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IntroduccIón

Los billetes y monedas en euros entraron en circulación en doce Estados 
miembros de la unión Europea el 1 de enero de 2002, aunque la planificación 
y los preparativos para su introducción habían comenzado a principios de los 
noventa.  Actualmente, los billetes en euros están en los bolsillos de los  
332 millones de ciudadanos de diecisiete Estados miembros:  Alemania, Austria, 
Bélgica, chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. El valor de los billetes en 
euros que hay en circulación en todo el mundo es aproximadamente igual al de 
los billetes en dólares estadounidenses.

El presente dossier de prensa está dedicado al billete de 5€ de la segunda 
serie de billetes en euros, denominada Europa. Mario draghi, presidente del 
Banco central Europeo (BcE), dio a conocer el nuevo billete de 5€ en un acto 
celebrado en el Museo Arqueológico de Fráncfort del Meno el 10 de enero de 
2013. El billete de 5€ será el primero que se introduzca de la serie Europa y se 
emitirá el 2 de mayo de 2013 en toda la zona del euro. 

un nuevo sitio web sobre los billetes en euros (www.nuevacaradeleuro.eu), 
dedicado especialmente a la serie Europa y sus elementos de seguridad, ofrece 
información complementaria y archivos descargables con imágenes del nuevo 
billete de 5€ (de 72 ppp y marcadas con la palabra «Specimen») y sus elementos 
de seguridad, así como del proceso de producción de los billetes. Este material 
puede utilizarse para publicación, siempre que se cumplan estrictamente las 
normas sobre reproducción de los billetes en euros1. 

Si desea más información, diríjase a las oficinas de prensa del BcE o de los 
bancos centrales nacionales (Bcn) del Eurosistema2. 
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1Las normas sobre la reproducción de los billetes en euros pueden consultarse en la dirección:   
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/reproduction.es.html.
2El Eurosistema está formado por el BCE y los BCN de la zona del euro.
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y mejorando periódicamente sus elementos de seguridad. 
de hecho, debido al tiempo y a los recursos necesarios para 
desarrollar los nuevos billetes, los preparativos para la nueva serie 
comenzaron poco después de la introducción de la primera.

Los nuevos billetes se introducirán de forma gradual a lo  
largo de varios años en orden ascendente, comenzando  
por el nuevo billete de 5€ el 2 de mayo de 2013. Las 
denominaciones siguen siendo las mismas: 5€, 10€, 20€, 50€, 
100€, 200€ y 500€.

Los nuevos billetes en euros incorporan elementos de 
seguridad mejorados que integran avances en el ámbito de 
la seguridad y tecnología de los billetes. La serie se denomina 
Europa porque en el holograma y la marca de agua de los 
billetes figura un retrato de Europa, personaje de la mitología 
griega que da nombre a nuestro continente. La introducción 
de esta nueva serie en 2013 forma parte de la constante 
evolución de los billetes en euros con el fin de que sean 
aún más seguros. El BcE y los Bcn tienen el deber de 
salvaguardar la integridad de los billetes en euros actualizando 

LA PRIMERA SERIE LA SERIE EUROPA

LA nuEVA cArA  
DEL EURO

Aunque mantienen el diseño «épocas y estilos» de la 
primera serie y muestran los mismos colores dominantes,  
los nuevos billetes han sido modificados ligeramente para  
incorporar elementos de seguridad mejorados, que permiten 
distinguirlos fácilmente de los de la primera serie. reinhold 
Gerstetter, diseñador de billetes independiente radicado 
en Berlín, fue seleccionado para actualizar el diseño de 
los billetes en euros, que ahora incluye a los países que se 
han incorporado a la uE desde 2002. Por ejemplo, Malta y 
chipre aparecen en el mapa de Europa, «euro» está escrito 
en alfabeto cirílico, además de latino y griego, y las siglas del 
BcE figuran en nueve variantes lingüísticas, en lugar de cinco.  
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EL NUEVO BILLETE DE 5€

3  El sistema de disuasión de las falsificaciones (CDS), creado por el Grupo de Bancos Centrales de Disuasión de las Falsificaciones (CBCDG), grupo internacional formado por 
32 bancos centrales, impide que los ordenadores personales y los programas informáticos de tratamiento de imágenes digitales capturen o reproduzcan imágenes de billetes 
protegidas.

