LOS NUEVOS BILLETES DE 100€ Y 200€
EMISIÓN DE LOS NUEVOS BILLETES DE 100€ Y 200€
Los billetes de la nueva serie se han ido introduciendo progresivamente en orden ascendente en la zona
del euro a lo largo de los últimos años. La presentación de los billetes de 100€ y 200€, que serán los
últimos de la serie Europa, tendrá lugar el 17 de septiembre de 2018 en el BCE. Está previsto que los
nuevos billetes entren en circulación el 28 de mayo de 2019.
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¿POR QUÉ NECESITAMOS NUEVOS BILLETES?
El BCE y el Eurosistema tienen el deber de salvaguardar la integridad de los billetes en euros y de seguir
mejorando la tecnología de billetes. La serie Europa ofrece mayor protección contra la falsificación,
haciendo que los billetes en euros sean aún más seguros. Los nuevos billetes de 100€ y 200€ incorporan
los mismos elementos de seguridad que el billete de 50€, como el retrato en la marca de agua y en el
holograma, además de otros elementos nuevos y mejorados que dificultan su falsificación y siguen siendo
fáciles de comprobar:
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H
 olograma con satélite: este nuevo elemento está situado en la parte superior de la banda plateada.
Al girar el billete, se aprecian pequeños símbolos «€» que se mueven alrededor de la cifra que indica
su valor. Los símbolos «€» se ven más claramente bajo una luz directa.
N
 úmero verde esmeralda: al girar el billete, el número brillante situado en la esquina inferior izquier
da produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente. También cambia de color, pasando del
verde esmeralda al azul oscuro. En los nuevos billetes de 100€ y 200€ también se aprecian símbolos
«€» dentro de este número.
Además de los elementos de seguridad que el público puede reconocer a simple vista, los nuevos billetes
están dotados de elementos nuevos y mejorados para su verificación con máquinas y dispositivos.

www.euro.ecb.europa.eu
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FÁCIL DE COMPROBAR
ANVERSO

TOQUE

MIRE

Impresión en relieve

Marca de agua con retrato

REVERSO

Ventana con retrato

MIRE
Ventana con retrato

Marca de agua con retrato

Elementos de seguridad de los billetes de 100€ y 200€ www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.es.html
Más información sobre el billete de 100€ www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.es.html#es2-100
Más información sobre el billete de 200€ www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.es.html#es2-200

www.euro.ecb.europa.eu

GIRE
Número verde esmeralda
Holograma con satélite

GIRE
Ventana con retrato

Holograma con retrato
Ventana con retrato
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HAY MÁS BILLETES DE 100€ QUE DE 10€ EN CIRCULACIÓN
Los billetes de 100€ y de 200€ se utilizan de forma generalizada como medio de pago y como depósito
de valor.   A finales de junio de 2018 había 2.700 millones de billetes de 100€ (el 13 % del total de billetes
en euros en circulación) frente a los 2.500 millones de billetes de 10€ (en torno a un 12 % del total).
En términos de valor, el billete de 100€ es la segunda denominación más importante después de la de
50€ y representa casi una cuarta parte (23 %) del total de billetes en euros en circulación. En cambio, los
billetes de 200€ constituyen el 1 % del número de billetes en euros en circulación y el 4 % de su valor
total.

ADAPTADOS A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE VISIÓN
Durante el diseño de la serie Europa, el BCE trabajó en estrecha colaboración con personas con
problemas de visión con el fin de desarrollar billetes que incorporen características útiles para
estas personas. El valor de los nuevos billetes aparece en cifras de gran tamaño más oscuras y con
mayor contraste para que los billetes puedan identificarse más fácilmente por su color.
Asimismo en los bordes se aprecian marcas táctiles distintas para cada denominación.

CONFIANZA EN LOS BILLETES EN EUROS
Los billetes en euros continúan siendo un medio de pago fiable y seguro. El número de billetes falsos
sigue siendo muy bajo (en el primer semestre de 2018 se retiraron 301.000 de la circulación) en
comparación con el número creciente de billetes auténticos en circulación (más de 21.000 millones).
El BCE, junto con los bancos centrales nacionales del Eurosistema, seguirá garantizando que los billetes
continúen siendo un medio de pago valorado y valioso en la zona del euro y en otros países. Es esencial
que todos los que utilizan billetes en euros puedan seguir haciéndolo con absoluta confianza, siendo el
motivo por el que hemos introducido la serie Europa.
El número de billetes falsos se mantuvo en niveles reducidos en el primer semestre de 2018
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180727.es.html

www.euro.ecb.europa.eu
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¿DEJARÁ DE UTILIZARSE EL EFECTIVO EN UN FUTURO PRÓXIMO?
La tendencia observada en todo el mundo muestra que la demanda de efectivo sigue creciendo.
Desde la introducción del euro en 2002, el número de billetes en circulación en la zona del euro se
ha triplicado y actualmente es de 21.000 millones. El valor de los billetes en circulación crece a un
ritmo de en torno al 4 % anual y ha alcanzado una cifra próxima a 1,2 billones de euros. Puede
consultarse más información sobre datos de circulación de billetes en nuestro sitio web.
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html

