
 

 

NOTA DE PRENSA 

28 de mayo de 2019 

Los nuevos billetes de 100€ y 200€ entran hoy en circulación 

● Hoy entran en circulación billetes dotados de elementos de seguridad nuevos y mejorados 

● El holograma con satélite y el número verde esmeralda mejorado hacen que los billetes sean más 

difíciles de falsificar   

● Los billetes de 100€ y 200€ completan la serie Europa 

Los nuevos billetes de 100€ y 200€, los últimos de la serie Europa, entran hoy en circulación. Los billetes 

incorporan elementos de seguridad nuevos y mejorados y pueden comprobarse fácilmente con el 

método «toque, mire y gire». 

En la parte superior de la banda plateada, un holograma con satélite muestra pequeños símbolos «€» 

que, al inclinar el billete, se mueven alrededor del número que indica su valor y se aprecian con más 

claridad bajo una luz directa. La banda plateada también muestra el retrato de Europa, el motivo 

arquitectónico y un símbolo «€» grande. Asimismo, los nuevos billetes de 100€ y 200€ incorporan un 

número verde esmeralda mejorado. Aunque el número verde esmeralda aparece en los demás billetes 

de la serie Europa, en esta versión mejorada pueden apreciarse también símbolos «€» dentro del 

número. 

Los nuevos billetes de 100€ y 200€ tienen ahora la misma altura que los de 50€, por lo que son más 

fáciles de manejar y procesar por las máquinas. También cabrán mejor en las carteras de los ciudadanos 

y tendrán mayor durabilidad, ya que estarán menos expuestos al desgaste. 

El billete de 100€ es la tercera denominación más usada después de los de 50€ y 20€. La demanda de 

billetes de 100€ y 200€ está aumentando, a una tasa anual del 7,6 % y del 8,6 %, respectivamente. 

Los billetes de 100€ y 200€ de la primera serie, al igual que las demás denominaciones, seguirán siendo 

de curso legal, continuarán utilizándose junto con los de la primera serie y se irán retirando 

paulatinamente de la circulación. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Esther Tejedor, tel.: +49 69 

1344 95596. 

Notas: 

● Los nuevos billetes de 100€ y 200€ 

mailto:esther.tejedor@ecb.europa.eu
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917/Fact_Sheet_RZ_WEB.es.pdf
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● Lista de máquinas de tratamiento de billetes validadas 

https://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.es.html

