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NOTA DE PRENSA 
24 de noviembre de 2015 

 

  

El Eurosistema emitirá el nuevo billete de 20€ mañana 
• El nuevo billete de 20€ entrará en circulación mañana  

● Hoy se inaugura en el BCE la exposición sobre el euro, con atención especial a los  nuevos 
billetes 

 

El nuevo billete de 20€ comenzará a circular mañana. Será fácil de reconocer gracias a la innovadora 

«ventana con retrato» situada cerca del extremo superior de la banda holográfica que se vuelve 

transparente al mirarla al trasluz. La ventana muestra un retrato de Europa, personaje de la mitología 

griega, que puede verse en ambos lados del billete. 

«El efectivo ha sido, es y seguirá siendo un medio de pago importante. La introducción del nuevo billete 

de 20€ constituye una prueba palpable de ello», señaló Yves Mersch, miembro del Comité Ejecutivo del 

BCE durante el acto de lanzamiento del nuevo billete de 20€. 

El nuevo billete, del que se han fabricado 4,3 miles de millones  de unidades hasta el momento, sustituirá 

de manera gradual a los billetes de 20€ de la primera serie, que, no obstante, continuarán siendo de 

curso legal. 

Hoy también se inaugura en el BCE “La exposición sobre el euro”, en la que el nuevo billete de 20€ 

ocupa un lugar destacado. La exposición, que podrá visitarse hasta el 29 de febrero de 2016, es una 

manera atractiva de conocer los billetes y monedas en euros, sus elementos de seguridad y la historia 

del dinero.   
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