EL BILLETE DE 5€ dE LA PrIMErA SErIE

Serie Europa, 5€, reverso

Los nuevos elementos de seguridad de la serie Europa se aprecian fácilmente en los billetes.

Para quienes tengan un interés legítimo en reproducir imágenes de los billetes en euros, el BcE ha creado imágenes digitales (de 300 ppp, 
formato tIFF y marcadas con la palabra «Specimen») que no activan el cdS3. Para obtener esas imágenes el usuario debe firmar una 
declaración de confidencialidad que puede obtenerse por correo electrónico en la dirección: info@ecb.europa.eu.

Serie Europa, 5€, anverso

Segunda serie, 5€, reversoPrimera serie, 5€, anverso
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FÁcIL dE coMProBAr 

 novedades – número verde esmeralda 
 Gire el billete. en el nuevo billete, el número 

brillante situado en la esquina inferior izquierda 
produce un refl ejo metálico que se desplaza 
verticalmente. el número cambia su color del verde 
esmeralda al azul oscuro.

 novedades – Holograma con retrato
 en el nuevo billete también se aprecian un retrato 

de europa y una ventana. 

 novedades – Marca de agua con retrato 
 en el nuevo billete también se aprecia un retrato de 

europa.

 novedades
 el símbolo «€» puede verse en el hilo de 

seguridad del nuevo billete, mientras que 
la palabra «eURO» aparece en los billetes 
de la primera serie.

 novedades
 en el nuevo billete hay una serie de líneas cortas en relieve en los bordes izquierdo y derecho.

Tacto del papel – toque el billete. La textura es fi rme y resistente. 
impresión en relieve – Se aprecia relieve en la imagen principal, en las letras y en la cifra grande que indica el valor del billete. 

Holograma – Gire el billete. La banda plateada situada en la parte derecha muestra el valor del billete y el símbolo «€».

Marca de agua – Mire el billete al trasluz. 
Se aprecia una imagen difusa que muestra el valor del billete y 
una ventana.

Al igual que los billetes de la primera serie, los de la serie Europa podrán comprobarse fácilmente con el método «toQuE, MIrE, 
GIrE». no es necesario ningún instrumento. Es fácil apreciar los nuevos elementos de seguridad que se describen a continuación.

 1  TOQUE

 2  MIRE

 3  GIRE

Hilo de seguridad – Mire el billete al trasluz. Pueden verse el 
hilo de seguridad como una banda oscura y el valor del billete 
en caracteres blancos de tamaño reducido.
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IntroduccIón dE  
LA SERIE EUROPA

Aspectos clave:

•	La	nueva	serie	de	billetes	se	ha	llamado	Europa	porque	
algunos de sus elementos de seguridad muestran un 
retrato de Europa, personaje de la mitología griega que 
da nombre a nuestro continente.

•	Los	nuevos	billetes	se	introducirán	de	forma	gradual	a	lo	
largo de varios años en orden ascendente, comenzando 
por el nuevo billete de 5€. Las denominaciones siguen 
siendo las mismas: 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ y 500€.

•	El	calendario	exacto	de	la	emisión	de	las	demás	
denominaciones se decidirá y se anunciará al público y a 
los profesionales que manejan efectivo más adelante.

•	Los	fabricantes	de	maquinaria	de	tratamiento	de	billetes	
han participado en el desarrollo de la serie Europa a 
fin de poder realizar los preparativos necesarios para la 
introducción de los nuevos billetes.

•	La	nueva	serie	incluye	elementos	de	seguridad	nuevos	
y mejorados que ofrecerán mayor protección contra la 
falsificación.

•	Al	igual	que	con	la	primera	serie	de	billetes,	durante	la	
fase de diseño de la segunda serie se consultó a usuarios 
con problemas de visión y sus requerimientos fueron 
tenidos en cuenta en los diseños finales. 

