetes para que 
puedan adaptar 
sus máquinas y 
dispositivos 

Envío de 
folletos sobre 
el nuevo billete 
de 10€ a 3 
millones de 
puntos de 
venta de la 
zona del euro 

Emisión del nuevo 
billete de 10€ en toda 
la zona del euro 
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• ¿Es responsable el Eurosistema respecto de la aceptación de los nuevos billetes por 
las máquinas y los dispositivos utilizados para la verificación de la autenticidad de los 
billetes? 

La responsabilidad del funcionamiento de las máquinas y los dispositivos utilizados para verificar la 
autenticidad de los billetes no corresponde al Eurosistema sino a sus propietarios y, de forma 
indirecta, a sus fabricantes y proveedores. No obstante, el Eurosistema tiene la responsabilidad de 
facilitar a los interesados toda la información y materiales necesarios para la adaptación de las 
máquinas y dispositivos a las características de los nuevos billetes. El BCE y los bancos centrales 
nacionales trabajan en estrecha cooperación con los fabricantes, proveedores, operadores y 
propietarios de las máquinas de tratamiento y autenticación de billetes a fin de que puedan adaptar 
sus equipos con antelación suficiente a la emisión de los billetes de cada denominación. El 
Eurosistema anima a los propietarios de estos equipos a que comprueben con el proveedor si 
aceptarán los nuevos billetes y si podrán adaptarse a las futuras denominaciones de la serie Europa. 
Las listas de los dispositivos de autenticación y de las máquinas de tratamiento de billetes que 
aceptan el nuevo billete de 5€ pueden consultarse aquí 
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.es.html y serán actualizadas 
con información referida al nuevo billete de 10€. Asimismo, puede utilizarse en cualquier momento el 
método toque, mire, gire (http://www.nuevos-billetes-en-euros.eu/Los-billetes-en-euros/Elementos-
de-seguridad/TOQUE/EL-NUEVO-BILLETE-DE-5€.) para comprobar la autenticidad de los billetes. 
 

• ¿Por qué necesitamos nuevos billetes? 

El BCE y los bancos centrales nacionales de los países de la zona del euro tienen el deber de 
salvaguardar la integridad de sus billetes y de incorporar los avances obtenidos en la tecnología de 
billetes. Por tanto, han de mantener los billetes en euros actualizados y mejorar su diseño y sus 
elementos de seguridad. Así, el BCE y los bancos centrales nacionales del Eurosistema están 
desarrollando la serie Europa a fin de garantizar que el público pueda mantener la confianza en su 
moneda. Los billetes de la nueva serie seguirán ofreciendo una protección adecuada contra la 
falsificación, haciendo que los billetes sean aún más seguros. 

Asimismo, los billetes de las denominaciones de menor valor de la serie Europa tienen un 
recubrimiento de protección, por lo que serán más duraderos. Los billetes tendrán que sustituirse con 
menos frecuencia, reduciéndose con ello el coste y el impacto medioambiental. 

• ¿Cuándo se emitirán las siguientes denominaciones? 

La serie de billetes Europa se introducirá en orden ascendente, por tanto, al billete de 10€ seguirá el 
de 20€ en una fecha que aún no se ha fijado. 
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