Ficha 8. Elementos de los billetes
¿Sabes cómo se escribe euro en griego? ¿Y en búlgaro? ¡Búscalo
en un billete! También puedes comprobar que en los billetes en
euros hay una serie de elementos comunes que los identifican
como tales, así como otros elementos diferenciadores, que son
los que proporcionan información acerca de su valor.

EL ANVERSO Y EL REVERSO
Un billete es un rectángulo de papel moneda impreso en sus dos caras. El anverso es la cara principal del billete y el
reverso es su cara posterior. Tanto en el anverso como en el reverso se reproducen el valor del billete y el nombre de
la moneda en caracteres latinos (EURO), griegos (EYPΩ) y, solo en los billetes de la serie Europa, también cirílicos
(EBPO).
UNA VENTANA HACIA EUROPA Y UN PUENTE HACIA EL MUNDO
En los billetes en euros puedes ver diversos motivos. En el anverso se reproducen las ventanas y puertas de diferentes
estilos arquitectónicos, que simbolizan el espíritu de apertura de la Unión Europea, cuya bandera está impresa en la
parte superior izquierda. También puedes ver las doce estrellas en el centro.
En el reverso de los billetes se reproduce el mapa de Europa. En cada uno de los siete billetes, hay un puente de un
estilo arquitectónico distinto. Los puentes representan el espíritu de cooperación y colaboración entre los europeos y
el resto del mundo.
EL NÚMERO DE SERIE
Mira el reverso de los billetes y busca un código alfanumérico. Es el código único e irrepetible de cada billete que circula;
se llama «número de serie». Comienza siempre con la letra, que indica, en la primera serie, el banco central nacional
que ordenó su fabricación y, en la serie Europa, la imprenta donde se fabricó. En nuestro caso, la V representa al Banco
de España en la primera serie y a IMBISA, que es la única imprenta española que fabrica billetes, en la serie Europa.

BCE, ECB,
, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE Y EBC
Te preguntarás qué significan las letras BCE, ECB,
, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE y EBC que aparecen en el
anverso de los billetes. ¡Es muy fácil! Son las siglas de «Banco Central Europeo» en las distintas lenguas de los países
que utilizan el euro como moneda. ¿Te has dado cuenta? En la primera serie solo había cinco variantes. En la serie
Europa hay diez variantes diferentes.
¿Y DE QUIÉN ES LA FIRMA DE LOS BILLETES?
La firma de los billetes pertenece al presidente del Banco Central Europeo (BCE). El primer presidente del BCE fue
Willem F. Duisenberg, al que en 2003 sucedió Jean-Claude Trichet. El actual presidente del BCE es, desde 2011,
Mario Draghi.
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