
 

 

NOTA DE PRENSA 

4 de abril de 2017 

El nuevo billete de 50€ entra en circulación hoy 

● El nuevo billete incorpora elementos de seguridad mejorados 

● El retrato de Europa y el número verde esmeralda dificultan aún más su falsificación 

● Una encuesta muestra que el efectivo sigue siendo el medio de pago preferido en los puntos de venta  

El nuevo billete de 50€, el cuarto de la serie Europa, entra en circulación hoy, ha anunciado el Banco 

Central Europeo (BCE).  

Para dificultar aún más la falsificación de los billetes en euros, los elementos de seguridad del nuevo 

billete incluyen una ventana con retrato situada en la parte superior del holograma, que se vuelve 

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

griega, visible en ambos lados del billete. El retrato también se aprecia en la marca de agua. Al inclinar el 

billete, el número verde esmeralda produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente. El billete 

incluye una impresión en relieve para las personas con problemas de visión. 

«Incluso en la era digital, el efectivo sigue siendo esencial en nuestra economía», señaló el presidente 

del BCE, Mario Draghi. «La encuesta sobre el uso del efectivo encargada por el BCE, cuyos resultados 

publicaremos próximamente, muestra que más del 75 % de los pagos en puntos de venta de la zona del 

euro se realizan en efectivo, lo que, en valor, representa algo más de la mitad del total de las 

operaciones». 

Los resultados completos de la encuesta estarán disponibles en verano. 

El de 50€ es el más utilizado de todos los billetes en euros. Los más de 9.000 millones de billetes de esta 

denominación representan el 46 % de todos los billetes en euros en circulación. Los billetes de 50€ de la 

primera serie seguirán siendo de curso legal y continuarán circulando junto con los nuevos billetes hasta 

que sean retirados gradualmente.  

Los nuevos billetes de 100€ y 200€ se emitirán a principios de 2019. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eszter Miltényi-

Torstensson, tel.: +49 69 1344 8034. 

 



 

Banco Central Europeo Dirección General de Comunicación, División de Relaciones con los Medios de Comunicación 

Globales 

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Alemania 

Tel.: +49 69 1344 7455, Correo electrónico: media@ecb.europa.eu, Internet: www.ecb.europa.eu 

 

Se permite la reproducción, siempre que se cite la fuente. 
 

Notas: 

La encuesta se basa en un registro diario realizado por 65.281 participantes entre octubre de 2015 y julio 

de 2016. Se solicitó a los encuestados que anotaran todos los pagos realizados en puntos de venta, 

como supermercados, tiendas de bienes de consumo duradero, bares, restaurantes y mercadillos. La 

encuesta del BCE abarcó diecisiete países. Los bancos centrales nacionales de Alemania y los Países 

Bajos realizaron estudios nacionales con una metodología similar.  


