5 de julio de 2016

NOTA DE PRENSA
EL BCE PRESENTA EL NUEVO BILLETE DE 50€
●

El nuevo billete de 50€ entrará en circulación el 4 de abril de 2017

●

El de 50€ es el más utilizado de todos los billetes en euros

●

Unos billetes nuevos y seguros confirman el compromiso del Eurosistema con el efectivo

El Banco Central Europeo (BCE) ha presentado hoy el nuevo billete de 50€, que entrará en
circulación el 4 de abril de 2017. La introducción del nuevo billete es el último paso para hacer
aún más seguros los billetes en euros. Tras los billetes de 5€, 10€ y 20€, el billete de 50€ es la
cuarta denominación de la segunda serie de billetes en euros, denominada serie Europa.
«La introducción del nuevo billete de 50€ hará que nuestra moneda sea aún más segura»,
declaró Yves Mersch, miembro del Comité Ejecutivo del BCE. «Sus avanzados elementos de
seguridad contribuyen a proteger nuestro dinero. Son el fruto de nuestros constantes esfuerzos
para preservar la estabilidad del euro, moneda utilizada diariamente por 338 millones de
personas en la zona del euro. La introducción gradual de nuevos billetes en euros dotados de
elementos de seguridad nuevos y mejorados subraya el compromiso del Eurosistema con el
efectivo como medio de pago eficiente y generalmente aceptado».
El de 50€ es el más utilizado de todos los billetes en euros y representa el 45 % de todos los
billetes en circulación. Hay más billetes de 50€ en circulación que de 5€,10€ y 20€ sumados. El
número de billetes de 50€ en circulación es casi igual al total de billetes de todas las
denominaciones que había en circulación a finales de 2002, año en el que se introdujeron los
billetes y monedas en euros.
El nuevo billete de 50€ incluye una ventana con retrato, un nuevo e innovador elemento de
seguridad ya utilizado en el billete de 20€ de la serie Europa. Al mirar el billete al trasluz, la
ventana transparente situada en la parte superior del holograma muestra un retrato de Europa,
personaje de la mitología griega, que puede verse en ambos lados del billete. El retrato también
figura en la marca de agua. En el anverso del billete se aprecia un «número verde esmeralda»,
número brillante que al inclinarlo cambia de color, del verde esmeralda al azul oscuro, y
produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente. Estos elementos de seguridad
permiten comprobar fácilmente la autenticidad del nuevo billete de 50€ con el método «toque,
mire, gire».
Para ayudar a asegurar que las máquinas de tratamiento y los dispositivos autenticadores de
billetes de la zona del euro estén preparados para el nuevo billete de 50€, el Eurosistema ha
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iniciado un programa de colaboración en el que participan más de 500 socios industriales de
toda Europa y que pone a su disposición una amplia variedad de herramientas educativas y
otros materiales relacionados con el nuevo billete. Asimismo, para subrayar su compromiso con
la introducción fluida del nuevo billete, el 15 de junio de 2016 más de 50 socios industriales
firmaron un memorándum de entendimiento sobre la adaptación de sus equipos al nuevo billete
de 50€.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eva Taylor, tel.: +49 69 1344
7162.
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