•	El	billete	de	5€	es	la	primera	denominación	de	la	serie	
Europa que entra en circulación. Puesto que es una de las 
denominaciones más expuestas a desgaste por el uso, se 
ha mejorado su durabilidad aplicando un barnizado.

•	Para	agotar	los	stocks	existentes,	los	billetes	de	5€	de	 
la primera serie se emitirán durante varios meses junto 
con los de la nueva serie. durante ese período, ambas 
series circularán en paralelo como dinero de curso legal.

•	La	fecha	en	que	los	billetes	en	euros	de	la	primera	serie	
dejarán de tener curso legal se anunciará con antelación 
suficiente. no obstante, los billetes de la primera serie 
mantendrán su validez por tiempo indefinido, pudiendo 
ser cambiados durante un período ilimitado en los Bcn 
del Eurosistema.
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EUROPA MáS  
dE cErcA 

 La «cara» de los nuevos billetes  
en euros

Los retratos se han utilizado tradicionalmente en los 
billetes de todo el mundo y los estudios realizados 
muestran que las personas tienden a reconocer las caras 
de forma intuitiva. El Eurosistema ha decidido poner un 
retrato de Europa, personaje de la mitología griega, en 
la marca de agua y en el holograma de la nueva serie de 
billetes en euros. El retrato se ha tomado de un jarrón de 
más de 2.000 años de antigüedad encontrado en el sur 
de Italia y conservado en el Museo del Louvre en París. 
Este retrato fue elegido por su clara asociación con el 
continente europeo y porque añade un toque humano  
a los billetes. 

En la mitología griega, Europa, hija de un rey fenicio, fue 
seducida por el dios Zeus, transformado en toro, que la 
llevó a creta. El relato inspiró el uso de «Europa» como 
término geográfico por los antiguos griegos.

campaña informativa 

Los nuevos elementos de seguridad serán eficaces si el 
público los reconoce fácilmente. Para ello, el BcE y los Bcn 
del Eurosistema llevarán a cabo en 2013 una campaña 
informativa sobre la serie Europa y el nuevo billete de 5€ 
en toda zona del euro.
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La tecnología más avanzada

Aunque el BcE y los Bcn no ofrecen información 
detallada acerca de su programa de investigación y 
desarrollo, su objetivo es mantener la integridad de los 
billetes en euros yendo por delante de los falsifi cadores. 
El desarrollo de nuevas tecnologías en este campo requiere 
un esfuerzo considerable. de acuerdo con la estrategia de 
I+d del Eurosistema, los billetes han de «defenderse por 
sí solos». Por tanto, el objetivo es poner tantos obstáculos 
como sea posible a los falsifi cadores. 

 Lucha efi caz contra la 
falsifi cación 

El Eurosistema dedica esfuerzos considerables a garantizar 
que los ciudadanos y los profesionales que manejan 
efectivo dispongan de la información adecuada sobre 
cómo reconocer un billete falso y que las máquinas de 
tratamiento y procesamiento de billetes puedan identifi car 
con fi abilidad los billetes falsos y retirarlos de la circulación. 

En el primer semestre de 2012 se retiraron de la 
circulación un total de 251.000 billetes en euros falsos. 
Si se compara esta cifra con el número de billetes en euros 

auténticos en circulación (una media de 14.600 millones 
durante el primer semestre de 2012), la proporción de 
billetes falsos sigue siendo muy baja.

Aun cuando el número actual de billetes falsos no 
constituye una amenaza, el BcE y los Bcn, al igual que 
otros bancos centrales, deben mantener la vigilancia y hacer 
que sus billetes sean tan difíciles de falsifi car como sea 
posible.  

El BcE también coopera estrechamente con la comisión 
Europea (responsable de la difusión de la información 
relativa a la falsifi cación de monedas en euros), así como 
con las fuerzas de seguridad nacionales, la Europol y la 
Interpol. otra línea de defensa es procurar que el público 
esté bien informado acerca de los elementos de seguridad.