¿SIGUE SIENDO EL EFECTIVO EL PRINCIPAL MEDIO DE PAGO?
El efectivo es, con diferencia, el medio de pago más utilizado en los puntos de venta, como tiendas,
gasolineras y máquinas expendedoras. En 2016, el 79 % de las operaciones realizadas en la zona del
euro se hizo con efectivo, frente a solo el 19 % con tarjeta1. El uso del efectivo es incluso más corriente
en los mercadillos (90 % de las operaciones, que representan el 81 % en términos de valor), bares y
restaurantes (90 % de las operaciones, que representan el 76 % en términos de valor).

¿POR QUÉ EL EFECTIVO TIENE CARACTERÍSTICAS ÚNICAS?
E s inclusivo, es decir, las personas sin acceso, o con acceso limitado, a cuentas bancarias pueden
realizar pagos.
P ermite controlar mejor los niveles de gasto y de deuda personales.
E s una forma de pago anónima.
P uede utilizarse en caso de fallo de los sistemas de pago electrónicos.
P ermite la liquidación inmediata de las operaciones en el momento en que el efectivo cambia
de manos.
A
 segura la competencia entre diversos instrumentos de pago minoristas y contribuye a una
fijación de precios competitiva de otros instrumentos de pago minoristas.
E s el único instrumento de pago que da al público acceso directo al dinero de banco central.

1

F uente: «The use of cash by households in the euro area» (disponible en inglés):
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf?f3670de4c470a5361c8b3e250d656699

www.euro.ecb.europa.eu
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DISCURSOS Y CITAS SOBRE EL EFECTIVO Y LOS BILLETES EN EUROS
Discurso de bienvenida pronunciado por Mario Draghi, presidente del BCE, en el evento celebrado con
ocasión de la emisión del nuevo billete de 50€, Fráncfort del Meno, 4 de abril de 2017
«Aunque los pagos electrónicos gozan cada vez de mayor popularidad, el efectivo sigue siendo
nuestro medio de pago más utilizado. […] Más del 75 % de los pagos en puntos de venta en la zona
del euro se realizan en efectivo, lo que, en valor, representa algo más de la mitad del total de las
operaciones. Esto demuestra que incluso en la era digital, el efectivo sigue siendo esencial en
nuestra economía».
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.es.html
Discurso pronunciado por Yves Mersch, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en el «4th Bargeld
symposium of the Deutsche Bundesbank», Fráncfort del Meno, 14 de febrero de 2018 (disponible en
alemán e inglés)
«El efectivo permite el anonimato y, en consecuencia, salvaguarda derechos fundamentales. […]
Los ciudadanos pueden usar el efectivo para ejercitar sus derechos fundamentales sin que el Estado
u otros terceros puedan detectar inmediatamente las operaciones financieras asociadas».
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180214.en.html
Artículo de opinión de Yves Mersch, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, para Project Syndicate
«Así lo demuestra el aumento de la demanda total de efectivo, que supera el ritmo de crecimiento
del PIB nominal. En los últimos cinco años, el importe de los billetes en euros y su número aumentaron en un 4,9 % y un 6,2 %, respectivamente, en tasa anual media. Este crecimiento incluye las
denominaciones utilizadas predominantemente para realizar transacciones en lugar de para ahorrar.
[…] El BCE seguirá imprimiendo billetes. También facilitaremos el desarrollo de un mercado
integrado, innovador y competitivo para las soluciones de pago minorista en la zona del euro».
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.es.html

www.euro.ecb.europa.eu
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www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917.es.html
Imágenes de los nuevos billetes de 100€ y 200€ y de los elementos de seguridad
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/sets/72157697753987952
Imágenes del acto de presentación
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/albums/72157700197251994
Imágenes de la serie de billetes Europa
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.es.html
V
 ídeo de presentación
www.youtube.com/user/ecbeuro
Imágenes para televisión sobre el proceso de impresión de los nuevos billetes de 100€ y 200€
www.ecb.europa.eu/press/tvservices/ondemand/html/index.es.html
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