 Atención a las preferencias de los 
distintos grupos 

El BcE ha organizado reuniones con grupos específi cos 
de usuarios en los distintos países de la zona del euro para 
valorar la inclusión de nuevos elementos de seguridad en 
los billetes de la serie Europa. Los elementos de seguridad 
elegidos refl ejan las preferencias de esos grupos.

InVEStIGAcIón Y 
dESArroLLo y LUCHA 
CONTRA LA FALSIFICACIóN 
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FABRICACIóN y  
DISTRIBUCIóN DE BILLEtES 

y tintas especiales además de distintas técnicas: la impresión 
offset y la impresión calcográfica, un proceso de aplicación 
del holograma y la serigrafía para los números que cambian 
de color.

un sistema común de control de calidad garantiza 
patrones idénticos para todos los billetes en euros. 
durante el proceso de fabricación se llevan a cabo 
múltiples comprobaciones manuales y mecánicas. una vez 
que los billetes han pasado el control y se han verificado 
todos los requisitos de calidad, se empaquetan según su 
denominación y se almacenan en cámaras de seguridad 
antes de su distribución.

 de la fábrica al bolsillo de  
los ciudadanos 

Los billetes se transportan a los Bcn y se almacenan en 
cámaras de seguridad. El 2 de mayo de 2013, los bancos 
y otras entidades similares comenzarán a poner en 
circulación los nuevos billetes de 5€ a través de los canales 
habituales (es decir, por ventanilla o mediante máquinas 
distribuidoras de efectivo). Se prevé que, en promedio, en 
otoño de 2013 haya en circulación en la zona del euro más 
billetes de 5€ de la nueva serie que de la primera.

 Fabricación conjunta para  
mayor eficiencia 

Aunque el BcE tiene el derecho exclusivo de autorizar la 
emisión de billetes en euros en la zona del euro, los bancos 
centrales nacionales (Bcn) comparten la responsabilidad 
de fabricarlos, ponerlos en circulación, retirarlos, procesarlos 
y almacenarlos. El Eurosistema, es decir, el BcE y los Bcn, 
determina las necesidades anuales de fabricación de billetes 
y asigna los volúmenes a los Bcn. Estos suministran los 
volúmenes acordados de una o más denominaciones, bien 
fabricándolos ellos mismos o encargando su fabricación a 
proveedores acreditados

Fabricación de billetes en euros

Al igual que los de la serie actual, los billetes de la serie 
Europa se imprimirán en papel de algodón, que les confiere 
su especial textura firme y resistente.  Algunos elementos 
de seguridad, como la marca de agua o el hilo de seguridad, 
se integran en el papel durante el proceso de fabricación 
del mismo.

Este papel se distribuye posteriormente a las fábricas 
de alta seguridad repartidas por Europa en las que se 
producen los billetes. Se utilizan diferentes tipos de planchas 
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EL cIcLo dE VIdA 
DE UN BILLETE

BANCOS CENTRALES NACIONALES 
DEL EUROSISTEMA

ENTIDADES DE CRÉDITO

Las entidades de crédito comprueban 
los billetes utilizando máquinas de 
procesamiento automático.
Los billetes aptos son devueltos a 
la circulación.

TIENDAS TIENDAS

CAJEROS AUTOMÁTICOS

5
50
100

200
500

10
20

5 10

El Eurosistema determina las necesidades anuales 
de fabricación de cada denominación de billetes 
en euros. A continuación, sus bancos centrales 
nacionales emiten los billetes.

Los billetes no aptos y falsos son 
retirados de la circulación.

Las entidades de crédito
ponen en circulación y 
recirculan los billetes a través 
de cajeros automáticos o 
por ventanilla.

Las tiendas reciben los 
billetes de sus clientes 
y pueden comprobarlos 
utilizando el método 
«toque, mire, gire».

Las tiendas reciben los 
billetes de sus clientes 
y pueden comprobarlos 
utilizando el método 
«toque, mire, gire».

Los ciudadanos de la zona del euro utilizan 
los billetes en sus transacciones cotidianas y 
pueden comprobarlos utilizando el método 
«toque, mire, gire».

Los billetes son transportados 
de nuevo desde las tiendas a las 
entidades de crédito.
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